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II. INTRODUCCION 

 

Un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social, y nuevos paradigmas de relaciones 
laborales posmodernas, amenazan con llevarse por delante, con destruir el largo proceso de 
consolidación de derechos de ciudadanía vinculados al trabajo, que han sujetado los pactos y 
equilibrios sociales que garantizan la paz de nuestras sociedades. 

El estudio parte de la reflexión al respecto del papel que los derechos fundamentales han de jugar 
en términos de consolidación del bienestar de la ciudadanía, y de las personas trabajadoras 
cualquiera que sea la naturaleza del trabajo que desarrollan, especialmente en épocas de crisis y de 
readaptación, y en el contexto de una preocupación europea sobre el alcance del hecho social del 
trabajo.  

 

*** 

 

El objeto principal del presente estudio, es acreditar que los derechos fundamentales recogidos 
en la Constitución Española de 1978, deben ser aplicados al conjunto de las personas 
trabajadoras, y en consecuencia también a quienes desarrollan una actividad por cuenta propia, y 
que, pese a que la condición de ciudadanía plena les es atribuible, no alcanza su plenitud por esta 
causa. El análisis valora las alternativas de interpretación y desarrollo desde la perspectiva jurídico 
normativa, y en el contexto de la evolución del derecho del trabajo, y su consideración en el 
marco del siglo XXI.  

En este sentido, haremos un análisis previo sobre el lento y a veces épico proceso de 
construcción de las sociedades democráticas y el estado social, incidiendo en el papel de los 
DDFF, su carácter evolutivo, profundamente transformador, y el riesgo cierto de que no actúen 
con contundencia desplegando sus efectos en los momentos en que son más necesarios, durante 
las crisis de todo orden, especialmente tras la experiencia de su deterioro en la pasada crisis 
financiera y de la deuda, y frente a la derivada del covid-19.Su papel como eje dogmático de las 
constituciones, no enturbia la trascendencia jurídica que conllevan, especialmente los derechos 
económicos, sociales y culturales, que son un instrumento de transformación colectiva. 

A partir de ahí, el núcleo central del texto es el estudio del trabajo autónomo, desde una 
perspectiva histórica, sociológica y económica, hasta su configuración jurídica concreta, tanto en 
nuestro país como en los de nuestro entorno, enmarcándolo en el conjunto del hecho social del 
trabajo, sus amenazas y debilidades. La bipolaridad en el mismo, sus usos distorsionados, las 
nuevas figuras de producción derivadas de la transformación económica y digital, constituyen un 
elemento esencial para entender el conjunto. 

Las crisis son otro vector de influencia y transformación. Estas situaciones de disrupción afectan 
a la sociedad en su conjunto, e impactan en el modelo de relaciones laborales Históricamente 
para debilitarlo, erosionando en su consecuencia la relevancia protectora de los DDFF, frente a 
los desplomes financieros, las pandemias o las revoluciones tecnológicas, desde la óptica de la 
alianza entre el trabajo, la ciudadanía, la dignidad del ser humano y la democracia. los grandes 
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hitos en su aparición, consolidación y desarrollo, han sido las revoluciones, las crisis, los cambios, 
y se han convertido en actores fundamentales de la evolución de tales cambios. En esta época, 
que lo es de transformación, no podemos renunciar a reflexionar sobre ellos, a reivindicarlos y a 
adaptarlos a las nuevas normalidades que nos esperan, en las que tienen que estar muy presentes 

El derecho del trabajo, derivado de facto de la denominada constitución social, ha ofrecido 
históricamente alternativas regulatorias en términos de protección que se han ido adaptando a las 
nuevas realidades. Por ello, en tiempos de desregulación y por tanto de deterioro democrático, y 
de reflexión también sobre la pervivencia o reedición del contrato social, el punto de partida es el 
análisis global del mundo del trabajo, con sus distintas expresiones en función de la dependencia 
que se genere y sus usos desviados. 

Por ello, precisamos combinar el estudio puramente normativo, con el social, histórico y político, 
desde la perspectiva de que  el trabajo juega un papel trasversal, dignificador y colectivo, y el 
derecho es el instrumento para hacerlo efectivo en un momento de tránsito de la era de la 
globalidad, al presente del control y del confinamiento, y a un futuro aún incierto, que deberá 
recuperar colocando en el centro de la acción de las disciplinas sociales al ser humano y a los 
derechos que ha ido conquistando, y como se ve no tanto consolidando, tomando como punto 
de partida la experiencia, la vigencia de los distintos ordenamientos, pero también las reflexiones 
colectivas que ya venían produciéndose sobre la desregularización y la precariedad, y que esta 
situación ha contribuido a aumentar. El derecho al trabajo en todas sus dimensiones, llegó a los 
ordenamientos jurídicos modernos desde de la necesidad social de reequilibrar fuerzas desiguales, 
y corregir la asimetría que en el mundo del trabajo, que permanece incólume, mientras se 
desintegra el manto protector. 

Las constituciones vinieron a consagrar las democracias, las libertades, y los derechos. Junto con 
ellas, la rama social llego para humanizar (en términos marxistas1) las sociedades. Es quizás 
momento de recuperar el valor central de esta disciplina en la sociedad, desde la perspectiva de la 
dignidad y de los derechos humanos, lo que exige una relectura contextual de la Constitución 
para descubrir las posibilidades de caminar a un derecho del trabajo amplio, integrador y 
protector de la realidad a que se refiere. 

En este nuevo contexto, las personas trabajadoras por cuenta propia son sujeto activo de los 
denominados nuevos modelos de ejercer la actividad, han ido convirtiéndose en un nuevo 
paradigma de actuación, basado más que en exigencias técnicas o sociales, en intereses 
meramente económicos desde la perspectiva empresarial. Por ello hay que recuperar el valor 
esencial del derecho del trabajo desde su esencia constitucional para mantener la vigencia y la 
estabilidad del estado social, para impedir que se diluyan los valores que lo informan, y para hacer 
que permanezcan latentes los pactos intergeneracionales, inter clases, e interregionales, que los 
hacen posibles. Es en definitiva la ya vieja aspiración del trabajo digno, bajo una reinterpretación 
del hecho social del trabajo. 

Las consecuencias de las ultimas crisis, y en concreto de la reciente, derivada de la pandemia del 
Covid-19, y el impacto económico, social y cultural que conlleva, nos ha recordado el valor de 

 
1 MARX, K. Manuscritos económico-filosóficos de 1844, 1884, pág. 105. La realización del trabajo es, al mismo tiempo, su 
objetivaciónúm. La realización del trabajo aparece en la esfera de la economía política como una invalidación del 
trabajador, la objetivación como una pérdida y como servidumbre al objeto y la apropiación como enajenación 
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esta disciplina, en una sociedad en construcción, donde el pacto entre diferentes debe reflexionar 
sobre la articulación jurídica que ordena la sociedad. Eje de esta reflexión ha de ser la relación de 
interdependencia entre los derechos fundamentales y el derecho del trabajo, en el contexto si es 
preciso de un contrato social nuevo, y así actualizar la función compensadora y legitimadora que cumple el 
ordenamiento laboral2. 

1. Razones del Estudio: controversia acerca del alcance de algunos derechos 

 
En los procesos de transformación de los patrones sociales, culturales, tecnológicos y 
productivos descritos, el viejo marco protector que componía el derecho del trabajo se debilita. 
Se va deconstruyendo mediante la desregularización, pero también a través de la 
instrumentalización del autoempleo al servicio de la precarización del trabajo, lo que 
desestructura el equilibrio social.  

Para resolver el conflicto, en un entorno cambiante lleno de incertezas colectivas, es precisa la 
vuelta a la norma básica, a la Constitución, junto con los convenios internacionales de referencia, 
y a los mecanismos de interpretación y transformación que ofrecen en la búsqueda del equilibrio 
social. Para ello partimos de una cierta idea sedimentada relativa a que los derechos ligados al 
trabajo, la denominada constitución social, es predicable exclusivamente respecto a la versión 
asalariada del mismo, lo que ha producido una paulatina y constante limitación del alcance del 
trabajo por cuenta ajena en la denominada huida del derecho del trabajo, hacia otras formas, menos 
exigentes en términos protectores. 

Esta pérdida de influencia de nuestra disciplina, tiene como consecuencia directa la privación de 
derechos subjetivos a personas físicas, trabajadoras, acreedoras de los mismos en términos de 
ciudadanía, lo que produce una anomalía democrática en los objetivos de protección, 
participación y bienestar, que solo puede explicarse por el peso de la inercia, y en la dificultad 
frecuente del derecho para alcanzar la realidad hacia la que se dirige, y en la debilidad estructural 
de buena parte de la clase trabajadora que no ha tenido conciencia de serlo.  

Sin duda ello produce un fuerte desequilibrio en el conflicto dinámico de intereses económicos 
sociales y políticos, que estabilizó la constitución española del 19783 en relación a los 
trabajadores. Dentro de la la desigualdad y debilidad de posición que afecta al trabajo, el realizado 
por cuenta propia, es el exponente de la precariedad. Carente de reconocimiento y protección, 
afecta a casi tres millones y medio de personas en nuestro país, dentro de una profunda 
heterogeneidad socio laboral y económica entre el colectivo. Esta es la razón que ha propiciado la 
huida del derecho del trabajo y el camino hacia el autoempleo sumamente atractivo como forma 
de operar para las empresas. 

 
2 PALOMEQUE LOPEZ, M. C.  Trabajo Subordinado y Trabajo Autónomo en el Ordenamiento Laboral Español. Gaceta 
Laboral, 2004, Volumen 10, núm. 1, pág. 67.  
3 BAYLOS GRAU, A. Constitución y Trabajo, Revista de Derecho social, número 8, octubre 2018, pág. 27. Es el 
resultado de un proceso dinámico de confrontación de intereses en donde la referencia a la clase social es decisiva, 
para construir un modelo que dé gradual-mente solución a este conflicto en un cierto equilibrio desigual de tales 
intereses económicos, sociales y políticos. 
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La razón de esta vis atractiva se encuentra en el conjunto de derechos individuales y colectivos, 
que siendo atribuidas y consolidados para los trabajadores por cuenta ajena, directamente se 
niegan a los autónomos: La huelga, sindicación, negociación colectiva, participación en el diálogo 
social, la salud laboral, la elección democrática de sus representantes o la igualdad retributiva, son 
algunos de los que nos referiremos. 

Esta situación ataca el corazón del derecho del trabajo, erosionando lenta pero decididamente su 
capacidad de actuación, pero también y por tanto su legitimación social y colectiva, que precisa 
reflexión y reacción. 

2. Finalidad del estudio 

La finalidad del análisis es contribuir a la reflexión común sobre la necesidad de recuperación y el 
fortalecimiento de los derechos fundamentales ligados a las personas trabajadoras, que 
legítimamente les corresponden además en su condición como ciudadanas, cualquiera que sea la 
forma que tengan de ejercer la actividad, extendiendo el valor protector del derecho del trabajo a 
todos ellos, especialmente en la apertura de un nuevo contrato social del que deben ser 
protagonistas.  

Desde la segunda mitad del siglo XIX derechos fundamentales y relaciones laborales no pueden 
entenderse separadamente, sino que las relaciones laborales nacen, se desarrollan y se extinguen dentro de la 
esfera de los derechos fundamentales a los que se hallan sujetas4, lo que permite, y aun obliga, a sostener 
una posición constitucional del trabajo propia del estado social. 

Se trata de obtener un marco interpretativo y de desarrollo, que garantice la seguridad jurídica y 
protección suficiente desde una perspectiva horizontal, tanto en la dialéctica que establece el 
colectivo con el estado y los poderes públicos, como con los demás trabajadores, para salir de las 
crisis fortalecidos, y con el pilar social como eje del acuerdo común. 

Para ello, y en mitad del proceso de debilitamiento constante de los derechos individuales y 
colectivos, los analizaremos de manera individualizada entendiendo que son la única estructura 
estable de ordenación de las relaciones de trabajo5 y que deben responder a ellas. Reivindicarlos, 
interpretarlos y adaptarlos a las realidades socioeconómicas, es una exigencia democrática, 
especialmente ante las crisis, con el objetivo de tutelar con amplitud y firmeza todo tipo de 
trabajo, también el autónomo.  

La finalidad del estudio es proponer un nuevo marco teórico sobre la comprensión de los 
derechos fundamentales, que incorpore todo tipo de expresión del trabajo y que permita el 
disfrute efectivo en el ejercicio del mismo, de los derechos fundamentales. Que devuelva la 
centralidad al derecho del trabajo, y que amplíe su marco de actuación, a lugares donde el 
inmenso caudal de literatura científica, aún no ha dado el paso de llegar. Se trata de al menos 
provocar y profundizar en el debate, que aún es inmaduro desde el punto de vista de la disciplina, 
pero que resulta imprescindible para afrontar la sociedad del siglo XXI, post crisis y post 

 
4 PRECIADO DOMENECH, C. H. Teoría General de los Derechos Fundamentales en el Contrato de Trabajo. Thomson 
Reuters, Navarra, 2018. 
5 GOÑI SEIN, J. L. Los Derechos Laborales Inespecíficos En La Relación Laboral Individual ¿Necesidad de una Reformulación? 
https://academica-
e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/10903/Jose_Luis_Gon%CC%83i.pdf?sequence=1&isAllowed=y  



15 
 

pandemias, donde al amparo de la indisponibilidad de los derechos fundamentales, tienen que 
existir más alternativas de defensa de los trabajadores autónomos que el derecho civil y mercantil, 
y esa alternativa es el derecho del trabajo. Hasta el punto de que el derecho del trabajo se ha 
considerado como uno de los instrumentos más importantes para llevar a efecto en la vida de las 
personas los derechos y principios, las aspiraciones fundamentales que la Constitución y la 
sociedad ofrecen, en el entendimiento y la aceptación de una cultura democrática de los derechos 
fundamentales, en la que sean la cifra de legitimidad y justicia que limite los instrumentos de poder de los estados y 
las empresas.6  

El Derecho del trabajo llegó a constituir en un determinado tiempo de la historia, un completo 
sistema teórico de protección social, en sentido amplio, a partir del cual, ulteriormente, se 
proyectó e incluso se trató de ejecutar un singular modelo de Estado social7. Su carácter tuitivo 
no se ha ejercido solamente mediante el instrumento público de la seguridad social, sino con un 
complejo acervo de derechos que han garantizado la tranquilidad, la estabilidad y el bienestar. El 
Derecho al Trabajo, como derecho fundamental, está vinculado a la esencia de nuestro proyecto 
político como Estado social, y por tanto el debate sobre su vigencia y extensión ha de recuperarse 
como base misma de la democracia. 

 

3. Metodología    

El trabajo de análisis que afrontamos oscila entre el ser y el deber ser, entre la investigación sobre 
la realidad normativa, judicial y académica, y la proyección de lo que una hermenéutica distinta, a 
través de los principios y valores constitucionales podría aportar. El estudio del derecho vigente 
(y especialmente de su interpretación), es solo una parte del análisis, pues como ya sabemos, de 
una sola ley parten consecuencias innumerables que llenan los libros8. 

Se combinan a tal fin dos disciplinas jurídicas: el Derecho Constitucional y el Derecho del 
Trabajo, que tienen una profunda relación, por cuanto el derecho del trabajo, y los derechos 
sociales en su conjunto, surgieron tras la eclosión de las constituciones liberales y fueron de mano 
de la experiencia de las mismas. No se entiende el derecho del trabajo sin los derechos 
fundamentales, de hecho, es probablemente la disciplina en que más se recurre a los derechos 
contenidos en las constituciones,9 o inspirados de las mismas para su desarrollo, aunque luego la 
técnica jurídica sea extremadamente prolija, y a menudo cambiante. 

En análisis de los DDFF no es ni una excusa metodológica, ni exclusivamente obedece a una 
reflexión histórica, sino que se relaciona de manera constante con la realidad jurídica, social y 
laboral del trabajo, para ver su grado de interacción y las propuestas de futuro. La firmeza de los 
principios que inspiran los derechos fundamentales de las constituciones, y que determinaron el 

 
6 CASAS BAAMONDE, M. E. En PRECIADO DOMENECH, C. H., Teoría general… Op. Cit. (prólogo), pág. 31. 
7 VIGO SERRALVO, F.  El Derecho al Trabajo, Un Primigenio y Alternativo Proyecto de Estado Social. Reflexiones para el 
Debate de la Cuestión Social Contemporánea. Thomson Reuters, Aranzadi, Pamplona, 2019 Pág. 401. 
8 Acéptese que esta cita se contemple en dos lugares. No conviene al menos a este estudio, olvidarla. 
SANCHEZ ZORRILLA, M. La Metodología en la Investigación Jurídica. Revista Telemática de Filosofía del Derecho, 
núm. 14, 2011, pág. 338. 
9 La razón puede hallarse a que es una disciplina reciente y por tanto postconstitucional. 
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nacimiento del derecho del trabajo, no se despeja de su naturaleza evolutiva, precisamente para 
responder en cada momento concreto a tales principios.  

Es un tránsito de la generalidad a lo concreto, del valor de los principios a su realidad práctica. 
Veremos cómo se definen los derechos a que nos referimos, como operan en nuestro 
ordenamiento y en el contexto internacional, y las claves de su desarrollo futuro. De qué traen 
causa y cuál es su objetivo. Las fuentes bibliográficas sobre la formación y evolución de los 
derechos fundamentales abordan variados campos de la investigación: teoría del Estado, filosofía 
política, filosofía jurídica, historia del Derecho o dogmática jurídica; mientras que el derecho 
mercantil, y el derecho internacional, y fundamentalmente el derecho del trabajo, nos ayudaran a 
abordar la materia desde el ámbito del ejercicio de la actividad. 

El estudio se aborda desde una perspectiva dialéctica de contraste entre la teoría del derecho 
fundamental al trabajo, y la realidad práctica del colectivo a que os referimos. Las fuentes a tal fin 
proceden tanto de nuestro propio ordenamiento jurídico, de los diversos países de la Unión 
Europea, y de instrumentos adoptados por Organismos Internacionales. Se ha consultado la 
jurisprudencia, la doctrina, estadísticas oficiales, estudios especializados, así como publicaciones 
periódicas. 

La realidad compleja que abordamos exige un análisis multidisciplinar que no se agota en el 
derecho del trabajo ni el derecho constitucional, sino que necesita la experiencia del derecho 
comparado, del derecho internacional que evoluciona a la par del constitucionalismo, pero 
también tiene presente siempre la filosofía y la dogmática como faro y guía de la reflexión en 
nuestras actuaciones como juristas. Por otro lado, la experiencia del pasado resulta fundamental 
para entender el presente y poder construir el futuro, aunque solo se intuya en un vendaval de 
cambios de todo orden. 

Incidimos en una reflexión que aún no se ha abordado en profundidad, anudando derechos 
fundamentales, derecho del trabajo y estado social, en un hilo conductor que sirva de cobertura 
para el trabajo autónomo, y que otros análisis y otras voces más autorizadas continúen, 
profundicen, y avancen. 
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III LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: LA CONSTITUCION ESPAÑOLA Y 
LA CONDICIÓN DE CIUDADANÍA POLÍTICA, CIVIL Y SOCIAL 

 

“Los derechos nacen cuando deben o pueden nacer.”10 

BOBBIO, N 

1. Introducción 

El objetivo de este apartado es acercarnos a los derechos fundamentales, analizarlos como 
instrumento de transformación de las sociedades, que evolucionan a su par y que no pueden dejar 
de hacerlo para cumplir su finalidad. Ello implica un análisis, aun somero, sobre su naturaleza, la 
forma en que se gestaron, su evolución histórica, y valor normativo. 

En coherencia con los propósitos del estudio, prestamos singular atención de entre todos los 
derechos fundamentales, a los DESC, y de entre ellos, especialmente al derecho del y al trabajo. 
Este análisis nos permitirá entender el significado que ostentan en nuestro ordenamiento jurídico 
y en nuestra estructura social, si constituyen un catálogo abierto o cerrado, la interpretación que 
exigen, las garantías para su ejercicio, y la trascendencia que tienen para la vida de los ciudadanos 
y singularmente de las personas trabajadoras en el contexto del siglo XXI. 

 

2. Naturaleza de los Derechos Fundamentales 

La definición de los derechos fundamentales constituye el primer paso para la efectiva tutela de estos 11 

STARCK, C 

 

El largo proceso de nacimiento de los DDHH y su transformación en fundamentales, nos ayuda 
a entender su naturaleza y la forma en que han de ser interpretados. En palabras del profesor 
Valdés, primero existían los derechos, y luego adquirieron el adjetivo de fundamentales. Son materialmente 
idénticos unos y otros, y se distinguen solo por su soporte normativo12, todo ello a pesar de que 
indudablemente se puedan producir diferencias entre ambos por la evolución dispar del derecho 
de las distintas sociedades, en los distintos estados, y el derecho internacional por otro. En 
cualquier caso, y como decía Bobbio, se trata de derechos históricos, es decir, nacen 
gradualmente, no todos de una vez y para siempre, sino que van cuajando lentamente, y se 
revelan en determinadas circunstancias, caracterizadas por luchas por la defensa de nuevas libertades contra 

 
10 BOBBIO, NÚM. El Tiempo de los Derechos. Sistema, Madrid 2010, pág. 18.  
11 STARCK, C.  Il diritti fondamentali nel Grundgesetz della Repubblica Federale di Germania, en Giurisprudenza Costituzionale, 
Giuffré Ed, Milano, 1992, pág. 2521. 
12 PRECIADO DOMENECH, C. H. Teoría general… Op. Cit. pág. 85 
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viejos poderes13; o como afirmó Peces- Barba, no se pueden entender plenamente prescindiendo de 
los materiales que la historia nos proporciona14. 

Con el transcurro del tiempo, han adquirido su significado actual, ligado al reconocimiento de las 
constituciones como primera fuente de derecho. La inicial de sus características es, de esta 
manera, su positivación en las Constituciones y en la normativa de desarrollo, es decir, su 
incorporación como seña de identidad insustituible a los ordenamientos jurídicos modernos, 
como elemento esencial que determina su razón de ser y que permite su aplicación eficaz. El 
artículo 16 de la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano de 178915 ya consideraba como 
uno de los signos distintivos de una Constitución el establecimiento de un catálogo de derechos, 
si bien no es hasta el siglo XX cuando la constitucionalización de los derechos alcanza su 
auténtico significado16.  

En efecto, los que en sus orígenes fueron concebidos como mera reflexión con vocación de 
universalidad 17 (desde su configuración primigenia en el Bill of Rights de 1689 en Inglaterra; en la 
Declaración de Virginia de 1776, y fundamentalmente, en la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia), se fueron conformando como sustrato básico 
imprescindible del Estado de Derecho. Los derechos humanos, se transforman en derechos 
fundamentales, en tanto en cuanto se positivan y codifican en la norma jurídica superior. Es el 
momento de la sistematización, de su evolución del mundo de las ideas a las normas. Se 
convierten en instrumentos jurídicos.  

Lentamente fue catalizando el binomio Constitución y DDFF como una unidad imprescindible e 
inquebrantable, determinando así que no puedan existir por separado, por cuanto solo son 
fundamentales los derechos reconocidos en las constituciones, y solo es Constitución la que los 
incluye, y ello pese a que puedan existir otro conjunto de derechos reconocidos en otras normas 
del ordenamiento, que no alcanzarán, sin embargo, la categoría de fundamentales.  
 
El tránsito de lo aspiracional a convertirse en pretensiones jurídicamente reconocidas contra 
eventuales violaciones, tienen como consecuencia inmediata que su protección se convirtió en eficaz18, y 
ello tanto frente a los poderes públicos, como frente, en su caso, a los particulares19. Se produce 
así la triple separación de escalas de la que habla el profesor Peces-Barba entre la dimensión ética, 
de los valores morales, la política en cuanto expresión de la voluntad popular, y el derecho 

 
13 BOBBIO, NÚM. El tiempo de los derechos, Op. Cit., pág. 18 
14 PECES-BARBA MARTINEZ, G. Los Derechos del Hombre de 1879, Reflexiones en el segundo centenario de la Declaración 
Francesa, Anuario de Filosofía del Derecho VI (1989), pág. 57. 
15toda sociedad en que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes establecida, no tiene constitución 
16 FIORAVANTI, M.  Constitución, de la antigüedad a nuestros días, Trotta, Madrid, pág.  11 
17 La Declaración de los Derechos del Hombre, se inicia con la afirmación de que: todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos, aunque la historia se haya encargado pertinazmente de desmentirlo. 
18BOBBIO, NÚM. El Tiempo de los Derechos Op. Cit. pág. 39, Mientras la afirmación de los derechos naturales era una 
teoría filosófica esta afirmación tenía valor universal pero no tenía eficacia practica alguna cuando estos derechos 
fueron acogidos en las constituciones modernas, su protección se convirtió en eficaz, pero solo en los límites en que 
venía reconocida por aquel determinado estado. Desde la Declaración universal, la protección de los derechos 
naturales tiende a tener en si misma eficacia jurídica y valor universal 
19PECES-BARBA MARTINEZ, G. Lecciones de derechos fundamentales, Dykinson, 2004, pág. 106 El proceso de positivación 
supone una corrección del reduccionismo racionalista, pero aceptando de él la existencia de una moralidad de los derechos. 
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positivo o expresión jurídica del poder político. Solo la ley puede positivizar la moralidad de los 
derechos, y su consumación se produce en esa fase20. 

Los DDFF juegan un papel protagonista en el seno de la democracia constitucional.  Pero no 
solamente ello, sino que la democracia constitucional trata de proteger contra eventuales 
decisiones mayoritarias los derechos de todos, los derechos de algunos, o algunos derechos21. Desde esta 
perspectiva, marcan el objetivo prioritario de proteger a los particulares frente a los poderes 
públicos a través de la conformación escrita y solemne de los mismos, poniendo fin a su poder 
omnímodo y a la subordinación permanente con respecto al Estado22. Se constituyen, en 
definitiva, como una suerte de estatuto jurídico-político básico de los ciudadanos y, más en general, de las 
personas, tengan o no la condición de ciudadanía en tanto pertenencia a una comunidad concreta. 
Los DDFF se constituyen en derecho vigente para una sociedad determinada, con vocación 
protectora de las mayorías, tanto como de las minorías. 

Por un lado en consecuencia, bebiendo de aquellas fuentes liberales iniciales, la regulación de 
tales derechos ha pretendido a lo largo de toda la historia constitucional, convertirse en un 
mecanismo de ordenación del funcionamiento de los poderes públicos, constituyéndose los derechos 
fundamentales como una barrera, como el más importante escudo de protección de que se dotan 
los ciudadanos a sí mismos en las normas constitucionales frente a la actuación, que ya no podrá 
ser arbitraria ni omnímoda, de los poderes públicos. 
 
Por otro lado, los derechos fundamentales se conforman como auténticos derechos subjetivos.23 Son 
derechos que corresponden a cada persona y que han sido reconocidos por una norma jurídica, y 
garantizados por los tribunales de justicia, adquieren la característica de fundamentales o no, en 
función de si son reconocidos o no por la Constitución, en virtud de su positivación, que es la 
que revela su auténtica naturaleza y dimensión. Así, la verdadera esencia y caracterización de los 
DDFF surge únicamente del imperio de la ley, y en concreto de la Ley Fundamental, perdiendo 
su pátina meramente aspiracional o ética, para convertirse en Derecho. 

Una vez centrados en estos conceptos, la transición, la evolución y el cambio han producido sus 
efectos. Derechos que habían sido declarados absolutos a finales del siglo XVII, como la 
propiedad sacrée et inviolable,24 y que formaban parte de todas las Declaraciones, han sido 
sometidos a radicales limitaciones en las Constituciones  contemporáneas; otros que las 
declaraciones del XVII no mencionaban siquiera, como los derechos sociales, son ahora 

 
20PECES-BARBA MARTINEZ, G. Ibidem, pág. 106, El proceso de positivación solo se entiende desde este punto de vista, que 
respeta los pasos y las etapas, ética, política y jurídica sin pretender suprimir la identidad de ninguna de ellas, ni tampoco dominar desde 
ninguna de ellas. 
21HIERRO, L. Los derechos Humanos, una concepción de la Justicia, Marcial Pons, Madrid, 2016, pág. 195 
22DIEZ-PICAZO, L. M. Sistema de Derechos Fundamentales, Aranzadi, Madrid 2013. Capitulo I. aproximación a la idea 
de derechos fundamentales, pág. 25. La acción de todos los poderes públicos debe hallar un tope jurídicamente infranqueable en 
estos derechos solemnemente declarados 
23HIERRO, L, Ibidem pág. 116 para este autor, los derechos subjetivos están relacionados con una obligación (mayormente) de 
hacer, siguiendo las tesis de Hohfeld, señalando la dialéctica derechos deber, que este autor desarrollo básicamente en 
su, Concetti giuridici fondamentali, de 1919. 
24 Declaracion de los Derechos del Hombre y del Ciudadano art 17: La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne 
peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constaté, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et 
préalable indemnité. 
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proclamados con gran ostentación en las Constituciones recientes25, y se impone la aparición de 
una tercera generación de derechos, no siendo difícil prever que en el futuro podrán aparecer 
nuevas pretensiones que ahora no alcanzamos siquiera a entrever26, pero que formaran parte del 
acervo constitucional de cada estado 27 . Cabe entender como señala Roberto Bin28 que los 
derechos son suma cero, conforman un equilibrio, pero que va transformándose, adoptando 
nuevas vertientes y dimensiones.  

La interacción entre el derecho como fenómeno social y las propias sociedades a las que ordena 
es exponencial en el caso de los derechos fundamentales, que acaban siendo un elemento de la 
realidad y no sólo normatividad posterior. La propia interacción antes enunciada hace que el 
Derecho también se manifieste como impulsor de transformaciones y asista al cambio social 
estimulándolo29. Es decir, son tanto la consecuencia del devenir social, como protagonistas de ese 
cambio, resultando la última fase del mismo, la actuación de los operadores jurídicos en sus 
distintas funciones. Es ésta la relación de derivación, de que hablaba Tomas y Valiente, entre 
Constitución y sociedad, que va más allá de la coexistencia e influencia reciprocas30.  

Mas allá de su positividad, es comúnmente admitido que las características de los DDFF pueden 
analizarse desde una óptica material y una óptica formal.  Desde la perspectiva material, sus 
caracteres son la inherencia, universalidad, igualdad, indisponibilidad, indivisibilidad, e 
interdependencia; y desde la perspectiva formal el rango jerárquico, vinculación general (vertical y 
horizontal), eficacia directa, contenido esencial intangible para los poderes constituidos, y tutela 
jurisdiccional reforzada31. 

 
25 LÓPEZ GUERRA, L. Introducción al derecho constitucional, Ed. Tirant lo Blanch libros, Valencia, 1994, pág. 104. -Una 
primera generación, correspondiente al constitucionalismo liberal (s. XVIII y XIX) en que el acento se pone, en los textos 
constitucionales, en derechos de clara dimensión individual: protección del individuo frente a amenazas externas por parte de los poderes del 
Estado, (derechos de libertad) y participación en la vida pública (derechos políticos) -Una segunda generación, (constitucionalismo social, a 
partir de la I Guerra Mundial), constituciones en que a los derechos anteriores se añaden otros que tienen en cuenta las relaciones de los 
individuos con su entorno social (relaciones laborales, económicas, etc.) y que suponen garantías de bienestar, o prestaciones materiales 
(educación, salud).-Derechos de la tercera generación, que protegen derechos colectivos, integrados por bienes antes considerados como 
sobreentendidos, y base de la misma vida, pero que comienzan a ser escasos, y cuya desaparición amenaza a la colectividad como un todo: 
derechos al medio ambiente, a un entorno sano, al patrimonio cultural, etc.         
26 BOBBIO NÚM. sobre el fundamento de los derechos del hombre, pág. 59 
27BOBBIO, NÚM. El Tiempo de Los Derechos, Op. Cit. pág. 18 los Derechos Nacen cuando deben o pueden nacer. Nacen cuando 
el aumento del poder del hombre sobre el hombre que acompaña inevitablemente al progreso técnico, es decir, al aumento de la capacidad 
del hombre de dominar la naturaleza y a los demás crea nuevas amenazas a la libertad del individuo, o bien descubre nuevos remedios a 
su indigencia 
28 BIN, R. Critica della teoria di diritti, Franco Angeli, Milano, 2018. 
29Muy estudiado este fenómeno por los realistas jurídicos, la escuela sociológica del derecho, o el sociologismo 
jurídico. Por todos citamos a Roscoe Pound, quizás más cercano a la Jurisprudencia sociológica, pero muy ilustrativo 
por su brillantez.  Para profundizar: HIERREZUELO CONDE, G. Pound, Roscoe, Las grandes tendencias del 
pensamiento jurídico: Traducción y Estudio Preliminar por José Puig Brutau. Edición al cuidado de José Luis Monereo 
Pérez (Edit. Comares, Granada, 2004), XXXVIII + 193 pág. Rev. estud. hist.-juríd.,  Valparaíso ,  núm. 27, p. 582-
586,    2005 .   Disponible en <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-
54552005000100057&lng=es&nrm=iso>. accedido en 15 jul.  2020.  http://dx.doi.org/10.4067/S0716-
54552005000100057 
30 TOMAS Y VALIENTE, F. Comentarios a la Constitución Española, Tomo I. BOE, 2016.  Montesquieu insistía de 
modo especial en el clima y en la naturaleza circundante que, produciendo en los pueblos distintos caracteres 
nacionales, condicionaba sus leyes en general y las políticas en particular (Esprit, XV-XVIII). Marx entendía que las 
relaciones económicas determinaban, o al menos condicionaban fuertemente la Constitución de cada país: es la 
infraestructura socioeconómica la que manda, fundamenta y constituye las relaciones de poder político y la 
Constitución no es más que su formalización jurídica 
31 PRECIADO DOMENECH, C. H. Teoría General… Op. Cit. pág.  76 
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Con respecto a los elementos materiales, son idénticos a los que definen y perfilan los DDHH, y 
como tal, van estrictamente vinculados a la naturaleza del ser humano (la inherencia)32.  Por ello 
son también indisponibles, en el sentido de que parten de esa naturaleza, aunque luego puedan 
modularse en función de la autonomía de la voluntad con ciertos límites; la universalidad en 
cuanto que afecta a todos, siempre y en todo lugar 33. Siendo conscientes del elemento aspiracional de 
los mismos, en la medida en que no todos los estados ni las constituciones tienen la misma 
extensión protectora34, y que la conformación de las sociedades no ha conseguido hacer que se 
cumplan estos mandatos normativos siempre y plenamente, pero la verdadera esencia de los 
mismos exige que su vocación sea llegar a cualquier ser humano.  

Lo mismo sucede con la característica de la igualdad, en la medida en que no pueden 
diferenciarse las personas en términos de dignidad y por tanto no pueden ser excluidas ni 
limitadas en el ejercicio de los derechos. A nadie corresponden ni más ni menos derechos que a 
otros; y finalmente, en función de su interdependencia e indivisibilidad, no puede entenderse que 
ninguno este subordinado a otro, sino que son interdependientes entre sí y deben ser 
considerados e interpretados de manera global35.  

Desde el punto de vista formal, la primera de las características es la que los diferencia de los 
DDHH, es precisamente su rango constitucional, lo que les ubica en el vértice de la pirámide 
kelseniana, con la trascendencia que ello tiene con respecto a su capacidad de irradiar al resto del 
ordenamiento jurídico y a todos los poderes constituidos, propia de los modernos Estados 
Constitucionales.  

De la misma manera, su eficacia vertical y horizontal, es decir no solo frente a los poderes 
públicos, sino también frente a los ciudadanos entre sí, de manera directa y sin necesidad de 
interposición legislativa36, que en todo caso deberán respetar su contenido esencial, para evitar su 
vulneración por parte del legislativo. En nuestro ordenamiento, en los art 63.1 y 163 se es 
atribuyen garantías reforzadas, pero no son necesarias para que pueda hablarse de DDFF.  

Unido a lo anterior, el Tribunal Constitucional se ha referido a la necesaria interpretación evolutiva de 
la Constitución, y ello no solamente  porque que se trate de un texto cuyos grandes principios son de aplicación 

 
32 Art 1 DDUDDH todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están en 
dignidad y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros   
33 PECES-BARBA MARTINEZ, G. Lecciones de Derechos… Op. Cit. pág. 122 
34 Declaración de Viena núm. 4: La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales deben ser consideradas como un objetivo prioritario de las Naciones Unidas, de conformidad con sus 
propósitos y principios, en particular el propósito de la cooperación internacional. En el marco de esos propósitos y 
principios, la promoción y protección de todos los derechos humanos es una preocupación legítima de la comunidad 
internacional. Los órganos y organismos especializados relacionados con los derechos humanos deben, por 
consiguiente, reforzar la coordinación de sus actividades tomando como base la aplicación consecuente y objetiva de 
los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
35 Declaración de Viena de 1993, fruto de la Declaración Universal de los DDHH punto 5: todos los derechos humanos 
son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos 
en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todo el mismo peso. Debe tener en cuenta la importancia 
de las particularidades nacionales y regionales, así como los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los estados tienen el 
deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales…. Punto 13: Es indispensable que los Estados y las organizaciones internacionales, en cooperación con 
las organizaciones no gubernamentales, creen condiciones favorables, en los planos nacional, regional e 
internacional, para el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos. Los Estados deben eliminar todas las 
violaciones de los derechos humanos y sus causas, así como los obstáculos que se opongan a la realización de esos 
derechos. 
36 STC 81/1992 de 21 de diciembre. 



22 
 

a supuestos que sus redactores no imaginaron, sino también porque los poderes públicos, y particularmente el 
legislador, van actualizando esos principios paulatinamente y porque el Tribunal Constitucional, cuando 
controla el ajuste constitucional de esas actualizaciones, dota a las normas de un contenido que 
permita leer el texto constitucional a la luz de los problemas contemporáneos, y de las exigencias de la 
sociedad actual a que debe dar respuesta la norma fundamental del ordenamiento jurídico a riesgo, en caso 
contrario, de convertirse en letra muerta. (STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ9)37. 

*** 

Sólo son fundamentales pues, los derechos que participan de la fundamentalidad de la norma fundamental 
del ordenamiento jurídico: la Constitución, lo cual significa que ésta, como fuente jurídica directamente 
aplicable, establece esos derechos y los dota de una disponibilidad por su titular potencialmente 
inmediata, y, como fuente de las demás fuentes del ordenamiento, preserva a los derechos 
fundamentales de su alteración o vulneración por normas infra constitucionales (y en algunos 
casos incluso constitucionales) y los hace indisponibles por el legislador, e incluso condicionan la 
reforma constitucional38. 
 
Por otro lado, están sujetos al transcurso del tiempo y a las necesidades sociales. Han demostrado 
ser un potente vehículo de transformación social, y han de ser interpretados desde su perspectiva 
histórica 39. Ello significa que pueden interpretarse (y de hecho se interpretan) de manera distinta, 
con matices temporales y contextuales, pero no pueden dejar de existir, como elemento esencial 
de la dignidad del ser humano, en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier contexto, 
manteniendo su núcleo esencial, que no se puede alterar ni limitar40. La consecuencia es la 
habilitación para incorporar interpretaciones distintas de los DDFF de conformidad con el texto 
propio de las Constituciones, pero también bajo la óptica de la evolución social y la necesidad de 
los colectivos, más allá de la importancia de fijar cuál sea su núcleo indisponible, y hasta donde 
pueden llegar esos derechos y libertades.41 

 
37 cuando controla el ajuste constitucional de esas actualizaciones, dota a las normas de un contenido que permita leer el texto 
constitucional a la luz de los problemas contemporáneos, y de las exigencias de la sociedad actual a que debe dar respuesta la norma 
fundamental del ordenamiento jurídico a riesgo, en caso contrario, de convertirse en letra muerta. Esa lectura evolutiva de la Constitución, 
que se proyecta en especial a la categoría de la garantía institucional, nos lleva a desarrollar la noción de cultura jurídica, que hace pensar 
en el Derecho como un fenómeno social vinculado a la realidad en que se desarrolla y que ya ha sido evocada en nuestra jurisprudencia 
previa (SSTC 17/1985, de 9 de febrero, FJ 4; 89/1993, de 12 de marzo, FJ 3; 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 3; 29/1995, de 
6 de febrero, FJ 3; y 298/2000, de 11 de diciembre, FJ 11). Pues bien, la cultura jurídica no se construye sólo desde la interpretación 
literal, sistemática u originalista de los textos jurídicos, sino que también contribuyen a su configuración la observación de la realidad 
social jurídicamente relevante, sin que esto signifique otorgar fuerza normativa directa a lo fáctico, las opiniones de la doctrina jurídica y de 
los órganos consultivos previstos en el propio ordenamiento, el Derecho comparado que se da en un entorno socio-cultural próximo y, en 
materia de la construcción de la cultura jurídica de los derechos, la actividad internacional de los Estados manifestada en los tratados 
internacionales, en la jurisprudencia de los órganos internacionales que los interpretan, y en las opiniones y dictámenes elaboradas por los 
órganos competentes del sistema de Naciones Unidas, así como por otros organismos internacionales de reconocida posiciónúm. 
38 BASTIDA, F. J.; VILLAVERDE, I.; REQUEJO, P.; PRESNO, M. A.; ALÁEZ, B.; SARASOLA, I.F.; Teoría 
General de la Constitución Española de 1978. Tecnos, Madrid, 2004, pág. 26. 
39 GONZALEZ RIVAS, J.J.; DIR RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER/CASAS BAAMONDE 
Comentarios a la Constitución Española Op. Cit.  
40 STC núm. 11/1981, de 8 de abril entendemos por contenido esencial aquella parte del contenido de un derecho sin la cual éste 
pierde su peculiaridad, o, dicho de otro modo, lo que hace que sea recognoscible como derecho perteneciente a un determinado tipo. Es 
también aquella parte del contenido que es ineludiblemente necesaria para que el derecho permita a su titular la satisfacción de aquellos 
intereses para cuya consecución el derecho se otorga 
41MULLER F. La Positividad de los Derechos Fundamentales. Dykinson, Madrid, 2016, pág. 101. No se trata de privilegios Se 
trata de componentes del orden jurídico; componentes de tipo cardinal, si bien no por ello de normas que hayan pasado a estar al margen 
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3. Valor Normativo 
 

“Si el Gobierno no se toma los derechos en serio, entonces tampoco se está tomando con seriedad el Derecho” 

DWORKIN R42 

 

El hecho de que los DDFF se incorporen a las Constituciones modernas como eje de las mismas 
tiene por objeto garantizar su presencia en una norma supra ordenada a todas las demás para que 
puedan cumplir sus objetivos43. El carácter de fundamentales que tienen estos derechos no deriva de 
su inmanencia al ser humano, no de su valor ético o moral, sino de la importancia capital que 
nuestro sistema constitucional les concede. 

Como ya hemos visto, los derechos fundamentales no constituyen, pues, un mero documento 
político en manos del legislador, sino que son auténticas normas, fuentes de derechos y obligaciones44. Esta 
fuerza normativa, conlleva que sean de aplicación y efectos inmediatos, y su contenido, como ha 
dicho la jurisprudencia constitucional, expresa la totalidad de las representaciones de valor 
alcanzadas por la sociedad en un determinado momento de su desarrollo cultural45. Esta condición 
determina que sean elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional46, 
auténticos derechos subjetivos exigibles, lo cual permite a los ciudadanos reivindicar su 
cumplimiento.  

Como sabemos, la decidida superioridad jurídica de la Constitución, que reafirman sus artículos 
9.1 y 9.3, cima y origen de nuestro ordenamiento y su sistema de fuentes, determina la sujeción 
de todos los poderes públicos a la misma, y al ordenamiento jurídico en su conjunto. Supremacía 
normativa de la Constitución en tanto que norma de normas47. A su vez, esa preeminencia 
despliega sus plenos efectos al catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas, 

 
de la necesidad de clarificación concretizadora respecto de otras normas, y, con ello, también, bajo posibilidad de un rien ne va plus de su 
contenido de validez objetivo. De ahí que también se deba de fijar qué es a lo que pueden llegar estas.  
42 DWORKIN R. Taking Rights Seriously. London, Duckworth, 1977;  
43 VALDES DAL-RE, F. El Constitucionalismo Laboral Europeo y la Protección Multinivel de los Derechos fundamentales. Luces 
y Sombras, Bomarzo 2016, pág. 70.  
44PRIETO SANCHIS, L. Notas sobre la Interpretación Constitucional Revista del Centro de Estudios Constitucionales 175 
Núm. 9. Mayo-agosto 1991, pág. 176 
45 CASAS BAAMONDE, M. E., Comentarios a la Constitución Española Op. Cit. pág. 199 
46 STC 25/1981, de 4 de julio, afirmaba que los derechos fundamentales no solo son derechos subjetivos, sino 
«elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto esta se configura como el 
marco de una convivencia humana, justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y más tarde, 
en el Estado social de Derecho o en el Estado social y democrático de Derecho, según la fórmula de nuestra 
Constitución (art. 1.1)» (FJ 5). 
47 STC 158/2019 de 12 de diciembre Nuestro razonamiento, que es una construcción propia de la jurisdicción constitucional, no 
puede tener otro punto de partida que la Constitución de 1978, y de su noción como norma suprema, a la que están sujetos todos los 
poderes del Estado (art. 9) y que resulta del ejercicio del poder constitucional del pueblo español, titular de la soberanía nacional, y del que 
emanan todos los poderes del Estado (art. 1.2 C.E.) (STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3), lo que imposibilita el mantenimiento de 
situaciones jurídicas (aun con una probada tradición) que resulten incompatibles con los mandatos y principios constitucionales. La 
Constitución no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución 
y superiores a ellas, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden 
fuera de ella situaciones ‘históricas’ anteriores. En este sentido, y desde luego, la actualización de los derechos históricos supone la 
supresión, o no reconocimiento, de aquellos que contradigan los principios constitucionales. Pues será de la misma disposición adicional 
primera CE y no de su legitimidad histórica de donde los derechos históricos obtendrán o conservarán su validez y vigencia. 
[STC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3; doctrina reiterada en las SSTC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4 a); 42/2014, de 25 de 
marzo, FJ 3; 259/2015, de 2 de diciembre, FJ 4 b); 90/2017, de 5 de julio, FJ 6, y 114/2017, de 17 de octubre, FJ 5]. 
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vinculantes asimismo para todos los poderes públicos y cuyo contenido esencial es inobjetable, 
pero también a los principios rectores de la política social y económica, informando la legislación 
positiva, la práctica judicial y la actuación de todas las autoridades48. 

Esto significa la superación, en nuestro ordenamiento, de la función moral de los derechos 
fundamentales, y responde a la doble característica de los mismos de la que hablaba Alexy, su 
capacidad, en cuanto decisión social concreta de participar en la trasformación y mejora de la vida 
de los individuos, que tiene presencia y traducción en una realidad social identificable, además de 
conformar la esencia de la ciudadanía49, configurándose además como mandato directo. 

La denominada dimensión positiva de los derechos fundamentales, orientada a su plena efectividad 
tanto frente a los poderes públicos como a las relaciones entre privados, va dirigida a impregnar 
el resto del ordenamiento jurídico50, lo que obliga en el análisis de los derechos fundamentales a 
explorar el conjunto del ordenamiento jurídico donde se incardinan, teniendo en cuenta, además, 
los procesos de internacionalización, generalización y especificación que han sufrido y que 
precisan de una interpretación conforme no solo al derecho local, sino internacional51. 

En nuestra Constitución el artículo 53 indica la manera concreta de configurar los citados 
derechos y libertades con su apartado 1, estableciendo que “la regulación del ejercicio de los 
reconocidos en el Capítulo segundo del Título I habrá de hacerse sólo por ley, que además en todo 
caso deberá respetar su contenido esencial. Con ello se está indicando que únicamente corresponde al 
poder legislativo la facultad de regular el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, y 
ello para asegurar la no injerencia del poder ejecutivo y que los derechos y libertades se 
desarrollen exclusivamente por los representantes del pueblo”52, excluyendo el desarrollo 
reglamentario y con reserva expresa de ley orgánica (art 81.1para los de la sección 1ª ); así como 
que la plena eficacia de los derechos fundamentales necesita a menudo desarrollo legislativo, pero que la simple 
omisión de este último no neutraliza  por completo su operatividad53. 

Los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, son invocables y aplicables 
directamente a los ciudadanos, lo que es indisociable al hecho de que la Carta Magna tenga 
naturaleza de norma jurídica, situada en la cúspide del ordenamiento, pero integrada también en 
él como una parte más54, con la superior trascendencia que conocemos, y creadora per se de 
derechos y obligaciones, por más que en algunos casos exijan legislación de desarrollo.  

De esta manera, la tutela corresponde tanto a la justicia constitucional propiamente dicha como a 
los órganos jurisdiccionales ordinarios, lo que permite a los ciudadanos exigir tal cometido con el 
máximo rigor, al configurar esa faceta como un derecho fundamental en sí mismo considerado. 

 
48 GONZALEZ RIVAS, J. J. Comentarios a la Constitución Española Op. Cit.  
49 BOBBIO, NÚM. El Tiempo de los Derechos Op. Cit. pág. 14 la democracia es la sociedad de los ciudadanos y los súbditos se 
convierten en ciudadanos cuando se les reconocen algunos derechos fundamentales 
50 SSTC 119/2001, FJ 5; 16/2004, FJ 3; 150/2011, FJ 5, 173/2011, FJ 3. Si bien es cierto que no todos han 
encontrado aun desarrollo legislativo. 
51VALDES DAL RE, F.  Los Derechos Fundamentales Laborales, pág. 68. Analizar aquellos que se perciben, se entienden y 
actúan como fundamento de todo un orden jurídico-político plasmado en textos y cartas constitucionales y en declaraciones o pactos 
internacionales 
52 STC 112/2006, de 5 de abril el de asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los 
ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes  
53 STC 15/1982, de 23 de abril. 
54PRIETO SANCHIS, L. El Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales: el art. 53 de la Constitución 
Española. Anuario de Derechos Humanos núm. 2, Madrid 1983, pág. 380 
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Están vinculados pues, tanto juzgados y tribunales que forman parte de la organización jurisdiccional 
española, que son evidentemente, aquellos que se integran en ella en virtud del principio de unidad jurisdiccional 
(artículo 117.5 CE)55. 

Pese a las afirmaciones que hemos realizado sobre su eficacia, el ejercicio de esa actuación 
jurisdiccional, conviene recordar que, desde el punto de vista de la técnica jurídica, la 
conformación técnica de tales derechos en las constituciones acaba acercándolos más a los 
principios o directrices políticas56. De hecho, resultan estas disposiciones en general esquemáticas, 
abstractas, indeterminadas y elásticas, lo que justifica su identificación como acabamos de señalar con 
los principios, como estándares débiles o simples razones para decidir cuyo peso es diferente en cada 
caso. Forman así parte inequívoca de la denominada textura abierta de derecho57. Esta textura abierta, 
en palabras de Díez-Picazo, implica que su técnica de aplicación sea no la de si o no ante una 
situación concreta, la propia de las reglas, en la que ante un supuesto de hecho ha de producirse una 
respuesta determinada en función de los silogismos clásicos, sino la de la ponderación, que 
consiste en obtener la máxima efectividad posible habida cuenta de las circunstancias del caso58.  

El papel de la interpretación ha de ser el de permitir la actualización constitucional, pero sin pasar 
de unos límites determinados, puesto que, sin admitirse una validez absoluta, tampoco cabe que la 
interpretación se someta a la orientación política del momento; debe buscar un ajuste entre ambas posiciones, y este 
ajuste debe estar basado en el conocimiento de la realidad social. La Constitución no es un cuerpo 
dogmático cerrado en sí mismo que se impone como una verdad revelada y única sobre el 
conjunto de los operadores jurídicos, sino el resultado de un proceso de conciliación de intereses 
que se desarrolla y se extiende para renovar, de manera constante esa conciliación y pacificación 
social59. 

En este sentido, la actuación de los tribunales, y en nuestro caso singularmente del Tribunal 
Constitucional, es esencial en el proceso evolutivo de ir incorporando derechos, o procediendo a 
la delimitación y especialmente a la ampliación de los mismos, aunque no sea poder constituyente 
propiamente dicho, sino poder constituido y por tanto en pura lógica jurídica no podría llevar a 
cabo dicha ampliación de derechos.60 Pero esto sucede así con naturalidad en todos los sistemas 
jurídicos (muy sustancialmente en los de corte anglosajón), de la mano de los Tribunales a 
quienes corresponde la interpretación de la Constitución en su caso. 

En conclusión, podemos afirmar el carácter normativo y vinculante de los derechos 
fundamentales tanto para los poderes públicos, como para los ciudadanos, como parte esencial 
de la norma jurídica básica de todos los ordenamientos jurídicos modernos, de tal manera que, en 

 
55 BANACLOCHE PALAU, J. El Desarrollo de los Derechos Fundamentales por el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el 
Tribunal Constitucional. Estudios de Deusto, vol. 66, núm. 2, 2018 
56DWORKIN, R. Op. Cit. Pág. 72 “Llamo directriz o directriz política al tipo de estándar que propone un objetivo que ha de ser 
alcanzado; generalmente, una mejora en algún rasgo económico, político o social de la comunidad (aunque algunos objetivos son negativos, 
en cuanto estipulan que algún rasgo actual ha de ser protegido de cambios adversos). Llamo principio a un estándar que ha de ser 
observado, no porque favorezca o asegure una posición económica, política o social que se considera deseable, sino porque es una exigencia 
de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad”. 
57HART, L. The concept of law, 1961 cap. VII. 
58 DIEZ-PICAZO, L. M., Op. Cit., pág. 44 y 45. 
59 BALAGUER CALLEJON, M. L. Interpretación de la Constitución y Ordenamiento Jurídico. Madrid, Tecnos, 1997, 
pág. 24. 
60 ESCOBAR ROCA, G. Nuevos Derechos… Op. Cit., pág. 15. No debería ser así en términos de teoría constitucional 
democrática: la constitución es un producto del poder constituyente, el Tribunal constitucional es un poder constituido y, si hay buenas 
razones para ello, la ampliación del catálogo de los derechos corresponde al poder constituyente 
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caso de entenderse negados a personas o colectivos, existe habilitación legal suficiente para 
reclamar su aplicación efectiva.  

 

*** 

 

4. Fuentes de los derechos Fundamentales: la Interlegalidad   

 

“De una sola ley, parten consecuencias innumerables que llenan los libros” 

KELSEN 

 

Acudiendo a la interpretación del art 53 de la CE, la identificación del legislador orgánico en la 
CE corresponde sólo las Cortes Generales. Pero la Constitución prevé la existencia de varios 
legisladores no orgánicos como son el estatal, el autonómico, el europeo, el internacional, el de 
urgencia, el legislador por delegación. Todo ellos crean normas con rango de ley y en principio todos ellos 
podrían verse concernidos por la expresión “sólo por ley” del art. 53.1 CE. Nuestro ordenamiento se nutre 
así de una pluralidad ordinamental, en tanto en cuanto la Constitución remite a espacios constitucionales 
supra e infra estatales, que contribuyen a conformar el sistema de fuentes del Derecho61, en lo que lo que Pérez 
Luño denomina una autentica subversión jerárquico normativa62. 

Así también el derecho europeo se ha empleado como norma internacional relativa a derechos 
fundamentales. Así en la STC 292/2000 (FJ 3), tras advertir que “tanto los tratados y acuerdos 
internacionales a los que se remite este precepto constitucional como el Derecho comunitario derivado no poseen 
rango constitucional y, por tanto, no constituyen canon de la constitucionalidad de las normas con rango de ley”, 
señala rotundo “que sus disposiciones, a tenor del citado art. 10.2 C.E., sí constituyen valiosos criterios 
hermenéuticos del sentido y alcance de los derechos y libertades que la Constitución reconoce”. Y eso 
precisamente es lo sucedido con las Directivas comunitarias o con los Convenios de la OIT 
(SSTC 38/1981, 145/1991 y 94/1998). Es decir, más allá de la capacidad de creación jurídica en 
el seno de la UE, sus disposiciones tienen valor en términos de interpretar nuestras propias 
disposiciones constitucionales. 

Por otro lado, es innegable el papel del TC en la creación normativa, en la medida en que sus 
sentencias ocupan un lugar importante, especialmente las interpretativas, en términos de creación 
del derecho63, también en el ámbito de los derechos fundamentales, en la medida en que cabe 
incluso la posibilidad de crear o reconocer nuevos derechos fundamentales al margen de la 

 
61 BALAGUER CALLEJON, F. Fuentes del Derecho, Espacios Constitucionales y Ordenamientos Jurídicos. Revista 
Española de Derecho Constitucional Año 23. Núm. 69. Septiembre-diciembre 2003, pág. 181. 
62PEREZ LUÑO. Op. Cit. pág. 550 el abandono de las codificaciones formales en favor de leyes especiales y de las denominadas soft-
laws. Asimismo, por parte de algunos sectores doctrinales, hoy se considera a las directivas de la Comunidad Europea, es decir 
comunicaciones sobre la forma más clara, orgánica y completa posible de aplicar la normativa de determinados sectores, como auténticas 
fuentes del Derecho con eficacia en los distintos ordenamientos de los países miembros 
63 PEREZ ROYO, J.  Las fuentes del Derecho, Tecnos, Madrid, 1984 pág. 48. 
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regulación textual de la norma constitucional, mediante la interpretación64, entendiendo que esta 
es razonablemente amplia y notablemente abierta65. Este ejercicio de interpretación ha acompañado la 
evolución de las sociedades y de sus necesidades, ha impulsado la extensión de derechos y 
libertades.  

La tarea de interpretación, convierte así en ocasiones al propio Tribunal en creador de 
derecho, de tal manera que la ley que debe ser aplicada por los operadores jurídicos es la ley tal y como el 
TC la ha interpretado. La tarea de la jurisprudencia constitucional es relevante, en cuanto se 
dilucida como una elección donde el intérprete lleva a cabo una selección, argumentativamente 
justificada, a partir de una oferta jurídica global, capaz de satisfacer exigencias contrapuestas y, a 
menudo, inconfesables66. Esto determina que las sentencias del TC se convierten en fuente 
del derecho, en autentica creación jurídica, y coloca al legislador frente a la realidad de que 
la ley y su imperio no es ya todo el derecho, sino parte del mismo67.Esta tarea de interprete del TC se 
confirma con mayor razón en el ámbito de los derechos fundamentales, en la medida en que se 
afianza, en virtud del art 5 LOPJ, la obligación de jueces y tribunales de seguir la doctrina del TC 
las resoluciones dictadas en todo tipo de procesos. 

En la Europa continental, autores como Gustavo Zagrebelsky o Luigi Ferrajoli, han considerado 
al Estado constitucional como el inicio de una nueva formulación del Estado de Derecho, ya no 
centrado en la noción de norma jurídica, sino en la de derechos fundamentales. El cambio de paradigma habilitaría 
para hablar, según estos autores y en un sentido genérico, del paso del Estado de Derecho al Estado de los 
derechos”68. Se trata de garantizar el sentido sustantivo de la Constitución, en términos de valores y 
principios69. De esta manera, el sistema de fuentes se complica, se multiplica, y se difumina la 
relación jerárquica para entender cuál sea la aplicable al caso concreto en función de un proceso 
interpretativo propio del operador. Además de la ley y el papel de los intérpretes, puede 
entenderse que, en los estados modernos constitucionales se ha ido ampliando el sistema de fuentes, 
a través de una actitud pluralista, en virtud de la cual, la participación de la compleja dialéctica 
entre los grupos sociales determina una forma de ir ensanchando el perímetro y la interpretación 

 
64 CHUECA, R. Las Fronteras de los Derechos Fundamentales en la Constitución Normativa, CEPC, Madrid 2019, pág. 48: 
Una construcción, especialmente un sistema de derechos permanece por tanto abierto. Y ello porque el sistema de derechos convive con el 
principio democrático… toda constitución contiene así, siempre, una invitación a su revisión o renegociación 
65FUNDAMENTOS, pág. 51la protección de derechos esenciales de los ciudadanos no parece requerir de actos de pura creatividad 
judicial 
66 RICCOBONO, F. Democracia y Constitucionalismo, Derechos y Libertades, 2020, Dykinson, 2020, pág. 26 
67 SUAREZ ROMERO, M. A. Ley, Principios Jurídicos y Derechos Fundamentales en el Actuar de los Jueces y 
Legisladores. Una Propuesta Positivista ante la Templanza del Constitucionalismo. Revista Derechos y Libertades, núm. 
42 enero 2020 Dykinson, Madrid Pág. 244. no implica una sustitución del señorío del legislador por el del juez, sino que 
simplemente el legislador debe entender que las leyes que elabora son sólo parte y no todo el Derecho. Mientras los jueces –sobre todo los 
constitucionales– tampoco deben ser los señores del Derecho, aunque sí garantes de la necesaria y dúctil coexistencia entre la Ley, 
principios y derechos fundamentales que comprende la compleja estructura del actual Estado Constitucional. 
68 ANGULO LOPEZ, G., Teoría Contemporánea de los Derechos Humanos. Elementos para una Reconstrucción Sistémica 
Dykinson, Madrid 2015, pág. 130. 
69PRIETO SANCHIS, L., El constitucionalismo de los derechos, Revista Española de Derecho Constitucional, Año 24. 
núm. 71. Mayo-agosto 2004, pág. 72. Su aspecto fundamental consiste precisamente en un entendimiento amplio de los derechos y de 
las cláusulas materiales de la Constitución para, a partir de ahí y apelando a una racionalidad jurídica que a todos alcanza, o debe 
alcanzar, proceder a un examen, no de la competencia legislativa en sí misma, sino de su ejercicio a la luz de las razones en pugna. 
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de la ley.  De los rasgos más característicos de esa dimensión pluralista de las fuentes, es la 
existencia de una multiplicidad de fuerzas y poderes creadores de normas en su ámbito70. 

Por otro lado, y añadido tanto al texto constitucional, como a la interpretación que se haga y a la 
tarea de la sociedad en permanente revisión de sus valores, se suma el hecho de que el sistema de 
fuentes tiene una componente internacional cada vez mayor. No podemos ignorar la presencia 
del derecho europeo y de los convenios internacionales como fuente de nuestro ordenamiento, 
también en materia de derechos fundamentales. 

En el catálogo de derechos aplicables en nuestro ordenamiento y en un estatus intermedio entre 
la abstracción de los derechos humanos (estos si básicamente principios) y los derechos 
fundamentales, se encuentran los derechos europeos, que tanto el ámbito del Consejo de Europa, 
a través de múltiples convenios entre los estados71, como con el Convenio para la protección de 
los derechos humanos y libertades fundamentales CEDH. 

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) fue un paso fundamental en la 
consolidación de un sistema de fuentes unificado en Europa en el ámbito de los derechos 
humanos. Es al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), a quien corresponde la 
interpretación exclusiva del mismo, en el marco del Consejo de Europa72. Por otro lado, singular 
relevancia tiene la Carta Social Europea, que recoge los derechos sociales fundamentales, de cuya 
interpretación vela el Comité Europeo de Derechos Sociales. 

Por su parte, el derecho de la UE funciona como estándar de protección de los derechos 
recogidos por el mismo, en relación de supremacía y coordinación con la legislación estatal73. Ello 
radica en la existencia de un sustrato común compartido por todos los Estados miembros, que, además, cimienta 
regulaciones armonizadoras como la que atañe a la orden europea de detención, basada en la recíproca confianza, 
en el mutuo reconocimiento y en la convicción de que, en principio, la condena por un tribunal de un Estado 
miembro es el resultado de un proceso judicial que satisface las garantías que incorpora el art. 24 de nuestra 
Constitución74. 

 
70 PEREZ LUÑO. Op. Cit. pág. 57 
71TORRES CAZORLA, M. I. El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos: Especial Referencia al Consejo de 
Europa y su labor en este Ámbito, Edit. Universidad del Rosario. PÁG. 208 En el seno del Consejo de Europa, los Estados 
miembros han concluido hasta la fecha un total de 217 tratados multilaterales en distintas materias de las que entran en el ámbito de 
competencias de la Organización, convenios que sin duda alguna han contribuido al desarrollo progresivo del derecho internacional; dentro de ese 
entramado de normas convencionales, cobran especial relevancia las relativas a la protección de los derechos humanos, signo distintivo del 
Consejo de Europa. 
72 En el seno del Consejo de Europa, los Estados miembros han concluido hasta la fecha un total de 217 tratados 
multilaterales en distintas materias de las que entran en el ámbito de competencias de la Organización, convenios que sin duda 
alguna han contribuido al desarrollo progresivo del derecho internacional; dentro de ese entramado de normas 
convencionales, cobran especial relevancia las relativas a la protección de los derechos humanos, signo distintivo del 
Consejo de Europa. 
73 ARZOZ SANTIESTEBAN, X. La Tutela de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por el Tribunal 
Constitucional. INAP 2015pIbidem Pág. 151”Al Derecho interno relacionado con el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión se 
le aplica el parámetro europeo de control (los derechos fundamentales reconocidos en el ámbito de la Unión), de forma exclusiva o en 
concurrencia con el nivel interno de protección: allí donde no hay margen de apreciación solo se aplican los derechos fundamentales de la 
Carta, y donde sí hay margen nacional de apreciación se aplican los derechos de la Carta y los derechos de la Constitución, ordenándose 
según el criterio del estándar superior, al menos cuando ello no afecte a la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Uniónúm. 
Al Derecho interno no relacionado con el Derecho de la Unión se le aplica exclusivamente el nivel interno de protecciónúm.” 
74 HUELIN MARTINEZ DE VELASCO, J. Revista de Jurisprudencia, número 1, el 1 de julio de 2014 
https://elderecho.com/la-sentencia-del-tribunal-constitucional-262014-melloni 
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La regla interpretativa del artículo 10.2 CE tiene según el profesor Saiz Arnaiz,75 en sí misma, un 
valor sustantivo mediante el cual los tratados de derechos humanos adquieren un plus de eficacia 
a nivel constitucional que no alcanza a los demás tratados que también se integran en nuestro 
ordenamiento por la vía del artículo 96.1 CE. La esencia de este fenómeno, muy ligado a la 
globalización en el ámbito jurídico, deviene en la convivencia de diferentes fuentes de producción 
del derecho dentro de un mismo ordenamiento jurídico76. Así y en la práctica, el artículo 10.2, es 
también una cláusula de actualización de los derechos constitucionales77.  

Por tanto, y en conclusión, en este sentido, la búsqueda de los derechos fundamentales exigibles 
en nuestro ordenamiento, es una tarea de composición de distintas fuentes que se mueven en 
atención a las necesidades colectivas. 

*** 

 

Toda Constitución, y especialmente su sistema de derechos, permanece permanentemente 
abierto, y ello porque convive con el principio democrático, y por ello está abierta 
conceptualmente, en previsión de objetivos no determinados, pero ni a disposición de cualquiera, 
ni, de cualquier modo. Toda Constitución contiene así una invitación a su revisión o 
renegociación78.  

Todo ello ha de producirse en el pacto social y democrático que se fragua en cada momento 
histórico, mediante la interpretación conforme, que no provoque su desnaturalización, y si no es 
posible, mediante la voluntad de la soberanía nacional mayoritaria modificando la propia 
Constitución, a través de los mecanismos previstos. 

No puede ignorarse, que la tarea de interpretación, por más que puede dar lugar a abuso de 
derecho o de poder, es imprescindible para el ejercicio de su propia función, y ello implica utilizar 
juicios de valor, que pueden innovar los juicios de valor originarios79. No obstante, estos juicios 
de valor, no pueden expresar una posición personal ético política, sino que han de basarse en 
valores que en cualquier sentido estén ya garantizados por nuestro ordenamiento, y esto no es 
nunca un acto aislado, personal ni puntual, sino un proceso histórico, más o menos largo del que derivan 
batallas, para deducir a partir de materiales jurídicos ya conocidos, derechos bien distintos de los tradicionalmente 

 
75 SAIZ ARZAIZ, A. Apertura constitucional al derecho internacional y europeo de los derechos humanos. El artículo 10.2 de la 
Constitución española. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, Pág. 27. Desde esta perspectiva, las 
disposiciones constitucionales de derechos fundamentales se configuran como normas incompletas y abiertas 
susceptibles de ser especificadas o rellenadas con los contenidos de los tratados de derechos humanos suscritos por 
España. En este sentido, el orden constitucional de los derechos fundamentales se va decantando a partir de su 
paulatina interpretación de conformidad con los tratados sobre la materia que se vayan incorporando al sistema 
español. 
76 SANCHEZ MOLINA, P. Los Limites a la Interpretación Conforme: la reforma del art. 10 CE. 
77 SANCHEZ MOLINA, P, Ibidem; RODRÍGUEZ, Ángel: Integración europea y derechos fundamentales, Civitas, 2002 pág. 
296. 
78 CHUECA RODRIGUEZ, R. L. Debilidades Estructurales del Derecho Fundamental, en Las Fronteras de los Derechos 
Fundamentales en la Constitución Normativa, CEPC, 2019, pág. 48. 
79 VERONESI, P. La Incierta y Lábil frontera de los Derechos Fundamentales, en Las Fronteras de los Derechos 
Fundamentales en la Constitución Normativa, CEPC, 2019, pág. 78. 
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admitidos80. Pues bien, entre estas batallas, tradicionalmente se han encontrado las libradas por los 
trabajadores. 

 

Se trata del proceso que lleva a que los derechos fundamentales, puedan progresivamente 
adaptarse a lo nuevo, para alcanzar a tutelar lo que hasta entonces se consideraba ajeno a su 
ámbito81. Sabiendo que no son procesos individuales, sino que exigen el consenso colectivo. 

 

5. Lista de Derechos Fundamentales: la Constitución Española 

“La institución de los derechos es por consiguiente crucial, porque representa la promesa que la mayoría hace a las 
minorías de que la dignidad y la igualdad de estas serán respetadas.” 

 DWORKIN, R.82 

 

A diferencia de otras como la portuguesa, o la alemana, que proclaman expresamente la apertura 
en términos de derechos83, la lista de derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución es 
cerrada, pese lo cual han ido apareciendo con el transcurrir de los años nuevas pretensiones y 
nuevas inquietudes que han necesitado respuesta constitucional, de tal manera que más allá de la 
lista de DDFF recogidos en la CE, la jurisprudencia constitucional a su vez, ha ido ensanchando 
los márgenes de actuación de los derechos, haciendo efectivas las garantías del artículo 53, en 
función de la interpretación que se les ha ido dando, siempre que el derecho o principio de que se 
trate pueda conectarse o no, con un derecho fundamental de garantías reforzadas84.  

 
Se trata, en cierto modo, del proceso de aproximación a la realidad y al pluralismo democrático al 
que se refería Gurvitch, y que ha constituido una tesis de interpretación que ha llevado a la 
afirmación de que allí donde la constitución admite cualquier margen de interpretación, cualquier alternativa 
racional es constitucional85, y que bajo un principio que denomina deontológico trata de acercar las 
decisiones del Tribunal a las posiciones ampliamente compartidas por los ciudadanos de nuestra comunidad 
política 86. Por tanto, la posibilidad de reajuste de los derechos fundamentales, y de actualización de 

 
80 Ibidem pág. 87 y 88 
81 VERONESI, P. Op. Cit., pág. 89. 
82 DWORKIN, R. Los derechos en serio, Op. Cit. 
83 ELVIRA PERALES, A., ¿Lista Cerrada de Derechos Fundamentales?, en Las Fronteras de los Derechos Fundamentales 
en la Constitución Normativa, CEPC, 2019, pág. 129. 
84 Vinculando por ejemplo la motivación de las sentencias o la ejecución de resoluciones judiciales firmes al derecho 
a la tutela judicial efectiva y reconociéndoles amparo constitucional. (STS 101/2015 de 25 de mayo) 
85HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR, L. L. Op. Cit. pág. 203. Por eso parece que lo más urgente jurídicamente, lo 
más económico políticamente, y lo más eficiente socialmente es recordar a nuestros jueces constitucionales y a las 
instancias políticas que les acosan con sus pretensiones que, allí donde la constitución admite cualquier margen de 
interpretación, cualquier alternativa racional es constitucional. 
HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR, L. L. Ibidem, pág. 203. 
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los mismos, es la que permite evolucionar en aras de su eficacia y su vigencia87, y a ello contribuye 
la naturaleza y su carácter poroso.  

Abona esta conclusión, que como ya hemos indicado que los derechos fundamentales tienen una 
doble dimensión88, es decir dos facetas que podemos analizar por separado pero que son 
complementarias: subjetiva como garantes de derechos y pretensiones concretas de las personas, o 
como elementos objetivos del orden constitucional, por tanto como los valores básicos que constituyen el 
fundamento del orden político y de la paz social (art 10.1 CE), lo que significa un deber general 
de protección y promoción por parte de los particulares, pero fundamentalmente de los poderes 
públicos, así como de interpretación conforme a la constitución, y todo ello bajo lo que se ha 
dado en llamar fuerza expansiva de los derechos fundamentales, y por tanto la necesidad de interpretar 
todo el ordenamiento jurídico conforme a los mismos. 

Esta fuerza expansiva junto con su doble dimensión, implica que tales derechos constituyan la 
expresión de un determinado sistema político y en definitiva cultural, de tal manera que hacen de 
una constitución un órgano vivo, no solamente un conjunto de reglas de ordenación, sino que son 
además el espejo de una sociedad, donde vemos su desarrollo y donde se manifiestan sus aspiraciones89. 
Constituyen así la condición sine qua non de cualquier estado democrático y, si varían, el estado se 
va transformando y evolucionando. Son en definitiva una suerte de ADN o de piedra angular que 
determina los principios últimos que una organización social se otorga a sí misma, y que van 
cambiando y evolucionando a medida que se transforma la comunidad política que le da 
cobertura, como garantías no escritas, en línea con su carácter consuetudinario, y se adoptan 
Convenios internacionales (como el caso de Gran Bretaña res-pecto al Convenio Europeo de 
Derechos del Hombre).90 

Así pues, pese a la construcción constitucional cerrada relativa a los derechos fundamentales (o 
en cualquiera otra), no pueden considerarse como un catálogo infranqueable absolutamente, sino 
que como luego tendremos ocasión de analizar se conforman como una suerte de norma viva 
destinada a irse interpretando en función de la evolución histórica social y de pensamiento; a 
verse penetrada por las luchas y las reivindicaciones, y a ser modificada en última instancia 
cuando su estructura no es capaz de acoger el nacimiento de nuevas realidades que exigen 
respuesta jurídica al máximo nivel que pueden representar los derechos fundamentales.  

Las constituciones, y su innata vocación de permanencia, difícilmente pueden dar respuesta desde 
su literalidad a los cambios sociales y a las necesidades humanas que el devenir de los tiempos va 
propiciando, de ahí que la interpretación contextual, histórica, sociológica y hasta moral, 
conforme en cada momento parte misma del propio texto normativo, entendiendo que existen 
capas más profundas del derecho que varían en función directa e inmediata del conjunto de la vida social 91, en ese 
concepto del derecho como realidad en perpetuo movimiento. De hecho, si se repasa la 

 
87OEHLING DE LOS REYES, A El Articulo 53 de la Constitución Española de 1978: Esquema de la Evolución y del 
Estado de Situación de sus Instrumentos de Garantía de los derechos fundamentales (1978-2017) pág. 1102. 
88 STC 25/1981, 53/1985, 64/1988). 
89TOLE MARTINEZ T, La Teoría de la Doble Dimensión de los Derechos Fundamentales en Colombia, Revista 
Derecho del Estado, julio 2004, pág. 99. 
90 GAMBINO, S.; LOZANO MIRALLES, J.; PUZZO, F.; RUIZ RUIZ, J. J. Op. Cit. pág. 113 y 114 
91GURVITCH, G. Elementos de sociología jurídica, ediciones Ólejnik, Santiago de Chile 2019, pág. 87.  “Ya que la 
transformación de las estructuras de las instituciones jurídicas puede hacerse independientemente, y aun en oposición, a las proposiciones 
abstractas de derecho, que no forman sino la corteza rígida, la superficie de la realidad del derecho en perpetuo movimiento”. 
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jurisprudencia de nuestro TC, son tres los supuestos en los que nos encontramos con derechos 
nuevo: la protección frente al uso de la informática; los nuevos contenidos del derecho a la 
intimidad; derecho a la autonomía universitaria92. 

Por otro lado, el art 10.2 CE, que impone interpretar los derechos a la luz de los tratados y 
acuerdos internacionales y, por extensión, de los tribunales que los interpretan ha abierto nuevas 
vías en relación a los DDFF, en concreto en lo relativo a la influencia de la doctrina del TEDH, 
hasta el punto que el TC ha optado por la aplicación directa de la misma, que además alcanza a 
tribunales ordinarios, incluidos el TS, lo que puede llevar- y de hecho ha llevado- a la creación de 
nuevos derechos, o a una interpretación que distorsione su contenido tradicional, por tanto como 
afirma la profesora ELVIRA PERALES, ello abre un escenario de cara y cruz, la cara es sin duda 
la apertura a la creación y reconocimiento de nuevos derechos, y la cruz la inseguridad jurídica 
puede plantear con ocasión de la convivencia de distintos sistemas de protección de los DDFF. Y 
concluimos con su afirmación del papel de los tribunales europeos en los últimos años resulta 
indudable: han teñido toda la interpretación de los derechos en Europa, y en buena parte de los casos ha 
conducido a una mejor protección de los derechos, a la vez que el contraste de interpretaciones ha enriquecido la 
interpretación efectuada por los tribunales nacionales 93. 

En cuanto a la ubicación concreta en el texto constitucional, la declaración de derechos en 
nuestra norma básica se encuentra recogida concretamente en el Título I De los derechos y deberes 
fundamentales, todos cuyos artículos contienen genuinos derechos de rango constitucional94, que suman 
la característica de vincular a todos los poderes del estado cualquiera que sea su función o ámbito 
territorial (artículo 53.1)95, aunque dentro de dicho título están revestidos de atributos 
diferenciados y tienen características distintas.  

Así los contenidos en el capítulo II, sección primera, derechos fundamentales y libertades públicas (entre 
los artículos 15 y 29), tienen la protección jurisdiccional reforzada que les otorga el artículo 53.2 
de la Carta Magna96; los contenidos en la sección segunda, artículos 30 a 38, derechos y deberes de los 
ciudadanos, también son invocables directamente, aunque están conformados con un perfilado 
técnico jurídico más general, a veces con escasa virtualidad práctica directa, y que van dirigidos a 
habilitar la intervención del legislador en esferas relativas a la libertad a o la propiedad 
individuales, con la garantía de la cobertura constitucional.  

 
92 ELVIRA PERALES, A. Op. Cit. pág. 130 
93 ELVIRA PERALES, A. Op. Cit. pág. 167 y ss 
94DIEZ-PICAZO, L. M. Op. Cit. pág. 59 Todos los derechos del capítulo II, por tanto, reúnen una característica 
crucial: vinculan inmediatamente a todos los poderes públicos cualquiera que seas su función (legislativa, ejecutiva y 
judicial), o ámbito territorial (estatal, autonómico, local) 
95Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que 
en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 161, 1, a). 
96 53.2 Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del 
Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, 
a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en 
el artículo 30. 
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Finalmente aparecen en el capítulo tercero los principios rectores de la política social y económica, artículos 
39 a 52, que no son directamente aplicables, sino en virtud de lo que dispongan las leyes que los 
desarrollen (art 53.3)97. 

Así pues, podemos concluir que  los derechos fundamentales en sentido estricto  y en términos 
del texto constitucional, son todos los recogidos en el capítulo II, si bien los de la sección primera 
gozan de una singular  protección en términos de su modificación, un amparo jurisdiccional 
mayor y reserva de ley orgánica para su desarrollo, pero ello no desnaturaliza el carácter de 
derecho fundamental de los de la sección segunda que constituyen un mandato imperativo directo al 
legislador y al resto de los poderes públicos cualquiera que sea su naturaleza; finalmente están  aquellos otros 
que, fuera de este capítulo, tienen o pueden tener carácter de derecho subjetivo y de los que en 
función de los principios y valores que la constitución afirma y de la interpretación y evolución 
social, puedan irse considerando conformes, pero no son en si mismos derechos fundamentales98.  

Cosa distinta es que los derechos reconocidos fuera del título I gocen de protección jurisdiccional 
reforzada (que a tenor del 53.2 CE corresponde solo a los derechos de la sección 1ª del capítulo 
II del título I99), en caso de que sea posible conectar el principio de que tenga relación directa con 
alguno del contenido en dicha sección del mismo capítulo tal y como ha ido establecido la 
jurisprudencia constitucional. Cada derecho y libertad fundamental posee un contenido esencial 
preexistente a su desarrollo legislativo que ha de ser respetado por el legislador, y que se 
configura como un límite a la actividad legislativa. Lo que no se especifica es en qué consiste ese 
contenido esencial, es decir, cómo puede definirse ese concepto en abstracto, una tarea que ha 
correspondido realizar al Tribunal Constitucional, y que ha hecho desde antiguo, señalando que 
es la parte del contenido de los mismos que resulte absolutamente necesaria para la protección de 
los intereses a que tal derecho se refiere100. 

Podemos afirmar así, que aunque nuestro ordenamiento jurídico recurre a la técnica normativa de 
la inclusión de una lista de derechos, el valor expansivo e irradiador de los mismos hace que 
deban ser la inspiración o la causa directa de la aplicación del resto de las leyes, operando no 
solamente como el límite de actuación de los poderes públicos, como la frontera que delimita y 
separa su capacidad de actuación, sino que el legislador esta constitucionalmente obligado a 
realizar una tarea de promoción defensa y desarrollo de los derechos fundamentales, y ello en 

 

9753.3 El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la 
práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que 
dispongan las leyes que los desarrollenúm. 

98 HESSE, K. Significado de los Derechos Fundamentales, Manual de Derecho. Marcial Pons, Madrid 2001, donde el autor 
explica los progresos en la protección de los derechos fundamentales como una sucesión lógica de respuestas a los nuevos 
problemas que estos deben afrontar, es esta una concepción sociológica de los derechos fundamentales que no nos resulta 
en absoluto descartable. 
99DÍEZ-PICAZO L. M. Op. Cit. pág. 51 
100STC núm. 11/1981 de 11 de abril Constituyen el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de 
actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y 
tiene que pasar a quedar comprendido en otro, desnaturalizándose por decirlo así. Todo ello referido al momento histórico de que en cada 
caso se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales. El segundo posible 
camino para definir el contenido esencial de un derecho consiste en tratar de buscar lo que una importante tradición ha llamado los 
intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos. Se puede entonces hablar de una esencialidad del 
contenido del derecho para hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses 
jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. 
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base a que la constitución contempla los derechos fundamentales como bienes jurídicos que el 
legislador ha de promocionar. 

En definitiva, la determinación de los derechos fundamentales en la Constitución Española se 
caracteriza por una cierta confusión, propia de la necesidad de incorporar derechos y libertades 
de muy distinta naturaleza, y habitualmente dotados de una buena dosis de intangibilidad en 
cuanto norma jurídica. Así, en la medida en que tenemos derechos que parecen incorporar un 
mandato inmediato, otros que suponen un mandamiento para que la ley los desarrolle, y otros 
que son una suerte de principios rectores o directores que deben inspirar las políticas y la 
actuación pública, de tal manera que la única diferencia es la relativa a las garantías que se otorgan 
a unos y a otros101. 

Por tanto, aunque exista una lista de derechos, es lo cierto que resulta dudoso considerarla una 
lista cerrada absolutamente, sino que, con la interconexión del binomio derecho subjetivo/valor 
que trajo consigo, ha determinado la necesidad de llevar a efecto siempre una interpretación de 
los mismos, que roza en muchas ocasiones con la creación jurídica, y que exige la participación de 
los distintos actores (operadores jurídicos, o sociales) al objeto de determinar102 en cada caso la 
extensión y la dimensión del derecho en cuestión, aunque ello suponga perdida de firmeza y rigor 
en la formulación103.  

Además del límite entre los principios y derechos reconocidos, sucede adicionalmente que 
muchos de los que la constitución recoge, tienen una buena dosis de indeterminación y, por 
tanto, en la tarea de interpretarlos con excesivo celo, se puede acabar eliminándolos. El problema 
es alcanzar a conocer donde se encuentra el núcleo de certeza y el halo de incertidumbre, es decir, los 
elementos que son indiscutibles de los que no. En cualquier caso, la frontera entre delimitación y 
restricción de los derechos fundamentales no es clara, lo que nos obliga a huir de las tendencias 
dirigidas a cercenar el auténtico valor que encierran, así como aquellas dirigidas a evitar el efecto 
irradiador o expansivo que puedan tener, bajo la excusa de la determinación del contenido 
concreto. 

En nuestro ordenamiento jurídico, en términos de reconocimientos de derechos, la tarea que 
desempeña el Tribunal Constitucional es crucial, como hemos visto, en la medida en que al 
interpretar las normas constitucionalmente, de alguna manera ejerce una labor de creación104. 
Aunque formalmente no establece nuevos derechos, porque sus atribuciones discurren bajo el 
esquema de la interpretación jurídica, determinando los límites y aplicación que corresponde a 
cada uno de los que están contenidos en el catálogo de derechos fundamentales que recoge 

 
101 MONTOYA MELGAR, A. Ejercicio y Garantías de los Derechos Fundamentales en Materia Laboral, Revista de Política 
social, numero 121, pág. 319  
102CHUECA, Ricardo Las Debilidades Estructurales del Derecho Fundamental en Las Fronteras de Los Derechos Fundamentales 
en la Constitución Normativa, CEPC, Madrid 2019 
103 ELVIRA PERALES, A. Lista Cerrada de los Derechos Fundamentales en CHUECA: Las Fronteras de …, Op. Cit., pág. 
130 “Aunque en este último caso se halla puesto en duda que la ley de matrimonio igualitario 13/2005 de 1 de Julio conformara un 
auténtico derecho fundamental, incluso lo puso en duda el propio TC en su sentencia 198/2012 de 6 de noviembre. Habría sido mejor, 
como sostiene parte de la doctrina, que el Constituyente esp”añol hubiera actuado con mayor precaución configurando un número abierto 
de derechos y libertades, para poder incluir otros nuevos y necesarios como consecuencia de la evolución social, sin tener que recurrir al 
gravoso y riguroso poder de revisión constitucional que, como se sabe, se caracteriza por su rigidez, sobre todo respecto a las disposiciones 
contenidas en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I”.  
104ESCOBAR ROCA, G. Nuevos Derechos… Op. Cit. Pág. 46. Ha protegido mediante el recurso de amparo intereses 
que responden a una lógica diferente a la tradicional, y que generalmente tienen también una denominación diferente 
en el Derecho comparado la argumentación del tribunal sigue pautas heterogéneas y casi siempre endebles. 
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nuestra constitución, en la práctica el tribunal ha creado nuevos derechos, o fragmentos de 
nuevos derechos, como consecuencia habitualmente de las transformaciones sociales y de las 
exigencias que estas conllevan. 

Así el TC, a lo largo de estas décadas de funcionamiento, ha protegido intereses que responden a una 
lógica diferente de la tradicional105, a veces haciendo interpretación extensiva de otros derechos como 
la motivación de las sentencias partiendo de la tutela judicial efectiva106, y otras, básicamente en 
los supuestos relacionados con los derechos sociales, mediante la aplicación del art 14 relativo al 
principio de igualdad, como tendremos ocasión de analizar. Finalmente, también ha reconocido 
derechos nuevos: la protección frente al uso de la informática; otorgando nuevos contenidos al 
derecho a la intimidad; el derecho a la autonomía universitaria, todos ellos por razones distintas, 
como son la necesidad practica de reconocerlo, la labor de interpretación del TEDH, o la 
ubicación concreta en el texto constitucional107. Es decir, la tarea de creación interpretativa 
combina como vemos las exigencias de la realidad, con el dialogo entre tribunales o la propia 
aplicación del valor normativo de la Constitución, pero el resultado es el ensanchamiento de 
derechos a que nos referíamos. 

En cualquier caso, los derechos deben estar en actualización permanente, adaptándose a la 
evolución de las circunstancias del ser humano y a sus necesidades vinculadas a la dignidad, la 
justicia y la igualdad como valores que inspiraron su nacimiento y que les han ido acompañando 
en sus distintas formas de expresión. En nuestro caso el catálogo de derechos más o menos 
amplio que contiene la Constitución, por un lado, se va ampliando como consecuencia 
básicamente de las exigencias sociales y de las reivindicaciones ciudadanas, y gracias a la 
interpretación de los operadores jurídicos, que no solamente reconocen nuevos derechos, sino 
que van reinterpretando los que existen hasta el punto de determinar, respetando su núcleo 
indisponible y su finalidad, su extensión concreta. El catálogo de derechos y libertades, pese a que 
sea una lista cerrada, no será nunca una obra cerrada y acabada108. 

Por supuesto, el propio análisis que hemos hecho de la naturaleza de nuestra CE, no permite una 
total libertad creadora, sino que como afirma la Profesora Elvira Perales, recordando a 
Pizzorusso, la actividad interpretativa no puede hacer abstracción del derecho existente, que no 
está compuesto únicamente de disposiciones escritas en las leyes y en las constituciones. Y ello 
implica confrontar su coherencia con el derecho concernido, y analizar la capacidad de ser aceptado por los 
operadores jurídicos y la sociedad109. Pero, en conclusión, la lista de DDFF recogida en nuestra 
constitución tiene un carácter no cerrado, sino dinámico110. 

6. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: El Derecho al Trabajo 

“El Trabajo es un elemento central que determina la condición de la Existencia.” 

 
105 Escobar Roca repasa algunos ejemplos que han supuesto a su juicio autentica creación jurídica por parte del 
tribunal constitucional el termino de reconocimiento de derechos, como son el derecho a la dignidad de la persona 
(STC 192/2003); El consentimiento informado (STC 37/2011); La objeción de conciencia, referida al servicio 
militar, aunque ya no tenga sentido STC 145/2015; o la protección de datos 254/1993 
106STC 116/1996 
107 ELVIRA PERALES, A. Op. Cit. pág. 130 
108 PEREZ LUÑO. A E.  Estado Constitucional y Derechos de la Tercera Generación, pág. 564 
109 ELVIRA PERALES, A. Op. Cit. pág. 159 
110 ELVIRA PERALES, A. Op. Cit. pág. 179 
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BAYLOS, A. 2020 
 

“Los derechos sociales, que son los derechos a la supervivencia contra la ley del que es más fuerte social y 
económicamente” 

 
VITALE, 2000 

 
En este apartado abordamos la reflexión sobre la verdadera naturaleza y origen de los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC), en la medida en que su consideración como tales, 
(equiparables a los de primera generación, cuna de los estados liberales)111, supone una 
vinculación a los poderes públicos y a los ciudadanos idéntica a los anteriores, en términos de 
exigibilidad, interpretación, extensión y eficacia. En este conjunto de derechos es donde, quizá en 
mayor medida, se expresa el valor ético de los DDFF, a que aludió Ermida112.  

*** 

a) Naturaleza y Características 
 

La incorporación de los derechos sociales a las constituciones no fue pacífica, dando lugar a un 
intenso debate especialmente en la dogmática alemana de la postguerra, que encabezada por 
Forsthoff mantenía que los derechos sociales no eran constitucionalizables, por cuanto son derechos 
asistenciales o de prestación y no de reconocimiento de libertades. Son derechos que exigen una 
participación concreta del estado, y no un límite a su actuación113 y, en ocasiones, son objeto de 
una conformación muy general que los hace aparecer como desiderátum, más como principios 
que como reglas, bajo la concepción que ya hemos tenido ocasión de analizar.  

Esta posición de la dogmática alemana de postguerra, es coherente con su concepción de los 
derechos públicos subjetivos como elemento central definitorio y determinante, de cuándo nos 
encontramos ante derechos fundamentales. Para ellos, únicamente pueden calificarse como tales, 
aquellos que vimos como derechos frontera entre el ciudadano y el estado. Es esta la razón que fue 
retrasando el reconocimiento de los derechos/prestación como pueden ser los sociales, en esta 
categoría. 

 
111 Al respecto de la consideración de los derechos laborales como fundamentales, resulta de enorme interés el 
trabajo de CANESSA MONTEJO, M F. y en concreto, Los Derechos Humanos Laborales: El Núcleo Duro de 
derechos (core rights) y e Ius Cogens Laboral. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 72 
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/canessa_testo.pdf 
112 ERMIDA FERNANDEZ, M. 1ª Aproximación al pensamiento iuslaboralista de OEU, 2014, 
http://www.relats.org/documentos/DERECHOErmida.pdf 
113FORSTHOFF, E., «Concepto y esencia del Estado Social de Derecho», en ABENDORTH, W., FORTSHOFF, E., y 
DOEHRING, K., El Estado Social, trad. de Puente Egido, J Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986, pág. 
86-87, citado por Arcos Ramírez, Federico, en su Naturaleza del derecho del trabajo como derecho social 
fundamental, Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, núm. 3-2000. A diferencia de las libertades, los derechos de participación 
carecen de un contenido constante, susceptibles de reglamentación previa. Necesitan modulación y diferenciación puesto que solo son 
razonables en el marco de lo oportuno, necesario y posible, según el caso concreto. La fijación de ese patrón debe ser abandonada a la ley y 
a los actos administrativos que desarrollan esta. Por tal razón, derechos sociales como el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la 
enseñanza, educación, protección de la familia, maternidad o juventud, no se pueden captar en una norma abstracta susceptible de 
interpretaciónúm. 
. 
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No obstante, superadas estas tesis, no han estado exentos de reflexión, dudas y hasta cierto punto 
controversias por cuanto parte de la doctrina, hasta fechas recientes, los ha denominado derechos 
“disminuidos o en formación”114, incluso una vez constitucionalizados, como una especie de categoría 
intermedia a la que no se le puedan otorgar todas las atribuciones derivadas de los derechos 
fundamentales.  

Es esta una percepción devaluada de los derechos sociales constitucionales, que de alguna manera 
se ha instrumentalizado, y que se traduce en una casi inmediata identificación con principios 
rectores o cláusulas programáticas, de dudosa eficacia práctica. Esta asimilación se asienta en 
“prejuicios” de tipo ideológico, pero que llegan a convertirse en pensamiento “tópico” de los juristas115. 

Mas allá de estas disquisiciones teóricas que podemos entender superada, podemos afirmar que 
los conocidos como DESC forman parte de la denominada segunda generación de derechos 
humanos, cuya protección surge a lo largo de los siglos XIX y XX, como concreción especifica 
de aquellos derechos relativos a los trabajadores, reivindicados básica y fundamentalmente por el 
movimiento obrero. Son fruto del nacimiento, crecimiento y madurez de una regulación relativa a 
los trabajadores asalariados,  los campesinos con pocas posesiones o los jornaleros, de los pobres 
que exigen a los poderes públicos no sólo el reconocimiento de la libertad personal y de la 
libertad negativa, sino también la protección del trabajo frente al paro, educación básica contra el 
analfabetismo, y sucesivamente la asistencia de la invalidez y la vejez, todas necesidades que los 
propietarios acomodados podían satisfacer por sí mismos116, pero no el resto de la ciudadanía. 

Tradicionalmente ha destacado la doctrina que se trata de derechos, que derivados de los 
originarios, que protagonizaron las revueltas civiles y políticas que constituyeron la primera 
generación próximos o relacionados al valor libertad, estos tienen relación estrecha 
fundamentalmente con el valor igualdad117. Sin embargo, solamente aceptamos este 
planteamiento de división exacta entre categorías desde un punto de vista meramente académico, 
entendiendo, que como veremos, hay una estrecha relación entre todas las generaciones de 
derechos que no permite, a nuestro juicio, tal división quirúrgica. 

Así, por ejemplo, algunos de los hoy catalogados como civiles y políticos (como los de 
asociación, reunión o manifestación), son derechos conquistados por el movimiento obrero y, 
por tanto, propios de la denominada segunda generación. No hay pues, categorías devaluadas de 
derechos, sino que los derechos fundamentales forman un conjunto único y global sin diferencias cualitativas en todo 
caso, lo que hay son diferencias cuantitativas o de grado118, que, con frecuencia, no dependen de su 
verdadera naturaleza, sino que tienen que ver con decisiones políticas119. 

Parece más bien, que la pretendida diferente naturaleza entre derechos oculta de manera 
subyacente la invariable intención de declarar la no justiciabilidad directa con respecto a los DESC, o su 

 
114 PRIETO SANCHIS, L. Ley, principios, derechos, Dykinson, Madrid 1998, pág. 96 
115 PISARELLO, G. Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, Trotta, Madrid, 2007 
116 BOBBIO, NÚM. El tiempo de los Derechos, Op. Cit. pág. 18 
117 HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR, L. L. Op. Cit pág. 99. 
118 MONEREO ATIENZA, C. Herramientas para una Teoría de los Derechos Sociales pág. 268 
file:///C:/Users/MJ/Downloads/Dialnet-HerramientasParaUnaTeoriaDeLosDerechosSocialesDisc-
2220973%20(2).pdf 
119RABOSSI, E., Los derechos humanos básicos y los errores de la concepción canónica. Revista de IIDH, 18 (1993), págs. 46-50.  
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justiciabilidad débil120, atribuyéndoles la condición de meros principios rectores, directrices o 
mandatos. 

Mas bien es cierto que La aparición de los DESC implica el tránsito del concepto de ciudadanía, 
que inspiró las primeras declaraciones de derechos, al de ciudadanía social121, acuñado por Marshall, 
y que viene a determinar que para ostentar la ciudadanía en plenitud de condiciones y participar 
así en la vida política, es imprescindible que las personas dispongan de un determinado bienestar 
social. Sin una mínima dimensión socioeconómica para subvenir a ciertas necesidades no puede 
hablarse de auténtica capacidad y libertad de participación, puesto que las necesidades básicas 
interfieren en la capacidad de decisión y de participación122,y hacen imposible la libertad y la 
igualdad como realidades efectivas. Es la evolución de la concepción de los derechos desde el 
puno de vista individual al colectivo123. 

Tan es así, que los derechos sociales, con el derecho del trabajo y los derechos prestacionales a la 
cabeza, surgen en Europa en el seno de los estados liberales y el marco de un pacto social que es 
el resultado indiscutible de la lucha obrera en los procesos de las revoluciones industriales en el 
siglo XIX, como reacción a las brechas de desigualdad que dejaron terriblemente al descubierto. 
La protección individual dejo de ser suficiente y abrió paso al concepto de lo común, de lo 
colectivo que precisa de reconocimiento y protección. 

En esta línea, apareció una tercera generación de derechos, denominados de distintas maneras 
(entre las cuales se encuentra derechos de solidaridad), que abren la puerta al denominado hoy 
estado constitucional que abunda en esa dirección, más social que individual 124. Se ve así como 
todos los derechos están enlazados entre sí, desde una perspectiva evolutiva, y a los tres tipos de 
estado que conocemos: el liberal, luego al estado de derecho, y finalmente al estado 
constitucional, aunque en la doctrina española mayoritariamente los términos estado de derecho y 
estado constitucional han sido utilizados de forma indistinta. No faltan determinadas 
reconstrucciones históricas sobre el origen del estado constitucional, sin que en ellas exista una 
deliberada diferenciación respecto al concepto del estado de derecho125,  sin perjuicio de 
reconocer la fluidez de uno y otro concepto126. Esta diferenciación, que puede traer causa 

 
120 PISARELLO (ed.), GARCIA/ OLIVAS, Los derechos sociales como derechos justiciables: potencialidades y límites, Bomarzo, 
Albacete, 2009 
121 MARSHALL, T.H. en Ciudadanía y clase social 1950 formuló una teoría según la cual, en resumen, no se puede 
disfrutar de una ciudadanía plena en los planos civil y político en ausencia de determinadas condiciones previas, las 
cuales están ligadas, directa o indirectamente, a los recursos materiales que hacen posible una vida digna 
http://acad.colmex.mx/sites/default/files/pdf/Marshall%20Ciudadan%C3%ADa%20y%20clase%20social.pdf 
122 AÑÓN, M. J. Ciudadanía social: la lucha por los derechos sociales, Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, núm. 
6-2002. 
123 Muy interesante el artículo de GUISANDA, T. Las personas en serio, los derechos humanos y el Bienestar. Telox Vol. V, 
núm. 1, junio 1996, pág. 27-46. © S.I.E.U. artículo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación 
Coordinado «Bienestar y Utilitarismo» financiado por la DGICYT con núm. de referencia PB93-0534-C06-0l 
124 Aunque ya habían sido enunciados Martin Kriele (1980), Klaus Stern, Antonio Baldassarre (1991), Stéfano Rodatà 
(1993) y, especialmente, Gustavo Zagrebelsky (1995) pueden considerarse ilustrativas de esta posiciónúm. Existen, 
no obstante, también en nuestra doctrina algunas tesis receptoras del nuevo significado del Estado constitucional en 
cuanto categoría diferenciada del Estado de Derecho (García Pascual, 1997; Peña, 1997; Rubio Llorente, 1994; 1995). 
De entre esas últimas aportaciones es digno de especial mención el breve pero enjundioso ensayo del profesor 
Manuel García Pelayo sobre Estado legal y Estado constitucional de derecho (1991, III, págs. 3029 ss.). 
125 Aguiar de Luque, (Democracia Directa y Estado Constitucional 1977); Nieto, (Los Primeros Pasos del estado Constitucional, 
1996). 
126PÉREZ LUÑO, A. E. Estado Constitucional… Op. Cit. pág. 546. 



39 
 

justificada en un análisis histórico, no deja de tener trascendencia en cuanto a las consecuencias 
que se pretenden derivar de la misma, como veremos. 

Así, uno de los elementos que se ha utilizado para minusvalorar los derechos sociales y laborales 
en contraposición a los de primera generación, es el supuesto carácter absoluto de los derechos 
fundamentales clásicos, propios del constitucionalismo originario, frente al relativismos de los 
segundos. Diferenciación que carece de sentido en la medida en que los derechos nunca son 
ilimitados ni absolutos, no pueden serlo, como expresó el TC127. La pretendida distinción de unos 
y otros en atención a si son universales o específicos, absolutos o relativos, definitivos o 
programáticos, eficaces o no, según caigan en una u otra de las denominadas “generaciones”, 
carece, a nuestro juicio, de sentido, y parece enlazada directamente con la instrumentalización de 
una posición dirigida a devaluar los derechos sociales y singularmente los relativos a los 
trabajadores, así como todos los derechos asistenciales vinculados al estado del bienestar. Es más, 
el cumplimiento efectivo de unos y otros, se halla estrechamente entrelazado, de tal manera que 
ya no pueden entenderse individualmente128. 

Quizá la diferenciación que aún se mantiene, al menos desde el punto de vista del análisis técnico 
jurídico, tenga que ver con la resistencia de las posiciones neoliberales a aceptarlos como 
inamovibles, ya que son derechos que no afectan a todos los ciudadanos por igual129, sino a los 
más necesitados, lo que genera resistencias y reacciones por parte de quienes no los necesitan. Es 
el paso del ser humano genérico al ser humano especifico, en la concreción de sus diferentes 
status sociales, tomando en consideración criterios distintos de diferenciación130, que tienen como 
eje la necesidad de protección y tutela. 

Los mismos argumentos que se esgrimen para devaluar el carácter de los derechos sociales, son 
aquellos viejos intereses y prejuicios que retrasaron su aparición131, bajo la excusa de la dificultad de 
llevarlos a efecto, como si la garantía y efectividad práctica de los derechos humanos tuviera una 
ejecución sencilla o hubiese sido resuelta ya. Como si los derechos civiles y políticos de la primera 
generación se hubiesen cumplido en su plenitud en el conjunto del orbe y para todos los seres 
humanos, y no resultasen discutidos, vedados o cercenados en ningún lugar, y los sociales fueran 
meramente aspiracionales, y por tanto no mereciese la pena la continuación de la lucha para 
llevarlos a cumplido efecto.  

Entre los argumentos con los que se pretende discutir la naturaleza de los derechos sociales como 
parte de los derechos humanos, y con el fin también de devaluarlos y relajar su importancia en el 
ámbito de los sistemas jurídicos y políticos, está también el dirigido a calificarlos exclusivamente 

 
127 Tribunal Constitucional español, en una de sus primeras sentencias, la 11/1981, de 8 de abril, declaró que «ningún derecho, ni aun 
los de naturaleza o carácter constitucional, pueden considerarse como ilimitados» (fundamento jurídico 7). Más aun, la «Constitución 
establece por sí misma los límites de los derechos fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la 
Constitución sólo de una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros 
derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos» (fundamento jurídico 7).   
128SÁNCHEZ FERRIZ; R.  Veinte años de Derechos Fundamentales.  pág. 192 El orden democrático (y sobre todo el estado social 
y democrático de derecho establecido tras la II guerra mundial) ha de conllevar, necesariamente, la plenitud de los derechos y la confluencia 
en esa misma finalidad de los valores otrora enfrentados (la libertad y la igualdad) y ahora necesariamente unidos. 
file:///C:/Users/MJ/Downloads/732-661-1-PB.pdf 
129GARCÍA MANRIQUE, R.  Los Derechos Sociales como Derechos Subjetivos. En Derechos y Libertades. Núm. 23, 
junio 2010.Pág. 76. 
130PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. Prólogo de BOBBIO, NÚM. El Tiempo de los Derechos pág. 10 
131 HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR, L. L. Op. Cit. pág. 207 
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como derechos prestacionales y, subsiguientemente, de difícil o imposible materialización 
práctica, como una suerte de desideratum inalcanzable, una reivindicación de máximos de los 
ciudadanos, prácticamente un objetivo utópico. Derechos programáticos, pero no auténticos 
derechos subjetivos. Sin embargo, a nuestro juicio, cualquier derecho es programático, porque la 
historia de la humanidad ha contrastado sobradamente su ineficiencia a la hora de conseguir la 
materialización práctica y absoluta de la garantía de los derechos. 

Confunden estas teorías meramente prestacionales132, los planos conceptual y normativo.  La 
determinación de clasificar a los derechos sociales como fundamentales o no, no es baladí, ni una 
disquisición que podamos aparcar en el ámbito de la filosofía del derecho, ni un objetivo al que se 
pueda renunciar o del que se pueda disponer. Tiene trascendental importancia porque solo si son 
calificados como fundamentales, vincularán de la manera decisiva que hemos visto a los poderes 
públicos, y ello permitirá medir su actuación en relación con los mismos.  

En cualquier caso, la clasificación en generaciones separando los liberales clásicos de los sociales, 
no tiene más valor que ese, el clasificatorio, y pretender un análisis más ontológico, resulta 
distorsionador, en la media en que los derechos laborales fueron antes humanos que fundamentales, mientras 
que los civiles fueron antes fundamentales que humanos133. Es esta una manera muy poética de expresar 
que ambos son dos caras de la misma moneda, que contribuyen a la concreción del bienestar y la 
dignidad del ser humano, a que toda sociedad justa debe pretender dirigirse, con independencia 
de cuál haya sido el orden histórico de su aparición. En la dialéctica originaria entre los principios 
de libertad e igualdad, estos derechos se vinculan esencialmente a esta última. Parten de la 
reflexión de que la libertad solo es posible desde la igualdad, y por ello pretenden un conjunto de 
atribuciones que tienen que ver con las personas, en relación con las otras personas, en términos 
de respeto, de simetría en cuanto a las oportunidades y a la actuación del estado en pro del 
bienestar, básicamente. 

Quizá la diferencia más clara con los derechos de corte liberal es la que apunta García Manrique, 
cuando señala que en ellos hay mayor diferencia entre la aspiración que llevan dentro y el grado 
de cumplimiento efectivo134, dentro del concepto de comunidad política que componen unos y 
otros y que les legitima. Se puede contraponer que los primeros llevan decenas de años de lucha, 
y los segundos pertenecen a la mayoría trabajadora, minoritaria en términos de influencia política. 
También puede contribuir a ello que los derechos/libertad tienen a menudo un contenido etéreo 
y por tanto dependen de la valoración de la percepción individual de cada uno, mientras que los 
otros son cuantificables económicamente, aunque no siempre. 

Es posible que la distancia que existe entre la materialización concreta de los derechos y el ideal a 
que aspiran, sea mayor en el caso de los derechos sociales. Así lo sostienen muchos autores; sin 
embargo, es posible sostener la posición contraria, por cuanto los términos absolutos de igualdad 
y libertad, podrían ser aún más inalcanzables en pura teoría que otros meramente prestacionales, 
por cuanto el ideal que cada persona se pueda representar de los primeros es mucho más 
complejo y menos medible desde la perspectiva material y concreta. Por otro lado, el grado de 
consecución o no de los derechos y libertades, no está a nuestro juicio vinculada a su naturaleza, 
sino a las decisiones de las comunidades políticas de llevarlos o no a efecto y en qué medida. 

 
132 MORALES, L. Derechos sociales, constitucionales y democracia, Marcial Pons, Madrid 2015. 
133 PRECIADO DOMENECH, C. H. Teoría General… Op. Cit. pág. 155 
134 GARCIA MANRIQUE, R.  Op. Cit. Pág. 78 
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La razón puede tener que ver con el carácter abstracto con que se definen a menudo tales 
derechos, y que permite albergar dudas desde la perspectiva ius-filosófica en términos de si nos 
encontramos ante reglas, ante principios, o ante una figura mixta, no obstante, la importancia de 
este debate radica en la obligatoriedad de cumplimiento de los máximos establecidos en tales 
principios o bien al contario en su consideración como un desiderátum que puede alcanzarse o 
no, sino que figura como un elemento inspirador, como aquello a lo que Alexy llamaba “mandatos 
de optimización”135, en el sentido de que su cumplimiento depende de las posibilidades reales y 
jurídicas de llevarlo a efecto. Este debate, que forma parte de la realidad actual en España tiene 
por tanto una traducción jurídica y política concreta que no podemos obviar y que afecta al 
objeto de esta tesis.  

En cualquier caso, la distinción entre una y otra categoría de derechos ha ido perdiendo 
relevancia136, de tal manera que es difícil discutir la caracterización de los DESC como 
fundamentales. Y ello no solo porque los derechos que contiene la Constitución de una u otra 
manera son derechos subjetivos137, en tanto en cuanto en que determinan un conjunto de 
facultades que con mayor o menor capacidad de exigencia se otorgan a los individuos por tales 
normas, sino porque son facultades ciudadanas, individuales y colectivas, que definen 
atribuciones de libertad o de prestación. La Constitución con su reconocimiento expreso, y con la 
ubicación de los derechos en el mismo capítulo y título dedicado a los que tienen mayor 
protección ha contribuido a apaciguar el debate.  

En este sentido, merece la pena que recordemos las diferencias clásicas entre normas y principios, 
habida cuenta que todo el conjunto de regulación de los derechos sociales y laborales, cada uno 
de ellos configurado de manera distinta y así puede tener un contenido normativo en algunos 
casos más programático y en otros más concreto 138, tal y como sucede con los demás derechos. 

Por ello, algunos de estos derechos son exclusivos de libertad, como los de asociación, 
sindicación o huelga, pero otros exigen prestaciones, valorables económicamente, incluso 
inalcanzables en términos absolutos, por lo que dependen también de los recursos de que 
dispongan los estados en cada momento, aunque deban ser utilizados al máximo en virtud del 
mandato que suponen139. Es necesario señalar que todos los derechos fundamentales satisfacen, 
de alguna u otra manera, las necesidades básicas que permiten un disfrute de manera estable y sin 
intervenciones arbitrarias o abusivas por parte de un tercero (sea el Estado o un particular) de la 
autonomía individual. No existe una contradicción ni tampoco una supeditación iusfilosófica de los derechos 

 
135 ALEXY, Teoría de los Derechos Fundamentales  
136 GARCIA MANRIQUE, R. Op. Cit. Pág. 74 
137 MARTINEZ ESTAY, J. I. Jurisprudencia constitucional española sobre derechos sociales, 1997, pág. 94  
138 MARTINEZ ESTAY, Ibidem pág. 94 El derecho de sindicación del artículo 28.1, constituye un derecho subjetivo, una garantía 
institucional y una norma de organización (en lo que respecta a la sindicación de los funcionarios públicos y miembros de las FF.AA.). 
A su vez, el artículo 28.2 sobre derecho de huelga, contiene un derecho subjetivo, una garantía institucional y una norma de 
organizaciónúm. El artículo 35.1, sobre derecho al trabajo, constituye garantía institucional (fundamentalmente en lo relativo al derecho a 
remuneración suficiente), aunque también contiene una norma programática, relacionada con el artículo 40.1, en lo relativo al pleno 
empleo. El derecho a la negociación colectiva que reconoce el artículo 37.1, asume la forma de garantía institucional y norma de 
organizaciónúm. Y el artículo 42, sobre derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, constituye una 
garantía institucional y norma de carácter programático. 
139 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de octubre de 1979. El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales señala precisamente que la plena efectividad de estos derechos debe tenerse de manera progresiva, de 
acuerdo a los recursos que disponga cada Estado. En todo caso, dichos recursos deben ser utilizados al máximo (artículo 2.1).  
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sociales para con los derechos y libertades civiles y políticos, pues ambas categorías de derechos pueden ser observados 
como derechos de libertad e igualdad140. Se parte, por tanto, de la afirmación de que todos los derechos 
se fundamentan en la dignidad humana concretada en los valores de la libertad, igualdad, 
solidaridad y seguridad, valores que no son inmutables y objetivos sino flexibles y abiertos al 
diálogo intercultural y a la transformación de las necesidades humanas141. 

Especialmente importante es el mandato que los DDFF han de suponer a los poderes legislativo 
y judicial a la hora de proceder a la elaboración de la normativa de desarrollo a la que deben 
vincularse indefectiblemente y a la sanción jurisdiccional en su incumplimiento. Son por tanto la 
clave de bóveda del estado social y de las democracias avanzadas en cuanto ponen a la persona en 
el centro del debate y de la acción política y legislativa. 

Así del denominado bien común de la etapa premoderna al interés general de los estados liberales” o 
el “interés público”, hasta alcanzar el “interés social” 142, han ido evolucionando en su naturaleza y 
composición, de tal manera que ya no podemos circunscribirlo solo al derecho al trabajo y a la 
protección social, sino que ha de ser extendido a otros demandados por distintos colectivos 
vulnerables y también necesitados de protección. En cualquier caso, los relativos al trabajo y los 
trabajadores se encuentran en el núcleo central de los mismos143, habiendo descendido del 
terreno de las ideas a la materialización practica en los sistemas jurídicos, y en nuestra 
constitución ocupa lugar central en el artículo 1.1 de la misma, en la propia definición del estado 
como social y democrático de derecho. 

 

b) Origen y contexto histórico e ideológico en España 

En España, los DESC se iniciaron en el constitucionalismo con la Constitución de 1931, 
concretamente en el artículo 46144, que hacía mención expresa a la existencia digna de los trabajadores.  

La aparición del movimiento obrero, (de la mano del socialismo utópico, mas tarde del 
socialismo científico, y finalmente del anarcosindicalismo y del Krausismo145), terminó con el 
surgimiento de los primeros sindicatos y organizaciones políticas vinculados a los mismos, o que 
abordaban la lucha de clases. Ello supuso un revulsivo imprescindible para que las normas 
protectoras de los trabajadores, o que tendían a corregir a situación de  desequilibrio expresado, 
se fueran articulando como partes de un “todo”, con la intención de conformar un ámbito 
concreto, sistemático y global del derecho, como el derecho del trabajo, y con la inspiración 
marxista vinculada a la necesidad de definición y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, 
como contraposición y pieza de equilibrio frente a los derechos civiles y políticos propios de los 

 
140 PISARELLO, G. Los derechos sociales …  Op. Cit. pág. 41-49. 
141 MONEREO ATIENZA, C.  Herramientas para… Op. Cit.  
142 Véase un muy interesante estudio de Andrés Rosetti y Silvina Ribotta: Los derechos sociales y su exigibilidad. Libres de 
temor y miseria, Dykinson, Madrid 2015   
143 La idea del Derecho social no es simplemente la idea de un Derecho especial destinado a las clases bajas de la sociedad, sino que 
envuelve un alcance mucho mayor. Se trata, en realidad de una nueva forma estilística del Derecho, en general. El Derecho social es el 
resultado de una nueva concepción del hombre por el Derecho. En palabras de Radbruch, citado por Rodolfo Alberto Sosa en 
su Concepto y Contenido del Derecho Social. La Plata 2008 
144PRECIADO DOMENECH, C. H. Teoría General… Op. Cit. pág. 77. Se impone el deber a la republica de asegurar a todo 
trabajador las condiciones necesarias para la existencia digna. 
145PRECIADO DOMENECH C. H. Breve historia del trabajo y los derechos fundamentales, pág. 64 a 67 
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estados meramente liberales que habían llevado y propiciado en desequilibrio de clases que 
caracteriza su lucha. 

Junto a este momento de codificación propio del XIX y de sistematización del derecho del 
trabajo,  la Constitución política de los Estados Unidos Mejicanos de 1917, y la de Weimar de 
1919, o la española de diciembre de 1931146 así como  la creación en 1919 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), constituyen a nivel internacional los pasos más importantes en 
la sistematización  de los derechos sociales, en cuanto ya contenían verdaderos catálogos de los 
mismos, y en la internacionalización de los derechos específicos de los trabajadores, que se 
definen, se debaten y se reivindican en las dos internacionales obreras147. No obstante, el 
transcurso del tiempo y la superación del positivismo puro en el ámbito del derecho, determinó 
también la superación de estas tesis y la consolidación de los derechos sociales en todos los 
ámbitos de la conformación de los estados que además de ser democráticos y de derecho, han ido 
adquiriendo la denominación y el carácter de sociales, como es el nuestro.  

 

c) El Derecho del Trabajo 

“El Derecho del Trabajo es una ventana desde el mundo, no una disciplina conclusa en el plano técnico.” 

Luigi Mariucci 

La historia de esta disciplina no es otra que la de la lucha por la dignidad de las personas en el 
trabajo, lo que explica el papel central que juegan los derechos fundamentales en un enfoque 
troncal, arraigado en su propia génesis e imprescindible para la comprensión de la totalidad de 
sus normas148. 

La consolidación del derecho del trabajo como fenómeno protector de la clase obrera 
fundamentalmente, su internacionalización, y la proliferación del estado del bienestar tras la 
constitución de Weimar, conducen a la constitucionalización del mismo en toda Europa y 
también en España. En la historia del constitucionalismo español, desde sus orígenes hasta la II 
República, sólo se encuentra la aproximación al trabajo propia del ideario liberal: esto es, el 
reconocimiento de la libertad de trabajo e industria y, como consecuencia suya, de elección de 
profesión u oficio149. Finalmente, en 1931150 se produjo la incorporación de los derechos 

 
146 BAYLOS GRAU, A. P. Modelos de Derecho del Trabajo y Cultura de los Juristas, Bomarzo, Albacete 2013, pág. 23: La 
matriz weimeriana funciona como una trabazón cultural, histórica y política de la experiencia normativa española. Es además una 
vinculación notoria y constatada documentalmente. 
147HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR, L. L. Op. Cit. pág. 105 Partiendo de la previa experiencia de la asociación internacional 
para la protección legal de los trabajadores constituida en Basilea en 1901, los gobiernos y los representantes de los trabajadores y de los 
empresarios participantes en la conferencia de Washington acordaron a la constitución de la OIT, que se incluiría como sección XIII del 
tratado de Versalles. Solo en los dos primeros años de su existencia la OIT consiguió la aprobación de 16 convenciones internacionales 
que implicaban la internacionalización de los derechos específicos de los trabajadores 
148 PRECIADO DOMENECH, C H. Breve historia… Op. Cit. pág. 115 
149 MONTOYA MELGAR, A. El Trabajo en la Constitución. Revista Foro, Nueva Época, núm. 0.pág. 10 
150El articulo 33 establecía la libertad de profesión, industria y comercio; el 39 el de sindicación y asociación; y 
especialmente el artículo 46 que establecía el trabajo en sus diversas formas es una obligación social y gozara de la protección de las 
leyes. La república asegurara a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulara los casos 
de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la 
protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familia; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del 
obrero español en el extranjero; las instituciones de cooperación; las relación económico jurídica de los factores que integran la producción; 
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fundamentales de los trabajadores como mecanismo ineludible para salvaguardar de facto su 
dignidad y el ejercicio de los mismos151. De hecho, la enorme trascendencia de la Constitución 
republicana deriva en gran medida de que, por primera vez en nuestra historia constitucional, se 
ocupa de un modo expreso y circunstanciado del trabajo asalariado, reconociendo la protección 
social que merece152. 

El derecho al trabajo no aparece reflejado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
aunque sí en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tanto en sentido amplio 
(artículo 15), como algunas expresiones concretas como las referencias al despido, o al trabajo 
infantil, siguiendo el proceso de sucesiva incorporación a las constituciones europeas, y a las 
cartas internacionales de derechos. 

Así y todo, la propia presencia, aparición, y creciente consolidación de los derechos laborales en 
las constituciones modernas ha contribuido al cambio del modelo de Estado153. De hecho, ha sido un eje 
central para su transformación, hasta el punto de que por su causa ya no solamente gira en torno 
a los valores de libertad o de control del poder político y jerarquía normativa, sino que se enfoca 
muy especialmente en el modelo de un nuevo pacto social enfocado a la protección y garantía de 
la dignidad y el bienestar de los ciudadanos, y singularmente de los trabajadores, que componen 
la práctica mayoría social. De una gestión individual y privada se pasa a una gestión colectiva de la 
fuerza del trabajo, surgiendo así una suerte de regulación, de estatuto colectivo relativo a los 
trabajadores que supera y se impone a la autonomía de la voluntad, al derecho civil y las 
legislaciones liberales, que regulaban las relaciones en los contratos entre particulares154. Los 
derechos sociales y laborales cambian el eje en el constitucionalismo moderno, colocan a los 
trabajadores como sujeto político del que se había prescindido en el pacto fundante155. 

El derecho al trabajo aparece recogido expresamente en la constitución española en su artículo 
35, concretamente en la sección segunda del capítulo segundo del título primero, y, por tanto, 
formalmente un auténtico derecho fundamental con todas las consecuencias que de ello se 
derivan, aunque no disponga de la protección reforzada de la sección primera de dicho capítulo 

 
la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas; y todo cuanto afecte a la defensa de los 
trabajadores. 
151 BAYLOS GRAU, A.  Modelos de Derecho del Trabajo… Op. Cit. pág. 15 Pero en términos generales, la afinidad que se 
plantea con el modelo democrático de relaciones laborales europeo y su definición como un modelo de matriz weimariana no pasa de ser 
una invocación didáctica en cuanto señala las líneas de continuidad que marcan el pensamiento jurídico-laboral y el clima cultural en el 
que aquél de desenvuelve. Por tanto, la referencia al modelo democrático no implica, en una aproximación global a los ordenamientos 
laborales del occidente europeo, que quepa hablar en términos técnicos de su equiparación al modelo social europeo, que alimentaría, como 
práctica y tradición de los estados miembros, la dimensión social de mercado.  
152 MONTOYA MELGAR, El Trabajo en la Constitución … Op. Cit.  pág. 13 y 17 . La Constitución republicana da un salto 
cualitativo con su trascendental art. 46, en el que, como ya se dijo, se reconoce, no sólo el carácter de «obligación social» del trabajo, sino la 
protección legal que éste merece 
153 VALDES DAL RE, F.  El Constitucionalismo Laboral… Op. Cit. pág. 70, la configuración por parte del constitucionalismo 
moderno de unos derechos laborales como derechos fundamentales ha contribuido al cambio del modelo de Estado; esto es, a la 
transformación de las relaciones entre Estado y Sociedad y de la función tipificadora de esas relaciones asignada a las constituciones. Estas 
ya no son sólo un pacto para la limitación del ejercicio del poder político; también son, y en parte nada desdeñable, un pacto para la 
predeterminación de un programa de acción política de promoción de la igualdad y del bienestar de los ciudadanos. 
154 En este sentido hay un interesante trabajo de MONEREO PEREZ, J L, La Protección de los Derechos Fundamentales. 
El Modelo Europeo. Editorial Bomarzo, Madrid 2009, pág. 44   
155 VALDES DAL RE, F.  El Constitucionalismo Laboral… Op. Cit. pág. 69 
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156, de la que ya hemos hablado en su momento, y pese a que en ocasiones, hasta la jurisprudencia 
lo haya tratado como un derecho fundamental de segundo grado o de carácter menor, 
atribuyéndole la característica de derecho constitucional, como si existiera una categoría tal en el 
marco de los derechos fundamentales al margen de lo previsto en el artículo 53.1 de la 
Constitución157.  

La consideración del trabajo como derecho fundamental es reflejo de la especial trascendencia que 
la carta magna le atribuye, y lo hace reconociendo su trascendencia que se extiende más allá de lo 
relativo a la subsistencia misma de las personas, sino a elementos emancipadores más complejos 
de desarrollo de la personalidad158. Estamos ante un derecho que entronca por tanto con el valor 
de la dignidad humana y que resultó controvertido en el momento de la elaboración de la propia 
Constitución. El propio Peces-Barba afirmó que no tenía cabida en ella, por cuanto acaba por 
perpetuar una promesa vacua, en la medida en que al tener una dimensión económica, tropieza 
con obstáculos que pueden llegar a ser insalvables 159. 

En cuanto a la titularidad de ejercicio de este derecho, corresponde a los españoles en virtud de la 
expresa disposición del artículo 35, y en este caso, como señala Díez- Picazo160, hay verdadera 
intención en la mención exacta, por cuanto se pretendió deliberada y conscientemente excluir 
como sujetos pasivos a los extranjeros, quedando la legislación de desarrollo liberada para regular 
como considere el estatus jurídico concreto de los extranjeros en España, con la excepción de las 
personas provenientes de la Unión Europea, que no pueden ser considerados como simples 
extranjeros en España161. Por tanto, más allá de la limitación en función de la nacionalidad, que se 
refiere al acceso al trabajo, y con las salvedades indicadas, la titularidad del derecho al trabajo es 
atribuible a todos los ciudadanos. Además de ello, su ámbito protector y los efectos derivados del 
mismo son atribuibles a todos aquellos que trabajan. 

Respecto a los otros elementos contenidos en el artículo 35, la prohibición de discriminación es 
una afirmación absoluta que no admite excepción en contrario, y  la mención expresa a la 
elaboración de un Estatuto de los trabajadores, que tiene a nuestros efectos más valor, hace 
referencia a la obligación de mantener codificado el derecho al trabajo y, por tanto, que las bases 

 
156 Según cita PRECIADO DOMENECH CH, el trabajo de CHAMOCHO CANTUDO, M.A.; RAMOS 
VAZQUEZ, introducción jurídica a la historia de las relaciones del trabajo Ed Dykinson 2013, pág. 265-266) todos los 
españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y necesidades y las de su familia, sin que en 
ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo 
157Así, la S.T.C. 22/1981, de 2 de junio, donde se señala: El derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, supone 
también el derecho a un puesto de trabajo, y como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos reconocidos en los 
artículos 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, respectivamente. En su aspecto individual, se concreta en el igual derecho de todos a un 
determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el derecho a la continuidad o estabilidad en el 
empleo, es decir, a no ser despedidos si no existe una justa causa. Está política de empleo supone la limitación de un derecho individual 
consagrado constitucionalmente en el artículo 35, pero esa limitación resulta justificada, pues tiene como finalidad un límite reconocido en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 29.2 -el reconocimiento y respeto a los derechos de los demás-, y se apoya 
en principios y valores asumidos constitucionalmente, como son la solidaridad, la igualdad real y efectiva y la participación de todos en la 
vida económica del país (art. 9 de la C.E.). 
158 Como dice DÍEZ-PICAZO, es significativo que se hable de promoción a través del trabajo el trabajo como faceta 
crucial de la vida humana tal vez solo es comparable en importancia a la esfera de los afectos privados, y precisamente por ello, es tutelado 
por la Constitución española como derecho fundamental pág. 487. 
159 PECES-BARBA MARTINEZ, G. Lecciones de.., Op. Cit. pág. 287. 
160 DÍEZ-PICAZO, L. M. Op. Cit. Pág. 488. 
161 Que no pueden estar excluidos en virtud del principio de libre circulación de la Unión, artículo 45 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
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mínimas y esenciales regulatorias, sean competencia exclusiva del estado162, garantizando el 
sentido prestacional para todos los ciudadanos, pero además, imponiendo la obligación de 
desarrollo legislativo de un derecho fundamental que, como hemos visto, tiene un contenido 
absolutamente abstracto, pero que exige un desarrollo concreto. 

Y ello porque la adjetivación de los derechos sociales como una suerte de segunda generación, tal 
y como hemos establecido anteriormente, no obsta en absoluto a la circunstancia de que no sean 
judiciables163. Ahora bien, cuando hablamos de que no son judiciables, nos referimos a que no es 
posible reclamar judicialmente el derecho a tener un trabajo, es esa una reclamación política y 
ciudadana, que tiene otros cauces democráticos para reivindicase. Ello no obsta, a que las 
expectativas que representan los derechos sociales son también demandas de intereses 
individuales, incluso cuando luego el ejercicio del derecho sea colectivo, como en el caso del 
derecho de sindicación o de negociación colectiva164; y tampoco obsta a que el conjunto tuitivo 
que representan si que pueda ser objeto de reclamaciones individuales: si se producen 
discriminaciones por razón de género, raza, ideología entre otras, el desempleo o la seguridad 
social. 

Los artículos 22 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recogen el derecho 
al trabajo y los vinculados estrictamente al mismo165, de tal manera que los derechos sociales y su 
contenido es ya formalmente y universalmente aceptado. La dificultad surge en la medida en que, 
su formulación es lo suficientemente imprecisa como para poner en cuestión su eficacia práctica, 
de tal manera que se compromete su poder para afirmar o rechazar exigencias más específicas166, lo cual ha 
sido utilizado políticamente al objeto, no ya a discutir su eficacia desde un punto de vista teórico, 
sino para negarla directamente en la realidad de la aplicación efectiva de los mismos en los 
distintos escenarios normativos estatales o internacionales. 

En cualquier caso, y como hemos adelantado, el derecho al trabajo aparece recogido en nuestra 
constitución de 1978, de manera muy general en el artículo 35 de la misma, bajo su doble 
dimensión de derecho y deber, aunque la concreción del deber de trabajar ha abierto más debates 
y dudas en la doctrina y en la interpretación, que consensos al respecto. 

El artículo 35 abrió la puerta a la denominada constitución social, base de un modelo que formó uno 
de los pilares de la propia esencia de la carta magna, y que penetró también en los debates 
constituyentes por la importancia de su determinación y del mandato de cumplimiento obligado a 
los poderes públicos en función de su encaje en el texto constitucional. Además de ello, que 

 
162 DÍEZ PICAZO, L. M.  Op. Cit. pág. 491 
163 GARGADELLA, R. en el prólogo a Derechos sociales, constitucionales y democracia, pág. 18 
164 MORALES, L. Op. Cit. pág. 66 
165 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Igualmente, en el artículo 23 se señala 
que: 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. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que 
trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho 
a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.  
166 SUMNER, L The Moral Fundation Of Rights, Oxford University Press, Oxford 1987, pág. 5, citado por MORALES, 
L. 



47 
 

contiene otros artículos como el papel constitucional de los sindicatos que prevé el artículo 7, el 
derecho a la huelga del artículo 28, la negociación colectiva del 37, así como la formación y 
readaptación profesional o el descanso necesario y las vacaciones, y la seguridad e higiene en el 
trabajo del 40.  

El trabajo como derecho fundamental expresa asi una dimensión individual y una colectiva, como 
se ha encargado de señalar en su interpretación el Tribunal Constitucional167, por cuanto se 
incorporan elementos tanto relativos a la dignidad y bienestar de los trabajadores individualmente 
considerados, como del objetivo del pleno empleo que es un valor que afecta a la sociedad en su 
conjunto, pero también en la medida en que el sujeto social que componen los trabajadores, se 
transforma en protagonista colectivo sujeto de derechos. 

Sin embargo, la constitucionalización del derecho y su incorporación a los textos internacionales, 
no ha culminado la tarea de convertirlo en pleno y eficaz, en la medida en que las tensiones que 
se generaron en su aparición siguen latentes. Así en el análisis de la jurisprudencia constitucional 
al respecto de los límites y de la interpretación de los derechos fundamentales vinculados con el 
derecho al trabajo viene existiendo una discrepancia en el seno del Tribunal, que se expresa en la 
manifestación de votos particulares reiterados en la misma dirección. Se trata de poner en 
evidencia la tendencia del Tribunal a la hora de limitar tales derechos fundamentales 
contraponiéndoles como frontera la constitución económica, singularmente el derecho a la 
libertad de empresa168. 

En cuanto a las garantías de los derechos fundamentales vinculadas al trabajo, la protección 
máxima se concede al derecho a la libertad sindical y a la huelga (art 28); protección media al 
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la protección por el trabajo y a la 
remuneración suficiente (art 35), a la negociación colectiva y a adoptar medidas de conflicto 
colectivo (37), y a la libertad de empresa (art 38); y la menor protección al pleno empleo (art 40), 
a la formación y readaptación, seguridad e higiene en el trabajo y a las vacaciones y descanso 
suficiente (40.2), a la seguridad social 41 y derechos de los inmigrantes.169 

Además de ello, y con el Estatuto de los Trabajadores a la cabeza, se ha ido creando un   
específico   cuerpo   normativo dirigido a   la   tutela   de   los trabajadores, considerados   como   
el   sujeto   débil   de   la   relación   laboral, lo que ha impulsado la elaboración de especificidades 

 
167  STC 22/1981, de 2 de junio, El derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar; supone también el derecho a un puesto 
de trabajo y como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos reconocidos en los arts. 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, 
respectivamente. En su aspecto individual, se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los 
requisitos necesarios de capacitación, y en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos si no existe 
una justa causa. En su dimensión colectiva el derecho al trabajo implica además un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo 
una política de pleno empleo, pues en otro caso el ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población lleva consigo la negación de 
ese mismo derecho para otra parte de la misma. 
168 Destacamos en este sentido la muy reciente STC 118/2019 que resolvió un recurso de inconstitucionalidad sobre 
el absentismo como causa de despido, o las anteriores 140/2015 o 119/2014, donde el magistrado VALDES DAL 
RE señalaba en un voto particular: En esa operación de encuadramiento del juicio de constitucionalidad constato una tendencia 
relativamente reiterada a la invocación del art. 38 CE para el enjuiciamiento constitucional de normas laborales que inciden en derechos 
fundamentales de los trabajadores y sus organizaciones representativas, así como en las fuentes ordenadoras de la relación laboral, 
oponiéndose a menudo los derechos de aquel precepto —referido a lo que se ha denominado la Constitución económica— a los típicamente 
laborales afectados por las normas correspondientes. El propósito es evidenciar el conflicto de derechos que anteriormente he enunciado, con 
la consiguiente necesidad de ponderación a fin de fijar los límites que procedan; un conflicto que, en el común de los casos, no creo sin 
embargo concurrente. Así ocurre en el presente pronunciamiento constitucional.  
169 MONTOYA MELGAR, A. Ejercicio y Garantías … Op. Cit., pág. 321 
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y principios que irán conformando una verdadera teoría del Derecho del Trabajo, base esencial de su 
autonomía jurídica. Así el Derecho del Trabajo no es sólo “legislación especial”, un mero 
conjunto de normas destinadas a regular una porción de la realidad, Legislación Industrial o 
Legislación Obrera, tal como fuera inicialmente denominada, sino que es derecho especial, auténtica 
rama jurídica con consecuente relativa autonomía dentro del sistema jurídico”170. 

En conclusión, en virtud de la evolución de los derechos humanos y fundamentales en las tres 
generaciones que hemos conocido, así como más específicamente del derecho del trabajo, 
podemos afirmar no solo que el catálogo de derechos y libertades no será nunca una obra cerrada 
y acabada, sino que una sociedad libre y democrática deberá mostrarse siempre sensible y abierta a la 
aparición de nuevas necesidades, que fundamenten nuevos derechos. Mientras esos derechos no hayan sido 
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y/o internacional, actuarán como categorías reivindicativas, 
prenormativas y axiológicas171, que nos permiten afirmar decididamente el carácter generacional e 
histórico de los derechos fundamentales y más específicamente del derecho del trabajo. 

Es por tanto un hecho cierto, el que, unidos a los cambios tecnológicos y económicos, el 
concepto de hecho social del trabajo se ha ido ensanchando y ampliando, lo que debe 
compaginarse con el mandato del art 3 del CC 172. De todo esto deriva una interpretación distinta 
del derecho y deber al trabajo que expone el artículo 35173. 

*** 

La relación laboral ha actuado como el campo natural de experimentación de la teoría y de la 
aplicación práctica de la denominada eficacia horizontal de los derechos fundamentales, de la expansión de estos 
derechos hacia la esfera privada174. Sin embargo, sólo pueden ser efectivamente realizados si la 
comunidad procura las prestaciones necesarias para garantizar (amén de otras opciones propias 
del decisionismo político) la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son 
inherentes175. 

Más allá de que analizaremos adelante la naturaleza expresa del derecho al trabajo, sí que 
podemos concluir, al hilo de lo expuesto, que el conjunto de derechos a él vinculados, han de ser 
todos los relativos a la dignidad de las personas trabajadoras, como conclusión básica. Esto es asi 
con independencia de que coincidan con las interpretaciones predominantes o con los recogidos 
en constituciones, declaraciones o instrumentos internacionales, que compartimos con parte de la 

 
170 RASO DELGUE, J. El Derecho del Trabajo como rama del derecho y sus nuevas fronteras. Revista Chilena del derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social. Vol. 7, núm. 13 2016. Pág. 15 y LEDESMA ITURBIDE, D M. Una propuesta para la 
reformulación de la conceptualización tradicional de la relación de trabajo a partir del relevamiento de su 
especificidad jurídica, en Rev. Relaciones Laborales NÚM.º 26, pág. 62 
171 PEREZ LUÑO, A E. Op. Cit., pág. 564 
172 CRUZ VILLALÓN, J. El Concepto de Trabajador Subordinado frente a las Nuevas Formas de Empleo, en 
Revista de Derecho Social, núm. 83, pág. 22. 
173En este sentido, la jurisprudencia ha ido evolucionando también, desde aquella primera en que el TC no reconocía 
al derecho al trabajo el carácter de fundamental sino un derecho constitucional, como atribuyéndole un efecto menor 
y distinto.  
174 VALDES DAL RE, F. Op. Cit. pág. 502 Sin embargo, conviene ya aclarar que la eficacia pluridimensional de los derechos 
fundamentales no puede abordarse todavía como un proceso cerrado; se trata, más bien, de un proceso in itinere en el que, adicionalmente, 
ni todos los ordenamientos positivos se encuentran en el camino ni, los que han echado a andar, han alcanzado un mismo punto de 
destino. Con todo y con ello, no me parece arriesgado afirmar que la tesis de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales se está, 
bajo una u otra forma, imponiendo en la mayor parte de los sistemas jurídicos. 
175 GORDILLO PEREZ, L. I. Derechos sociales y austeridad, Revista Jurídica de los Derechos Sociales. Lex Social. 
Enero-Junio 2014, Vol. 4, núm. 1, 2014, pág. 37. 
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doctrina, se ha visto minimizado176, en términos generales, y directamente cercenado para el trabajo 
autónomo.  

d) Ciudadanía en el trabajo 
 

“Todo tiene un precio o una dignidad. El hombre tiene una dignidad. Lograr la dignidad es la misión del Derecho 
del Trabajo. Su función es evitar que el hombre sea tratado igual que las cosas” 

SINZEIMER, H 177 

 

Es esencia de la Constitución defender el territorio de los DDFF y su posición prevalente frente al mero interés 
empresarial, lo que significa superar una óptica contractualista de los DDFF vinculados 
directamente al trabajo, para sostener una visión constitucional propia del Estado Social178. Esta eficacia 
horizontal de los derechos fundamentales ha dado lugar a la denominada ciudadanía en la empresa. 
Se enuncia así, una manera de considerar que los derechos ciudadanos no deben perderse por el 
hecho de estar sometido a una situación de subordinación técnica, económica, o social, como se 
produce en el trabajo con respecto a la empresa o al contratante179. 

En definitiva, se trata de establecer el respeto de diversos intereses de índole laboral dentro de la 
empresa. No faltan autores que establecen una sensata critica al concepto, en el entendimiento de 
que para proteger el valor de ciudadanía están los derechos fundamentales y esta nueva acepción 
lo que viene es a blanquear una situación de dominio180. Sin embargo, esa no es la cuestión, no se 
trata de sustituir los derechos ciudadanos por los laborales, sino de exigir que estos no 
desaparezcan en el entorno del desarrollo de una relación laboral. 

Se trata así de fortalecer ciertas cuestiones, en las que ganan protagonismo otras temáticas, más 
vinculadas a la esfera individual de los trabajadores que a la colectiva de clase; al elemento civil de 
la ciudadanía antes que, al social, en la terminología de Marshall. Asuntos tales como la protección 
de la privacidad de las comunicaciones electrónicas y telefónicas de los trabajadores frente a su 
empleador, o la protección de la libertad de expresión de los trabajadores que denuncian prácticas 
ilegales frente al poder disciplinario de sus empleadores llevan a Collins a afirmar que no se 

 
176 PRECIADO DOMENECH, CH. Op. Cit., pág. 91. 
177 SINZHEIMER, H. La Esencia del Derecho del Trabajo, (1927), en Crisis Económica y Derecho del Trabajo (1933). 
Cinco estudios sobre la problemática humana y conceptual del Derecho del Trabajo, Madrid, Servicio de 
Publicaciones Ministerio de Trabajado y Seguridad Social, 1984, pág. 73 Se le conoce por algunos autores como La 
mano que escribió el derecho laboral europeo ARESE, C   Hugo Seinzeimer en la Utopía y la Tragedia de Weimar. Revista de 
Derecho Laboral Actualidad. Ruvinzal Culzoni, Buenos Aires, 2019, pág. 7.  
178 CASAS BAAMONDE, ME. Prologando a PRECIADO DOMENECH, CH.  Teoría General…  Op. Cit., pág. 30 
179 BAYLOS GRAU, A. P. Ciudadanía en la Empresa, 13 de septiembre 2010. 
https://baylos.blogspot.com/2010/09/ciudadania-en-la-empresa.html 

180 MUÑOZ LEON F: Ciudadanía Laboral, Critica y Defensa de un Concepto Juridico-Politico. RDUCN vol. 20 núm. 
2 Coquimbo, 2013. “Lo que es más preocupante aún, desde una perspectiva política, es que la utilización que de este concepto hacen la 
jurisprudencia y la doctrina iuslaborales transforma la promesa de una inclusión igualitaria en la toma de decisiones, que caracteriza 
filosófica e históricamente al concepto de ciudadanía, en un tímido velo que recubre la intimidad del trabajador individual. Ello oscurece -
mistifica- el hecho de que las relaciones sociales jurídicamente permitidas -y, por lo tanto, protegidas- por nuestro derecho del trabajo 
permanecen situadas en un contexto de subordinación y dependencia; es decir, de dominación, y en consecuencia, de negación de la inclusión 
igualitaria o ciudadanía”. 
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acepta que el trabajador deje sus derechos ciudadanos en la puerta de su lugar de trabajo. La 
pregunta es, en cambio, con qué extensión deben ser protegidas las libertades cívicas contra el 
ejercicio de un empleador de su poder de mercado. 181 

En cualquier caso y a nuestro juicio, el reconocimiento de unos derechos no debe eclipsar el de 
otros, esto es así también en el justo equilibrio que tiene que existir entre los derechos 
individuales y colectivos, de tal manera que, aun existiendo la alerta, no podemos sacrificar los 
derechos individuales por el temor a que pierdan valor los colectivos. Las relaciones colectivas 
tienen una clara especificidad en la medida en que responden a intereses distintos de los que se 
dan en las relaciones individuales de trabajo. En las relaciones individuales se contempla al trabajador en 
cuanto parte de un contrato de trabajo como titular de un interés individual. En las relaciones colectivas, por el 
contrario, se contempla al trabajador como miembro de un grupo como titular de un interés colectivo distinto del 
interés individual de cada uno de los trabajadores componentes de esa pluralidad182. Es difícil no obstante 
atribuir el carácter de derecho de ciudadanía solo a los derechos individuales, porque al derecho 
de participación, del que derivan tantos otros (sindicación, huelga, etc.), corresponde a la esencia 
de la ciudadanía igualmente. 

Desde esta perspectiva, es obvio que no pueden distinguirse los derechos ciudadanos en el 
trabajo en función de cuál sea la forma de ejercer la actividad. A ello contribuye, además, la 
enorme similitud, cuando no confusión entre la actividad por cuenta ajena y propia, la identidad 
entre las figuras de autónomos y asalariados, lo que lleva a una tendencia natural de extensión del 
manto protector del derecho del trabajo a todas ellas, desde la perspectiva de las personas que las 
ejercen en cuanto titulares de derechos subjetivos. Y por supuesto contribuye la reciente situación 
de crisis sanitaria, social y económica. 

*** 

Estos elementos son un todo, partes de la denominada constitución social que operando en unas 
ocasiones como principios y en otras como reglas183, determina que, aunque el derecho al trabajo sea 
un derecho, no lleve aparejadas garantías absolutas, en el sentido de que no puede asegurar ni el 
pleno empleo ni el éxito del trabajo autónomo. Ello no obsta su afirmación clara como derecho del 
trabajo exigible, en tanto en cuanto los principios constitucionales que conforman un trabajo 
digno, no pueden decaer ante políticas de empleo que el juego de las mayorías parlamentarias 
pueda introducir para debilitar la tutela que supone. El derecho al trabajo, no es a cualquier 
trabajo, sino que exige un trabajo de calidad, se opone materialmente a la degradación del empleo a través 
de la instalación de la precariedad como forma permanente y cotidiana de inserción de sujetos débiles y colectivos 
vulnerables184. 

Así pues, su naturaleza de derecho fundamental, y no de mero desiderátum, radica en la 
capacidad de asegurar que el ejercicio de la actividad por cuenta propia al igual que el trabajo por 
cuenta ajena, se pueda llevar a efecto con las garantías de dignidad, de justicia, igualdad y 

 
181 COLLINS, H. Employment Law. Oxford: Oxford University Press, 2010, 265 pág. 25. 
182BLASCO PELLICER, A. A.  Los Derechos Fundamentales Inespecíficos en las Relaciones Colectivas de Trabajo, XXIV 
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Pamplona, mayo de 2014, Pág. 4. 
183 PEREZ DEL PRADO MARTINEZ, D, citando a Alexy y sus teorías sobre los derechos fundamentales tal y 
como hemos visto en el apartado correspondiente. 
184 BAYLOS GRAU, A. P. en su blog https://baylos.blogspot.com/2021/01/el-derecho-al-trabajo-significado-
e.html  
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solidaridad, que inspiraron primero la aparición de los derechos civiles y políticos, y después los 
derechos sociales, entre ellos el derecho del trabajo, piedra angular de los estados sociales y 
democráticos, y que se traduce en una tupida red de derechos individuales y colectivos.  

Su misión es salvaguardar la esencia del estado social, de los valores democráticos, la igualdad 
entre los ciudadanos y entre los trabajadores con independencia de cuál sea la definición jurídica 
que se dé a las distintas maneras de expresar su actividad, y que comparten condiciones, 
básicamente de precariedad185, no solo desde la perspectiva de los ingresos, sino de la percepción 
de las distintas formas en que se ejerce la protección social pública y la defensa de los intereses 
privados. Desde la seguridad social a la fiscalidad, pasando por la jurisdicción o la salud y la 
libertad. 

El debate clásico sobre esta materia, se ha resuelto con base en la necesidad de considerar los 
derechos fundamentales desde una perspectiva global, con la finalidad de dar respuesta a los 
nuevos derechos y a las nuevas necesidades de protección, surgidas de las distintas generaciones 
de derechos adecuados a las nuevas realidades sociales y económicas.  Las reivindicaciones que 
han ido surgiendo de las necesidades de cada etapa histórica constituyen hoy el status de derechos 
fundamentales democráticos186, que conforman el eje esencial de las políticas públicas y de las 
relaciones entre particulares. 

Una vez superada pues la dinámica del estado liberal y de los derechos fundamentales asociados 
al mismo, básicamente como última barrera frente al estado, es importante analizar también en la 
actualidad, en primer lugar, el carácter programático y ampliamente protector de los derechos 
fundamentales tal y como aparecen en las constituciones modernas, y por otro lado la existencia 
no de uno solo, sino de distintos núcleos de poder que han de ser también limitados en las 
actuaciones frente a los individuos. Poderes económicos, de medios de comunicación, sociales, 
religiosos o culturales han de ser sometidos al control constitucional y a la garantía que los 
derechos fundamentales otorgan en su relación con los ciudadanos o los grupos. 

Esta cuestión es especialmente importante en relación al trabajo autónomo, si atendemos a la 
pluralidad de expresiones del colectivo (todas marcadas por una fuerte subordinación con 
respecto a distintas estructuras, políticas, económicas y sociales) y que precisan el amparo que les 
otorgan en concreto los derechos fundamentales. 

*** 

 En conclusión, los derechos fundamentales, claves históricamente en la transformación de las 
sociedades de los últimos siglos, deben acompasarse e interpretarse de conformidad con su 

 
185 GARCIA VIÑA J. ¿Cómo puede ser el trabajo en el futuro próximo?, en El Futuro del trabajo en España, impacto de las nuevas 
tendencias; ed, Wolters kluwer España, s.a. Madrid 2019, pág. 135 importancia de esta transformación y de esta surte de convivencia 
entre distritos es la precariedad que comparten, y la necesidad, ya no solo de ofrecer respuestas regulatorias a cada una de las situaciones, y 
singularmente a la de los trabajadores autónomos, dependientes o no, que aborden su déficit tradicional en términos de presión fiscal, 
menos protección y beneficios en materia de seguridad social. 
186 SCHNEIDER, H. P., Derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático, Revista de Estudios Políticos, núm. 
7, 1985, pág. 13 “En su multiplicidad de niveles funcionales, los derechos fundamentales poseen hoy en primer término el carácter de 
conferir status: determinar, asegurar o limitar la posición jurídica del individuo en sus bases y en sus relaciones jurídicas con otros 
individuos”. 
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carácter expansivo y en relación a la realidad vigente, lo que supone su extensión respeto al 
mundo del trabajo y por supuesto también al trabajo autónomo. 

En la dialéctica entre constitución económica y constitución social, es momento de la social, al 
menos para las personas, para los ciudadanos como sujetos de derechos187, para una sociedad que 
ha de defenderse junta, cohesionada y protegida también con el derecho. 

 

7. Garantías de los derechos  

 

“El Problema de los Derechos no es fundamentarlos, sino protegerlos.” 

BOBBIO, N188 

 

Un derecho no tiene la consideración de fundamental por contar con unas garantías específicas, 
pero lo cierto es que (en nuestro sistema) este refuerzo en su protección, si se compara con la que 
se dispensa a otras normas constitucionales, se convierte en uno de sus elementos más 
característicos189.       

En nuestra Constitución, las garantías son tanto de carácter sustantivo, como es el respecto al 
contenido esencial del derecho; procedimentales como la reforma agravada de la Sección primera del 
Capítulo segundo del Título I CE, las reservas de ley sobre el desarrollo y la regulación del 
ejercicio de los derechos o los límites materiales a los que se somete al Decreto legislativo y al 
Decreto-Ley; garantías orgánicas, institucionales o jurisdiccionales, a las que se les encomienda la 
salvaguarda de los derechos. 

Esta tutela más allá del ámbito estatal se extiende a la que ofrecen en el plano internacional el 
Tribunal de Justicia (TJ) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), muy relevantes 
a efectos del art. 10.2. CE y de la definición del contenido de los derechos fundamentales 190. Sin 
embargo, no se nos oculta, que la garantía igualitaria de ciertos derechos va más allá de las 
declaraciones formales, exige la remoción de obstáculos materiales y simbólicos vinculados a privilegios que no 
se ceden de manera espontánea191. Es decir, que hasta para que operen las garantías, en términos de la 
definición de los contenidos mínimos, la interpretación legislativa o jurisdiccional o institucional, 
es importante la salvaguarda cultural de los mismos.  

La Jurisprudencia constitucional, de hecho, ha determinado en ocasiones192, que el legislador está 
obligado positivamente a contribuir a la eficacia de ciertos derechos fundamentales y de los valores que representan, 
siguiendo sus impulsos y líneas directivas, obligación que adquiere especial relevancia allí donde un derecho o valor 

 
187 VALDES DAL RE, F. El Constitucionalismo Laboral Europeo… Op. Cit,. pág. 63 
188 BOBBIO, NÚM. El Tiempo de los Derechos, Op. Cit.  
189BASTIDA, F. J.; VILLAVERDE, I.; REQUEJO, P.; PRESNO, M. A.; ALÁEZ, B.; SARASOLA, I.F. Op. Cit., 
Pág. 175. 
190 STC 91/2000 
191 PISARELLO, G. Los Derechos Sociales… Op. Cit.  
192 SSTC 53/1985 de 11 de abril FJ 4, 129/1989 de 17 de julio FJ 3 37/2011 de 24 de marzo, fj4 
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fundamental quedaría vacío de no establecerse los supuestos para su defensa193. Esto significa, a nuestro 
entender, que el haz de los DDFF son su propio enunciado, pero el envés de sus garantías hace 
de ambas cosas una sola. 

*** 

La garantía de los derechos fundamentales es la clave de su eficacia, en tanto en cuanto consiste 
en la capacidad que tengan los titulares de los derechos subjetivos de conseguir que sean 
efectivos, que evolucionen de la virtualidad teórica a la realidad jurídica y práctica, que cumplan 
sus verdaderos objetivos. La garantía de los derechos fundamentales es lo que hace de ellos un 
instrumento real de transformación de la vida de las personas, y de emancipación de los grupos 
sociales. Transformación y emancipación, que solo se produce bajo la consideración de que las 
constituciones son verdaderas normas jurídicas y no solamente declaraciones de intenciones, de 
tal manera que llevan aparejada su ejecutividad, su cumplimiento, su desarrollo legislativo, y los 
mecanismos para su exigencia194. En la dualidad que componen los derechos fundamentales, 
entre un alma utópica y un cuerpo jurídico, las garantías son la esencia de lo segundo. 

La respuesta a cuál sea el significado del reconocimiento constitucional de los derechos y en qué 
consiste su preservación, en definitiva, qué garantías han de establecerse para pasar de una carta de 
derechos como desiderátum, a una efectiva ejecución de los mismos, ha variado a lo largo de la 
Historia hasta la definitiva conformación del Estado constitucional195, que no puede denominarse 
como tal si no posee un sistema de garantías que conviertan los derechos en realidad, es decir que 
exige de una vez por todas garantías para su ejercicio. Son necesarias para la transformación de 
las constituciones de elemento dogmático a instrumento democrático. 

a) Tipos de Garantías 

En nuestra Constitución, la forma concreta de proteger los derechos y libertades es estableciendo 
la reserva de ley para su regulación con un objetivo concreto que inspiró la decisión del 
constituyente, consistente en evitar que un gobierno determinado pudiera transformar, 
minimizar, o cercenar, los unos o las otras. La reserva le ley no es ni más ni menos que la opción 
de conservar para la soberanía popular representada por el parlamento, la capacidad de 
desarrollar estas materias196. En nuestro ámbito de actuación, el art 35.2 CE señala a la ley el 
desarrollo del ET.  

De hecho, el art 53.1 de la CE exige que sólo por ley, que en todo caso deberá respetar el 
contenido esencial del derecho al trabajo y los demás derechos vinculados al mismo y que se 
recogen en el artículo 35 de la Constitución Española, podrá regularse el ejercicio de tales 

 
193 CASAS BAHAMONDE, M E. en PRECIADO DOMENEC, CH. Op. Cit.  pág. 33. 
194ANGULO LOPEZ G. Teoría Contemporánea… Op. Cit. pág. 163. 
195LÓPEZ PINA, A.; GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ I. Elementos de Derecho público, Marcial Pons: Madrid/Barcelona, 
2002, Capítulo IV, apartado 1.1: La doctrina constitucional de los derechos fundamentales. Evolución histórica (pág. 
99 a 103).  
196STC 112/2006, de 5 de abril: suponiendo que toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades 
públicas, que limite y condicione su ejercicio, precisa una habilitación legal [por todas, SSTC 49/1999, de 5 de abril; FJ 4 y 
184/2003, de 23 de octubre FJ 6, a)], y desempeñando una doble función: de una parte, asegurar «que los derechos que la Constitución 
atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes»; y, de otra, «en un 
Ordenamiento jurídico como el nuestro en el que los Jueces y Magistrados se hallan sometidos únicamente al imperio de la Ley … 
garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas.  



54 
 

derechos. Esto significa  que se prohíbe la adopción de Decretos-Leyes que afecten al derecho al 
trabajo y los demás derechos y deberes vinculados al mismo y que se recogen en el artículo 35 de 
la Constitución Española al igual que a cualquier otro derecho, deber o libertad recogida en el Título I de la 
Constitución, aun en los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad en los que, para la regulación de otras 
materias, sí resulta procedente recurrir a los Decretos-leyes  (art. 86.1197 de la Constitución Española). En 
conclusión, el art 35 vincula y obliga directamente a las Administraciones Públicas (sin necesidad de mediación del 
legislador ordinario ni de desarrollo normativo alguno), tal y como se desprende de la STC 80/198. 

Pero, además, la Constitución exige que esa ley reguladora, que tiene encomendado el desarrollo 
de tales derechos, sea orgánica para los derechos de la sección 1ª, como señala el artículo 81.1 
CE, lo que implica que su aprobación, modificación o derogación…exigirá mayoría absoluta del Congreso, en 
una votación final sobre el conjunto del proyecto (artículo 81.2 CE). El objetivo del legislador  era 
garantizar el consenso en materia tan sensible, pero también para que pudiera permanecer en el 
tiempo dando estabilidad y garantías a los ciudadanos. Además de ello, y habida cuenta de que no 
solamente el gobierno puede tener la tentación de vulnerar los derechos fundamentales, sino 
también el Parlamento, la Constitución obliga, como afirma, por ejemplo, la STC  93/2015, de 14 
mayo, a la preservación del contenido esencial198.  

La siguiente de las garantías que establece nuestra Constitución es la jurisdiccional, que se 
extiende tanto a la jurisdicción ordinaria como al TC. Por Tribunales ordinarios hay que entender 
todos los que conforman la organización jurisdiccional española, que son, evidentemente, 
aquellos que se integran en ella en virtud del principio de unidad jurisdiccional (artículo 117.5 
CE). Además, los ciudadanos están habilitados para acudir a la jurisdicción en reclamación de la 
vulneración de sus derechos fundamentales, incluso cuando no hayan sido desarrollados por una 
norma con rango de ley199.  

Por un lado, pues, la Constitución ha dejado en manos exclusivamente del legislador, depositario 
de la soberanía, la facultad de desarrollar y concretar tales derechos, y por otro lado, de los jueces, 
en virtud del art 9 de la propia constitución, que hace directamente invocables los derechos 
fundamentales, mediante la jurisdicción ordinaria, y las garantías procesales que le son propias y 
por otro lado la del TC.  

En el caso de tener que ejecutar una garantía frente a una norma jurídica, depende del rango de la 
misma para determinar cuál es el instrumento a utilizar, que en el caso de la ley solo puede ser el 
recurso o la cuestión de inconstitucionalidad, mientras que en el de los reglamentos, pueden ser 
directamente inaplicados por cualquier órgano judicial que considere que son contrarios a la 
constitución o a la ley (Art 6 LOPJ), aunque su anulación definitiva solo lo pueda efectuarla el 
TS. Por otro lado, el TC ha terminado desarrollando una labor de fijación del contenido de los 

 

197 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la 
forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades 
de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 

198 BANACLOCHE PALAU, J. Op. Cit. 
199 STC 16/1982, de 28 de abril: Por ello es indudable que sus preceptos son alegables ante los Tribunales (dejando al margen la 
oportunidad o pertinencia de cada alegación de cada precepto en cada caso), quienes, como todos los poderes públicos, están además 
vinculados al cumplimiento y respeto de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución (art. 
53.1 de la C.E.), entre los que se cuentan, por supuesto, los contenidos en el art. 24, cuya vulneración se cuestiona por el demandante en 
amparo 
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derechos fundamentales derivada de la propia naturaleza del sistema, en la medida en que tales 
vulneraciones tras la cascada de recursos sucesivos, terminan en él. 

La protección de los derechos fundamentales y libertades públicas ante los Tribunales ordinarios, 
cuenta con un procedimiento especial, preferente y sumario, según prescribe el apartado 2 del 
artículo 53.CE:  La preferencia implica prioridad absoluta por parte de las normas que regulan la 
competencia funcional o despacho de los asuntos; en cuanto a la sumariedad, como ha puesto de 
relieve la doctrina, no cabe acudir a su sentido técnico (pues los procesos de protección 
jurisdiccional no son sumarios, sino especiales), sino a que únicamente están llamados a conocer 
de la afectación al derecho fundamental200. La Ley 36/2011, de 10 de octubre,  de la jurisdicción 
social (LJS) incluye en el Capítulo XI del Título II (Libro Segundo), artículos 177 a 184, la tutela 
de los derechos fundamentales de los trabajadores, mediante un procedimiento que denomina 
preferente en el que cualquier trabajador o sindicato que invoque un derecho o interés legítimo por 
considerar lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y 
libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y de acoso, puede 
recabar su tutela, siempre que la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas 
atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, 
incluidas las que  se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, 
siempre que la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios. 

la LRJS plantea como uno de sus objetivos básicos la creación de un estatuto procesal reforzado de 
garantía de los derechos de los trabajadores, que sean los órganos de la Jurisdicción Social los que 
conozcan, de modo integral, de todas las materias laborales (e, incluso, sociales, si se atiende a la 
literalidad de la norma). Expresamente, su preámbulo señala que la unificación en el Orden Social 
del conocimiento de cualquier vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas 
conectadas a la relación laboral convierte a este en garante ordinario de estos derechos y 
libertades en el ámbito de las relaciones de trabajo. 

La regulación legal amplia en términos de legitimación, es consecuencia de la incorporación a la 
norma de la doctrina contemplada en la STC 250/2007, de 17 de diciembre, QS 2007/ 259914 
(seguida de otras)201. El Tribunal Constitucional elabora la doctrina de la conexión directa de la 
vulneración del derecho fundamental con la relación laboral, calificando de no sostenible la 
interpretación que circunscribe el proceso especial a las lesiones provocadas únicamente por el 
empresario, interpretación restrictiva que provocaría el efecto adicional de la privación de las prerrogativas 
procesales propias de dicho procedimiento202. Al mismo tiempo, habrá de tenerse en cuenta que el art. 
3.c) LRJS excluye de la competencia del Orden Social el conocimiento de las cuestiones relativas 
a la tutela de la libertad sindical y huelga de funcionarios públicos, personal estatutario y personal 
del art.1.3 ET, lo que la doctrina ha interpretado en el sentido de excluir de la competencia del 
Orden Social aquellas vulneraciones de la libertad sindical por parte de administraciones públicas 
que, afectando a personal laboral, afecten simultáneamente a personal funcionario y/o 
estatutario, circunstancia que resulta frecuente en la práctica.  

 
200 STC 81/1992, de 28 de mayo. 
201 Que corrigió un Auto del Tribunal Supremo en el que se declaraba la incompetencia del Orden Social para 
conocer de una acción dirigida contra el sujeto activo de un acoso sexual, el cual era superior jerárquico de la 
compañera acosada y produciéndose el acoso en el lugar y durante la jornada de trabajo, pese a todo lo cual el 
Tribunal Supremo había considerado que la actuación del demandado era personal y ajena a lo laboral. 
202 BAJO GARCÍA, I. La Tutela Judicial de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas El Derecho.Com 2013  
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8. Protección multinivel  
 

“La democracia internacional, en cambio, supone, un ordenamiento basado en el carácter democrático-
representativo de los órganos supra-estatales y, sobre todo, en su función de garantía de la paz y de los derechos 

fundamentales de los hombres y los pueblos" 
 

FERRAJOLI, L203 
 

Analizaremos en este apartado la conocida como protección multinivel de los DDFF y en 
concreto de los DESC, y singularmente de los derechos vinculados al trabajo. El análisis tomará 
en consideración no solamente la perspectiva jurisdiccional, sino la actuación de otros 
organismos e instituciones que desde su competencia atienden a la protección de los mismos, 
incluyendo como objeto de análisis la Carta Social Europea, y el trabajo del Comité Europeo de 
Derechos Sociales, asumiendo las distancias que separan a este último del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos204. 
 
No obstante, debemos recordar que los textos, tanto nacionales como internacionales que se 
encargan del reconocimiento y la protección de los DDHH son instrumentos vivos, cuya 
interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Debido a ello, 
tanto el Tribunal Constitucional español, como el TEDH y el TJUE, deben tener en cuenta los nuevos retos que 
demanda la sociedad205. 
 

*** 
 
Singularmente, el concepto de protección multinivel es acuñado por determinados autores con origen 
en los años noventa y los debates sobre la integración europea, que se refería a la necesaria la 
interacción entre el Estado y los territorios que lo integran, o entre el Estado y entidades 
supraestatales, en particular, en nuestro caso, la UE. Todas las entidades que constituyen los 
distintos niveles pueden intervenir en la protección de los derechos, aunque las de carácter 
subnacional se encuentran sometidas jerárquicamente a las constituciones de los estados, de tal 
manera que el diálogo multinivel se produce generalmente entre estas y las instituciones 
internacionales.  
 
En cuanto a los derechos se producen tres esferas (nacional, supranacional e internacional), en las 
que late la inquietud por su protección y tutela frente a la actuación de grandes entidades 
globales, con especial  incidencia en los estados y en los trabajadores (lex mercatoria). 
 
 

 
203 Razones jurídicas del pacifismo, Madrid, Trotta, 2004 
 
204 GÓMEZ FERNANDEZ, G. El Constitucionalismo Laboral Europeo y la Protección Multinivel de los Derechos Laborales 
Fundamentales: Luces y Sombras, de Fernando Valdés Dal Re. Recensión (Diálogo con el Autor), Temas Laborales núm. 
136/2017. Pág. 191-198. 
205 MORENO BOBADILLA, A. La Influencia Europea en el Ámbito de los Derechos Fundamentales en España. En Concreto 
en el Derecho a la Intimidad.  Estudios Constitucionales, vol. 15, núm. 2. Santiago de Chile, diciembre 2017. 
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9. Protección internacional 
 
Durante los siglos XIX y XX se operó un proceso lento pero progresivo hacia la 
internacionalización de la protección de los derechos humanos que se intensificó sobre todo 
después de la segunda guerra mundial. Fueron surgiendo distintos instrumentos internacionales 
para la protección de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, 
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, se convirtió en un mecanismo 
de impulso para la conclusión de posteriores tratados y convenios de variada naturaleza, en el 
marco de la ONU, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, o la Convención sobre los Derechos 
de los Niños, todos ellos ratificados por España. 
 
Los derechos y libertades internacionales no adquieren el rango de derechos consagrados por la 
Constitución, sin embargo, sirven para modelar y reforzar las normas constitucionales que 
proclaman tales derechos206 y, en esa dirección, el Tribunal Constitucional autoriza, y aún aconseja, 
referirse, para la búsqueda de estos criterios, a la doctrina asentada por el Tribunal Europeo de 
los Derechos Humanos207, que se ubica en la cúspide de todo el proceso de interpretación de los 
derechos humanos, con unas sentencias que, según la doctrina, tienen naturaleza declarativa. 
 

La globalidad de las relaciones, singularmente las derivadas de la Unión Europea, y la 
universalidad de los derechos, obligan a abrir la legislación propia para incorporar, para 
interpretar y para perseguir los objetivos marcados tanto por el DUE, como por los organismos 
internacionales en términos de derechos sociales. Singular relevancia tiene en este sentido el 
objetivo mundial del trabajo decente208 establecido en el marco de su centenario por la OIT, en la 
Declaración adoptada en la conferencia internacional de 2019, que se extiende a todo tipo de 
trabajo y producción209, y que España ha asumido en el marco de las Conferencias Nacionales 
Tripartitas210.   

El 25 de septiembre de 2015, 193 países, entre los que se encuentra España, se comprometieron 
en el seno de la ONU, en la denominada Agenda 2030, que son 17 objetivos de desarrollo 

 
206 GAMBINO, S.; LOZANO MIRALLES, J.; PUZZO, F.; RUIZ RUIZ, J. J. Op. Cit., pág. 136. 
207 SSTC 36/1984, de 14 de marzo; 123/1987, de 15 de julio; 303/1993, de 30 de noviembre, 147/1999, de 4 de 
agosto, y 119/2001, de 24 de mayo. 
208 ALAMEDA CASTILLO citando OIT, Medición del trabajo decente. Documento de debate para la Reunión tripartita de 
expertos sobre la medición del trabajo decente, Documento TMEMDW/2008, Ginebra, 2008, p. 17. derechos en el trabajo, 
extender la protección social y promover el diálogo social con la igualdad de género como un tema transversal. A 
efectos de medición del trabajo decente, el punto de partida son estos diez elementos fundamentales: oportunidades 
de empleo, trabajo que debería eliminarse o abolirse, ingresos adecuados y trabajo productivo, horas de trabajo 
decentes, estabilidad y seguridad del trabajo, combinación del trabajo y la vida familiar, igualdad de oportunidades y 
de trato en el empleo, entorno de trabajo seguro, seguridad social y diálogo social y representación de los 
trabajadores. 
209 Conferencia internacional del trabajo, desarrollada entre el 10 y el 21 de junio de 2019 que concluyo con la 
declaración del centenario de la OIT para el futuro de trabajo, que prevé la promoción de los derechos de los trabajadores, en 
especial los derechos de libertad de asociación y libertad sindical , y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva … 
incorpora la necesitar de ampliar esfuerzos para posibilitar el trabajo decente y propiciar el empleo pleno productivo y libremente elegido 
para todas las modalidades de trabajo y todos los modelos empresariales y de producción, incluyendo las cadenas nacionales y mundiales 
de suministro. Joaquín Nieto, pág. 30. 
210 La segunda celebrada en el seno del Ministerio de trabajo el 5 de marzo de 2019. 
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sostenible, vinculados a la dignidad de las personas, la prosperidad y el mantenimiento del 
planeta, el octavo de los cuales es el trabajo decente y el crecimiento económico, y en su apartado 
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 
todos las personas trabajadoras, incluidas las migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios. 

 

a) Protección multinivel en el derecho social 

En lo relativo a la dimensión universal de los derechos sociales y laborales, la protección 
multinivel ha cobrado especial relevancia en los últimos años, y singular trascendencia para el 
desarrollo y evolución de los mismos211, en la medida en que las actuaciones y reflexiones de los 
organismos supranacionales han adquirido un importante protagonismo transformador y 
enriquecedor, llegando a configurar una autentica protección multinivel que sirve de red de sujeción 
para tales derechos, aunque estemos aún lejos de los umbrales mínimos a los que tienden los 
principios de ciudadanía, especialmente en los países más deprimidos.  

No obstante, la crisis financiera de 2008 erosionó gravemente dicha red de protección, y la 
surgida en 2020 puede hacerlo aún más, si no se reacciona con prontitud en su defensa. En 
concreto,  en cuanto a los derechos vinculados al trabajo, en primera instancia, es relevante el 
análisis de las disposiciones de la OIT, organismo referente en la legislación laboral internacional, 
en cuya creación la carta de constitución estableció como principios estratégicos la promoción del 
empleo, la protección de los derechos en el trabajo, la extensión de la protección social y el fomento del diálogo social, 
así como el respeto de la igualdad de oportunidades y trato para todas las mujeres y hombres212, con un relato y 
dedicación expresamente vinculado al trabajo por cuenta ajena como núcleo central del trabajo, y 
que entonces y hoy, ha de entenderse como un instrumento para enfrentar la tiranía que el orden 
económico y la globalización imponen a los trabajadores en el mundo213. 

Aunque ni los juristas europeos, ni tampoco españoles, han acudido tradicionalmente con 
habitualidad a la normativa internacional de esta institución con la finalidad de interpretar o 
complementar el ordenamiento interno, en los últimos años se ha producido el efecto inverso, 
utilizando sus resoluciones y documentos como instrumentos de inspiración, y lucha frente a las 
políticas neoliberales devaluadoras del estado del bienestar en los distintos países de la Unión y de 
fuera de ella214. Así, la OIT se ha convertido en una suerte de guía, simbolizada en el concepto de 
trabajo decente215, en el sentido de buen trabajo o empleo digno, que se ha constituido, con todas 
sus derivadas, en objetivo a alcanzar por los distintos estados. Sean cuales sean las fronteras que 
se constituyan, las legislaciones no pueden traspasar ciertos estándares mínimos para mantenerse 

 
211 BAYLOS GRAU, A. P. El Futuro de las Normas del Trabajo que Queremos, Contribución a la Conversación IV, La 
Gobernanza en el trabajo pág. 3. 
212Declaración de Ginebra de 18 de junio de 1998. 
213 DE OLIVEIRA MAZZUOLI, V: Derecho Internacional Público Contemporáneo, Bosch, Barcelona 2019 Pág. 939. 
214 GIL y GIL, J. L. Trabajo Decente y Reformas Laborales, Revista de derecho social y empresa, núm. 7, julio de 2017. 
215 Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. 
En 1999, Juan Somavia -- presentó su memoria Trabajo decente 87.a reunión Ginebra, junio de 1999 . En ella introduce el 
mencionado concepto, caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades 
de empleo, la protección social y el diálogo social. Cada uno de ellos cumple, además, una función en el logro de 
metas más amplias como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el 
desarrollo integral y la realización personal. 
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en el consenso internacional al respecto de lo que es públicamente aceptable en el ámbito de las 
relaciones de trabajo.  

En este sentido, la Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo de 1998, 
y la noción de Trabajo Decente del año siguiente, han constituido en las últimas décadas el marco de 
actuación e interpretación en relación a los derechos sociales, imponiendo sus condiciones de 
eficacia216. Todo ello en el entendimiento de que cuando la OIT, como reacción de la comunidad 
internacional organizada, inició su andadura, lo hizo pensando en una forma de trabajo propia del 
siglo XIX, que hizo nacer la universalidad de los derechos laborales: el trabajo por cuenta ajena, 
singularmente el prestado para las grandes empresas dentro del modelo clásico de organización 
capitalista, con el objetivo de reequilibrar la correlación de fuerzas tan desigual entre trabajador y 
empresario. 

Así,  en  la  Constitución  de  la  OIT,  su  preámbulo  enunció  una  serie  de  condiciones de 
trabajo que era necesario mejorar para sustentar la paz y la armonía universales217, con base en la justicia 
social, refiriéndose a unos trabajadores (que, evidentemente, eran solo los que prestaban servicios 
por cuenta ajena), enuncia un programa de mejora de las condiciones de vida de la clase 
trabajadora, estableciendo como ejes básicos la seguridad, salud y bienestar estrictamente 
vincularos a la dignidad del ser humano. 
 
Sin embargo y para acompasarse al devenir de los tiempos, la concepción global del trabajo y la 
transformación a que hemos asistido ha hecho evolucionar la preocupación y las actuaciones de 
este organismo, junto con el contexto internacional, hacia una concepción amplia que pueda dar 
cabida en su seno a todas las formas de expresión del trabajo, bien sea por cuenta ajena, propia, o 
de todas las manifestaciones grises e intermedias en la pluralidad que hemos visto, e incluso la 
economía informal218, con el objetivo de combatir la precariedad en sus distintas expresiones. 
 
Es cierto, que como dice la OIT219, se han alcanzado importantes progresos en el mundo del 
trabajo en términos de desarrollo socioeconómico y reconocimiento de derechos, como la 
creación de empleo estable, el aumento de la participación de la mujer en el mundo laboral, la 
disminución de trabajadores pobres, la mejora de la protección social220, así como desde la 
perspectiva de la de seguridad y salud, de la mano de ratificaciones de los convenios de la OIT, 
con lo que supone de reconocimiento aunque sea formal, de los principios y derechos 
fundamentales del ámbito del trabajo. No obstante, en la última década y media, en el entorno de 

 
216 BAYLOS GRAU, A. P. El futuro de las normas… Op. Cit. 
217 40 Considerando  que  existen  condiciones  de  trabajo  que  entrañan  tal  grado  de  injusticia,  miseria  y  
privaciones  para  gran  número  de  seres  humanos,  que  el  descontento  causado  constituye  una  amenaza  para  
la  paz  y  armonía  universales;  y  considerando  que  es  urgente  mejorar  dichas  condiciones,  por  ejemplo,  en  lo  
concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de 
trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección 
del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes de trabajo, protección de los 
niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensionistas de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los 
trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y 
del principio de libertad sindical organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas. 
218 GIL Y GIL, J. L. Trabajo decente… Op. Cit. pág. 25 El derecho al trabajo decente va más allá de la legislación laboral vigente. 
Engloba no solo los derechos de los trabajadores dependientes, sino también los de los trabajadores en la economía 
informal. Abarca incluso la protección social en sentido amplio. 
219 Constitución de la OIT, pág. 3. 
220 Aunque solo el 29 por ciento de la población mundial cuente con sistemas integrales de seguridad social en todos los ámbitos  
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la crisis, han tomado posición las reacciones devaluadoras de derechos, en una suerte de 
retroceso de las conquistas obtenidas. 
 
Hace escasos meses, con ocasión del centenario de la institución, en su 108 reunión celebrada en 
Ginebra y en la declaración que lo acompañó, se hizo expresa referencia a la transformación del 
mundo del trabajo, por las distintas causas tecnológicas, sociológicas o ambientales221, dibujando 
un perfil amplio de los trabajadores, incluyendo la informalidad, y sin diferenciar entre asalariados 
o autónomos. Sin embargo, la declaración no es tan valiente como lo fueron los trabajos previos 
que señalaban otras expresiones mucho más categóricas, definitivas e inclusivas222.  Ello no obsta 
a que la redacción resultante, en una interpretación contextual, permita su aplicación a los 
colectivos que nos ocupan.  
 
En este sentido, en el  informe Trabajar por un Futuro más Prometedor223 se aborda la  denominada 
Garantía Laboral Universal con la intención de enlazar con los principios iniciales que dieron origen 
al nacimiento de la OIT y, por tanto, exigir que, además de como ya se establecía en dicha 
declaración, salvando los elementos más esenciales y básicos que deben garantizarse en términos 
de prestación de trabajo, se incluyan en los ámbitos de protección las nuevas realidades del 
trabajo y las formas en que se expresan. En dicho informe se hace mención directa a los 
trabajadores autónomos y a las personas que trabajan en la economía informal. Igualmente, el 
texto abunda en la necesidad de extender de manera universal al conjunto de los trabajadores, 
incluidos los autónomos, los derechos fundamentales que forman parte de dicha garantía, y que 
tienen expresiones concretas en la sindicación, o en la negociación colectiva efectiva, entre otros224. 
 
El papel estratégico que tiene la normativa internacional, y singularmente las disposiciones que 
acabamos de analizar, es el de servir no solamente como guía u orientación (en este caso como 
punta de lanza de las posiciones más avanzadas), sino como normativa aplicable en un contexto 

 
221 Apartado I, Declaración A, el mundo del trabajo se está transformando radicalmente impulsado por las innovaciones tecnológicas, 
los cambios demográficos, el cambio medioambiental y climático y la globalización, así como en un momento de desigualdades persistentes, 
que tienen profundas repercusiones en la naturaleza y el futuro del trabajo y en el lugar y la dignidad de las personas que se encuentran en 
dicho contexto 
222 CABEZA PEREIRO, J. Los Derechos del Trabajador Autónomo ante la Nueva Economía, Revista de Derecho Social, 
núm. 86, abril 2019, pág. 76. El fortalecimiento de las instituciones del trabajo para ofrecer una protección adecuada a todos los 
trabajadores en un contexto marcado por formas de trabajo nuevas y emergentes. Debería garantizarse a todos los trabajadores, con 
independencia de su situación en el empleo o de su modalidad contractual: i) el respeto de sus  derechos  fundamentales;  ii)  un  salario  
vital  adecuado;  iii)  límites  al  número  máximo de horas de trabajo; iv) la seguridad y salud en el trabajo; v) la protección de  la  
privacidad  y  de  los  datos  personales,  y  vi)  la  posibilidad  de  conciliar  mejor  la  vida  profesional  y  la  vida  privada  mediante  
un  mayor  control  del  tiempo  de  trabajo,  con  arreglo  a  modalidades  que  respeten  las  necesidades  de  la  empresa  y  promuevan 
la eficiencia productiva y el reparto de los beneficios 
223 OIT, Trabajar por un futuro más prometedor; Código: ELK-WEI-CORREDIT-ICA Recomendamos además que se 
preste especial atención a la universalidad del mandato de la OIT. Esto implica aumentar el alcance de sus 
actividades para incluir a aquellas personas que, históricamente, han permanecido excluidas en gran escala de la 
justicia social y del trabajo decente, en particular a quienes trabajan en la economía informal. Esto implica asimismo 
tomar medidas innovadoras para afrontar la diversidad cada vez mayor de situaciones en las que se presenta el 
trabajo y, en particular, el fenómeno emergente del trabajo digital a través de la economía de plataformas. 
Consideramos que la Garantía Laboral Universal es una herramienta adecuada para responder a estos desafíos y 
recomendamos que la OIT preste una atención con urgencia a su aplicación. 
224OIT, Trabajar por un futuro más prometedor; Código: ELK-WEI-CORREDIT-ICA, pág. 45. Por lo tanto, insistimos 
en la necesidad de la ratificación y aplicación universales de todos los convenios fundamentales de la OIT. Todos los 
trabajadores –incluidos los autónomos y los de la economía informal– y todos los empleadores deben disfrutar de 
libertad sindical y de asociación, y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. 
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en que los estados han ido deteriorando los derechos de los trabajadores, o han desoído 
directamente la aparición de las nuevas formas de empleo, dejando a los trabajadores que las 
desarrollan sin el amparo mínimo preciso. En concreto, el trabajo autónomo se ha venido 
considerando desde la perspectiva del valor económico que ha ido generando o de la 
conformación del modelo productivo del país de que se trate, dejando al margen los derechos de las 
personas que los protagonizan225. 

Por otro lado, como hemos anticipado, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
establecidos por la ONU, es relevante a estos efectos el número 8 que señala a la promoción del 
trabajo decente como estrategia esencial en el contexto del desarrollo universal, incluyendo en 
dicho concepto la salvaguarda de los derechos vinculados al trabajo, especialmente en lo que 
atañe a las personas más desprotegidas y precarizadas. Naturalmente en este contexto, el trabajo 
autónomo no puede ser excluido, porque constituye uno de los ejes fundamentales de la 
precariedad laboral en el mundo moderno. 
 

b) Protección Multinivel en Europa 

 

Ya anticipamos que la protección multinivel en lo relativo a los DDHH se produce con mayor 
intensidad en Europa y singularmente en la UE que han conformado en términos de su 
protección un ámbito compuesto y plural.  

En este sentido, a nivel supranacional, los derechos están también protegidos por el derecho de la 
Unión, inicialmente, mediante la expansión jurisprudencial por parte del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea y actualmente mediante la Carta de Derechos Fundamentales. A este nivel, los 
instrumentos están dirigidos primordialmente a proteger los derechos de violaciones por parte de 
la Unión Europa y sus órganos, así como de los Estados miembros cuando apliquen el derecho 
de la Unión. El ordenamiento europeo cuenta con efecto directo y supremacía en los sistemas 
jurídicos nacionales de los Estados miembros226. A nivel internacional, les alcanza la protección 
del sistema europeo de derechos humanos, creado por la Convención Europea de Derechos 
Humanos de 1950 en el marco del Consejo de Europa227 y de su órgano de garantía, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. 

En consecuencia, actualmente conviven dos sistemas de derechos en Europa, el que procede del 
Consejo de Europa y el de la Unión Europea, situación que está ocasionando algunos conflictos 
en la práctica, especialmente cuando se tiene que producir un diálogo entre los diferentes 

 
225 RODRIGUEZ EGIO, M. Hacia un trabajo autónomo decente, Ed Bomarzo, Albacete 2016, pág. 26. 
226 UREÑA, R. ¿Protección Multinivel de los Derechos Humanos en América Latina? Oportunidades, Desafíos y Riesgos. En 
Protección Multinivel de los Derechos Humanos. Manual. Coordinado por George Rodrigo Bandeira Galindo, René 
Urueña, Aida Torres Pérez, 2013. Red de Derechos Humanos y Educación Superior. Pág. 17 y ss https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19770/proteccionmultinivel_bandeira_2013_manual.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 
227 LÓPEZ GUERRA, L. El Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos. En Protección Multinivel de Derechos 
Humanos pág. 166. En este marco, el sistema creado por el Convenio suponía una radical innovación en el campo 
del Derecho Internacional. Implicaba la creación de una garantía colectiva de los derechos en él enumerados, en el 
sentido de que los Estados se comprometían a observarlos respecto de todas las personas sujetas a su jurisdicción. 
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sistemas de protección. Estos dos sistemas son el del CEDH del Consejo de Europa con su 
órgano judicial, el TEDH con sede en Estrasburgo; y la CDFUE con su Tribunal TJUE también 
conocido como Tribunal de Luxemburgo. 

En el ámbito del Consejo de Europa, la protección de los DESC se articula a través de la Carta 
Social Europea de 18 de octubre de 1961228. La CSE es la Carta de derechos sociales de los 
trabajadores más completa en el Derecho internacional, aún en el ámbito europeo, si se compara 
con la CDFUE y con la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los trabajadores de 9 de 
diciembre de 1989. Su catálogo de derechos es el más amplio. 

Por su parte, el Tratado de Lisboa supuso el afianzamiento definitivo del sistema de protección 
de derechos fundamentales de la UE al disponer su adhesión al CEDH, y dotar a la CDFUE de 
fuerza jurídica vinculante. Así desde su entrada en vigor el Derecho de la UE en el ámbito de los 
derechos fundamentales, al amparo de los artículos 52.3 y 52.4 en relación con el art.  53 de la 
CDFUE, estaría informado siempre por el principio de estándar más elevado de protección y concluye 
que el estándar de un derecho fundamental en la UE es autónomo y, por tanto, su grado de 
alcance no depende del nivel el otorgado por los distintos Estados miembros en sus 
constituciones229. 

La Unión Europea contempla un importante conjunto de normas relativas al Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social. Su análisis separado viene dado porque su Derecho derivado no 
tiene la naturaleza de los tratados y convenios internacionales clásicos, sino que parte de un 
sistema de cesión de soberanía de los Estados y reparto de competencias entre ellos, regida por 
los principios de atribución, intervención subsidiaria, y proporcionalidad. De esta forma, la UE se 
organiza en un sistema institucional del que surgen diversas fuentes normativas (art. 288 TFUE 
Reglamentos, Directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes, principalmente), el control 
de cuyo cumplimiento se atribuye a la jurisdicción del TJUE (arts. 251-281 TFUE). El Tribunal 
de Luxemburgo, tiene por misión la interpretación en última instancia del Derecho de la UE  y 
puede dejar sin efecto disposiciones. 

Tal y como hemos anticipado, el instrumento más importante con que cuenta la UE es la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, que tiene el mismo 
valor jurídico que los Tratados (art. 6 TUE), y viene marcado por el principio de atribución, que 
le confiere una naturaleza peculiar en comparación con los distintos sistemas (Universal o del 
Consejo de Europa) de protección de los DDHH. 

A la par, en el ámbito del Consejo de Europa, se ha ido produciendo una progresiva 
judicialización de las garantías de los derechos sociales, así el TEDH aborda las vulneraciones del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es el mecanismo jurisdiccional más garantista en 
materia de DDHH que en su día se concibió, puesto que es competente para conocer no solo 
asuntos entre Estados, sino también demandas individuales, formuladas por cualquier persona 

 
228 A la Carta se han añadido el Protocolo de 5 de mayo de 1988, que amplía los derechos protegidos en la Carta; el 
Protocolo de 21 de octubre de 1991, que mejora el mecanismo de control clasificando las competencias del Comité 
de Expertos Independientes y el Comité Gubernamental; y el Protocolo de 9 de noviembre de 1995, que contiene un 
sistema de reclamaciones colectivas. 
229 ARNULL, A. The European Unión and its Court of Justice, Oxford 2006. 
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física, ONG, o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por uno de los 
Estados partes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus protocolos. Así mismo, goza 
de una competencia consultiva, a petición del Comité de Ministros, acerca de cuestiones jurídicas 
de interpretación del Convenio y sus Protocolos (arts. 32.1 y 47.1 CEDH). Así, Los derechos 
humanos generales en la relación de trabajo han sido objeto de multitud de sentencias por el que 
se ocupan de los derechos de libertad de expresión, libertad religiosa, vida privada, y demás 
DDHH, en el contexto de las relaciones de trabajo.  

Sin embargo, a nuestro juicio, la etapa actual es una etapa de devaluación de las 
características iusfundamentales de los DDHH en la UE. Paradójicamente, tras la entrada en 
vigor de la CDFUE, la línea doctrinal del TJUE ha sido regresiva en algunos aspectos, en 
concreto en los sociales (no así en la modificación del sistema de ejecución hipotecaria español, 
que ha tenido importante trascendencia en el derecho interno230); y ello a pesar de que la Unión 
aúna en un solo texto de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y 
culturales231), a diferencia de los precedentes internacionales (PIDCP vs. PDESC) y europeos 
(CEDH vs. CSE), esta interrelación e indivisibilidad era esperanzadora. Una primera línea de 
devaluación la encontramos en la que podríamos llamar doctrina Melloni. Conforme a ella, la 
amplitud protectora que pudiera parecer que dispensa el art. 53 CDFUE, fijando la cláusula del 
estándar más alto y que podría sugerir una mejora respecto de la situación anterior, se desvanece 
si observamos que la doctrina del TJUE ha considerado que no es aplicable dicho estándar más 
alto de protección cuando de ello se derive una quiebra del principio de primacía del Derecho de 
la Unión, de tal manera que Se devalúa así una característica esencial de los DDFF en el ámbito comunitario: 
su indisponibilidad por el legislador.  

Durante 70 años, el CEDH ha sido una herramienta única e invaluable que protege a 
millones de europeos y apoya nuestros valores compartidos de derechos humanos, 
democracia y Estado de Derecho. La adhesión de la UE al CEDH, que es un requisito 
legal en virtud del Tratado de Lisboa, fortalecerá aún más la protección de los derechos 
humanos en Europa, pero aún no se ha producido, pese a que ello garantizaría que la UE 
estuviera sujeta a la misma supervisión internacional en materia de derechos humanos que 
sus 27 estados miembros y otros 20 países del Consejo de Europa, que no son miembros 
de la UE.  

En este sentido, en las últimas décadas, algunos expertos en derecho de la UE han desarrollado la 
teoría del pluralismo constitucional como forma de resolver el pulso entre el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) y los tribunales constitucionales nacionales en cuestiones de primacía232, 
al respecto de la autoridad última para resolver conflictos entre los derechos de los Estados y el 

 
230RODRÍGUEZ-IZQUIERDO SERRANO, M. UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 39, 2017, pág. 483-514 
Una serie de decisiones del juez europeo, tomadas sobre la base de la Directiva europea que impide la efectividad de 
las cláusulas abusivas en los contratos con particulares, ha obligado a que se compense, en el terreno procesal, la 
situación de inferioridad o desigualdad de armas en la que se encuentra, por lo habitual, el consumidor contratante de 
una hipoteca frente a la entidad crediticia prestataria  
231 Título IV sobre la Solidaridad, arts. 27 a 38 de la CDFUE 
232 KELEMEN, R. D.; EECKHOUT, P; FABBRINI, F.; PECH, L; UITZ, R. La supremacía del derecho comunitario 
https://elpais.com/opinion/2020-05-30/la-supremacia-del-derecho-comunitario.html 
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TJUE. Los defensores de la teoría del pluralismo constitucional mantienen que no es necesaria 
una respuesta definitiva sobre esta cuestión, puesto que las tensiones entre reivindicaciones sobre 
la competencia final para decidir, podrían solucionarse mediante el diálogo judicial y unas normas de 
tolerancia y conciliación. Sin embargo, parece claro, y así lo ha destacado el propio tribunal, que la 
supremacía del derecho europeo es la garantía de la igualdad entre los miembros, de tal manera 
que no pueden decidir individualmente cuáles son las normas a las que se acogen o cuales no233, 
de un ordenamiento jurídico, el de la EU, que se dieron a sí mismos234. 
 

Este dilema reviste especial relevancia en términos de la aplicación y funcionamiento del derecho 
del trabajo, en la medida en que en el ámbito de la UE no existe unificado el concepto de 
trabajador, sino que su determinación acaba produciéndose de manera subsidiaria a la que 
realicen los distintos países, dejando por tanto sin determinar el alcance de la protección que el 
derecho del trabajo otorga. 

 
*** 

 
Se colige pues que, ante el dilema de la progresiva difuminación de las figuras clásicas tanto en 
términos de empresa como de trabajador, las instituciones internacionales y europeas apuestan 
por tratar de acompasar las estructuras de protección a las mismas, adaptando los instrumentos 
clásicos a las realidades modernas, en contradicción con las legislaciones de los estados que tienen 
aún una postura diacrónica, especialmente en un contexto de crisis económica. 
 
El reto es evolucionar hacia auténticos mandatos normativos y por tanto transformadores. En 
cualquier caso, y pese a la evidente evolución de las normativas internacionales en términos no 
solo de recuperar derechos para los trabajadores, sino de ampliar el ámbito subjetivo de tales 
derechos en el sentido de incluir en su órbita protectora todas las nuevas formas de expresión del 
mismo, vinculadas básicamente a la precariedad, al trabajo autónomo y a la flexibilidad, es lo 
cierto que esta normativa sigue teniendo aún un carácter muy poco vinculante, como de soft law. 
El Derecho del Trabajo de la UE no se puede comprender al margen de la actividad 
jurisdiccional del TJUE y el efecto de sus sentencias, teniendo en cuenta que éste no es su 
intérprete exclusivo (aunque sí supremo) porque comparte tal labor con los órganos 
jurisdiccionales nacionales235. El TJUE no queda al margen de los condicionantes económicos, ni 
de la influencia que tienen, pero sin caer en la crítica formulada en términos tan categóricos y 
excesivos, es cierto que hay tensión, fuerzas y contrafuerzas, en la definición del ámbito de 
cobertura del Derecho del Trabajo236.Se trata pues de superar el debate al respecto de la jerarquía 
entre tribunales, y optar por la coordinación y colaboración en aras de una mayor protección de 
los derechos.  

 
233 FABBRINI, F. (2015). After the OMT case The Supremacy of EU Law as the Guarantee of the Equality of the Member 
States. German Law Journal, 16(4). 
234 Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 58/20 Luxembourg, 8 May like other authorities 
of the Member States, national courts are required to ensure that EU law takes full effect. 3 That is the only way of 
ensuring the equality of Member States in the Union they created. 
235 SANCHEZ-URAN AZAÑA. M. Y. Concepto de trabajador en el Derecho de la Unión Europea, una aproximación 
sistemática y un enfoque propositivo, julio 2017, pág. 6. 
236 Idem, pág. 9 
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La evolución, en este ámbito, ha parecido sufrir una suerte de estancamiento, si pensamos en que 
no se ha logrado ir más lejos en la garantía de los derechos más frágiles, los que parecen depender 
menos de la dignidad humana y más de la marcha de unos mercados que, al finalizar la primera 
década del S. XXI, entraron en una crisis cuyas consecuencias, sobre todo las políticas, quedan 
aún lejos de estar superadas si hablamos del impacto de las mismas sobre el efectivo disfrute de 
los derechos prestacionales de las personas237. 
 
Pretender que existe una protección multinivel de esos derechos y libertades supone tanto como 
confesar que los fallos de los sistemas nacionales de garantía son cubiertos por la acción de 
órganos internacionales o supranacionales que, quizá desde una posición más libre respecto de 
los poderes soberanos nacionales, son capaces de reconocer vulneraciones y reparar lesiones que 
escaparon al control de quienes, en el ámbito del Estado, asumieron con carácter previo la 
custodia de los derechos y libertades individuales. Es evidente, en cualquier caso, que las 
diferentes situaciones entre los países, las diversidades económicas y de protección social, hacen 
necesario este tipo de protección que se eleve sobre las posiciones sociopolíticas o económicas de 
los estados, y proteja a los trabajadores, estableciendo un estándar universal de mínimos de 
protección. 
 
Es importante reconocer que hay que proceder a extender la formación sobre el conocimiento del 
Pacto en los distintos estratos de sus aplicadores en la vía interna y el respeto a los derechos humanos, que será 
fundamental para el conocimiento y la aplicación de dichos derechos. Su eficacia efectiva 
depende también de ello238. 
 

10. Constitución social 

La CE, como las de su contexto histórico y sociológico, incorporó un conjunto de elementos 
netamente sociales, dando lugar a la denominada Constitución Social, que significa una relevante 
extensión del catálogo de derechos que en definitiva condensan la noción de Estado social, 
aunque sobre ellos se produzca una menor incidencia de los instrumentos de garantía diseñados 
en la norma constitucional239, en la medida en que no todos están ubicados en la misma parte de 
la Constitución.  

En este sentido, habrá que invocar, recordar y sostener, en primera instancia, el artículo 1 de la 
Constitución que recoge los valores y principios comunes a todo el ordenamiento y que inspiran 
nuestra caracterización como estado social y democrático, anclados básicamente en la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político, a que hace referencia dicho artículo y que, en 
consecuencia, habrán  de inspirar la interpretación que hagamos de los directamente relacionados 

 
237 GÓMEZ FERNÁNDEZ, I. El Constitucionalismo Laboral… Op. Cit., pág. 191-198. 
238 GARRIDO PALACIOS, M A. A vueltas con el control de convencionalidad: avances y retrocesos de la aplicación de la Norma 
Internacional en el Ordenamiento Jurídico Español. Labos, Vol. 2, No. 2, págs. 99-115 / doi: 
https://doi.org/10.20318/labos.2021.6219 EISSN 2660-7360 - http://www.uc3m.es/labos pág. 115 
239 RUIZ-RICO RUIZ, G. El Desarrollo de la Constitución Social.  Revista de Derecho Político núm. 100, septiembre-
diciembre 2017, Dedicado a Monográfico con motivo del XL aniversario de la Constitución Española pág. 802. 
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con la actividad estrictamente laboral240. Son ejes centrales de todo el ordenamiento, pero no 
solamente eso, deben recordarnos a nosotros mismos el tipo de sociedad que somos y que 
queremos ser, nuestro pacto social primigenio que nos llevó a definirnos como estado social y 
democrático. Hay que matizar y diferenciar entre los derechos de la Sección segunda y los 
principios del capítulo III, con los distintos efectos que en términos jurídicos y sociales tienen 
unos y otros. 

Nuestra constitución, vino a recoger el modelo kelseniano de la denominada democracia 
constitucional, que supone tener una constitución rígida como referente, y por tanto difícil de 
modificar en atención a las demandas de los ciudadanos titulares de los derechos, y por tanto 
también por el parlamento y, por otro lado, el control de la constitucionalidad de las normas que 
recae sobre un único titular, que tendrá el monopolio de la determinación de dicha garantía: el 
TC.  

Esta rigidez constitucional y de su sistema de interpretación plantea, como decimos en el terreno 
de la hipótesis, una doble rigidez, que puede hacer posible un cierto distanciamiento entre la 
mayoría social y la norma fundamental, por ejemplo, en el supuesto de que la mayoría legislativa no 
esté en desacuerdo con lo que diga la constitución, sino que esté en desacuerdo con lo que la mayoría de los 
miembros del tribunal supremo o constitucional dicen que dice la constitución241. Los jueces, alegando su 
condición de Custodios de la Constitución, pueden convertir a esta en Constitución de los Custodios, y 
pueden frustrar un programa garantista desde el punto de vista social242. 

Quizá el ejemplo más paradigmático lo encontremos en el derecho al trabajo, especialmente en 
épocas de crisis, que afecta individualmente a las personas, pero también al sujeto colectivo 
trabajador e interfiere de manera decisiva en la articulación económica de los estados, lo que 
produce intereses a veces coincidentes en los órganos de garantía de limitar, recortar o reducir 
derechos. 

Probablemente por eso en nuestro país, en los años de las crisis, hemos visto que la tensión 
democracia/Constitución se ha visto resuelta a favor de un parlamento que ha actuado 
precisamente recortando derechos y desmantelando políticas sociales. Hemos asistido además en 
los últimos años al fenómeno de que las crisis han arrastrado consigo buena parte de los derechos 
laborales, en el conjunto de Europa y singularmente en nuestro país, sin que las garantías hayan 
surtido efecto. Eso nos debe hacer pensar sobre la eficacia de las garantías, la necesidad de que 
evolucionen junto con los derechos que protegen, y la obligatoriedad de blindar los derechos, 
porque no es impensable, ni imposible, la reversibilidad, de los derechos, de los fundamentales y 

 
240 MONTOYA MELGAR, R. La Aplicación del Derecho del Trabajo y el sistema de principios, Valores y derechos fundamentales, 
en Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 88, julio 2010, pág. 16 
241 HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR, L. L. Op. Cit, pág. 195 En el debate político cotidiano quienes se sienten 
bien reflejados en la mayoría de los miembros del tribunal al que corresponde esa última palabra suelen argumentar 
que, si la mayoría parlamentaria no está de acuerdo con lo que la constitución dice, lo que tiene que hacer es cambiar 
la Constitución. Surge entonces, de forma inmediata, una segunda dimensión del problema: que la Constitución tanto 
en España como en Estados Unidos es difícil de cambiar. Atribuir la última palabra a la mayoría de los miembros de 
un tribunal y, al mismo tiempo, poner serias dificultades al cambio de una constitución son dos medidas 
institucionales que conjuntamente -y sean cuales sean las buenas razones que pueden apoyar a la una o a la otra- 
bloquean cualquier solución a lo que puede ser la situación más frecuente : que la mayoría legislativa no esté en 
desacuerdo con lo que dice la constitución sino que esté en desacuerdo con lo que la mayoría de los miembros del 
tribunal supremo o constitucional dicen que dice la Constitución. 
242 PISARELLO, G. Los Derechos Sociales… Op. Cit. pág. 117. 
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también de los sociales243, lo que puede ser una auténtica quiebra del estado social, en cuanto a su 
definición constitucionalmente prevista. 

Naturalmente la reacción frente a esta situación no es ni ha sido sencilla, en el sentido de que es 
preciso acreditar que la omisión o la intervención del legislador, ya sea parcial o no, minimiza o 
suprime la vigencia de los derechos sociales244, en este caso los laborales frente a un determinado 
colectivo. No lo es, porque al estudiar la discriminación con respecto a un grupo de trabajadores 
en relación con determinados derechos individuales y colectivos, en este caso de los autónomos, 
se puede analizar desde una doble perspectiva, desde la limitación de los derechos al colectivo, en 
cuyo caso sería inconstitucional si hablamos de un mismo sujeto político trabajador, o bien desde 
la perspectiva de los trabajadores asalariados, en cuyo caso sería un principio dirigido a maximizar 
los derechos y no discriminatorio. 

Ahora bien, para poder confirmar la efectiva atribución de derechos fundamentales a los 
trabajadores autónomos, no basta con la mera afirmación teórica, sino que se tienen que 
convertir en auténticas pretensiones prácticas y exigibles245, bien frente al estado a través de 
prestaciones concretas bien removiendo obstáculos o arbitrando el cumplimiento cuando la 
pretensión se produzca frente a otros particulares, pero en cualquier caso es imprescindible que 
puedan ser reclamados, demandados y exigidos para que puedan considerarse como tales. Y ese 
garantismo social es la base de la democracia social, participando de un permanente equilibrio entre 
la voracidad de las fuerzas económicas y las necesidades de los trabajadores, dotando a las 
democracias de un contenido social sustancial, sin el cual ya no puedan entenderse como tales. 
 
Sin embargo, a decir verdad, no parece correcto concluir que unos derechos sean superiores a 
otros, admitiendo situaciones de diferente rango, y, en particular, que los derechos fundamentales 
de la Sección 1ª sean de superior valor por el especial trato de tutela dispensado por el 
ordenamiento a dichos derechos respecto de todos los demás recogidos en otros apartados de la 
Constitución. Conviene no confundir el valor o peso específico del bien jurídico con la técnica o 
garantía de protección. Como bien observa Jiménez Campo la protección constitucional reforzada o 
cualificada de un derecho no expresa, sin embargo, valoración relativa de tipo alguno, sino una reflexión de la 
experiencia246. Si se reconoce a los derechos fundamentales inespecíficos de la Sección 1ª un 
superior rango, habría de admitirse en buena lógica que cualquier otro derecho o valor de menor 
rango que entrase en conflicto debería ceder y quedar anulado por su valoración más reducida, 
sin ningún tipo de excepción. La prevalencia de aquellos sobre éstos sería automática. Pero, es 
evidente que el realce otorgado a unos derechos fundamentales -de expresión, intimidad, etc.- no 
otorga prioridad absoluta sobre otros derechos en presencia como la libertad de empresa (art. 
38). Cuando haya una colisión entre derechos fundamentales y valores o bienes jurídicos 
protegidos a nivel constitucional, no hay jerarquías entre ellos, sino ponderación de intereses en 

 
243 AÑON AROIG, M J. ¿Hay Limites a la Regresividad de Derechos Sociales? ,en Derechos y Libertades, núm.  34, 
temporada II enero 2016. 
244 PISARELLO, G. Los Derechos Sociales… Op. Cit. pág. 120. 
245 MONEREO PEREZ, Refundar el Ordenamiento Laboral para Juridificar Plenamente el Principio de Justicia Social y de 
Trabajo Decente, Revista Jurídica de los Derechos Sociales, volumen 9, enero-junio 2019, pág. 223. 
246 JIMÉNEZ CAMPO, J. Artículo 53: Protección de los Derechos Fundamentales. (en Comentarios a la CE de 1978) pág. 
439-530. 
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el concreto conflicto, que es lo que justifica que, una vez acreditada la necesidad o interés 
empresarial, sea legitimo el sacrificio de un derecho fundamental247.  

Los duros hechos de la historia ya se han encargado de levantar el velo de su inconsistencia política y 
jurídica; de demostrar que la igualdad no es principio que acompañe a la libertad contractual; que 
lo público y lo privado, no forman zonas recíprocamente estancas sino, antes, al contrario, áreas 
mestizas, de cruce y encuentro248. 

Corresponde ahora el análisis sobre la efectividad de los derechos, singularmente los sociales y 
laborales, considerando a quién corresponde la garantía de la cuestión social 249, abordando lo que se 
ha dado en llamar el conflicto entre constitucionalismo y democracia al que nos hemos referido 
previamente, para identificar el ámbito de resolución cuando hay un vacío en la garantía de los 
derechos, porque pese a la relevancia constitucional y el reconocimiento social de los mismos, 
hay una llamativa pobreza en cuanto a los mecanismos de garantía y protección que les afecta250. 

Para resolver la cuestión de si existen garantías reales para su ejercicio, es importante hacer un test 
inicial para determinar a quién corresponde la titularidad de los mecanismos para reclamarlos, la 
legitimidad para su exigencia, y adicionalmente su adaptabilidad a las realidades a que han de 
otorgar respuesta. Se trata pues de encontrar tras un proceso de identificación individualizada, a 
la luz del derecho de que se trate, de las normas y del caso concreto, quiénes figuran en los polos de la 
relación jurídica251. 

Son distintos los términos que la carta magna utiliza para referirse a los titulares de los derechos: 
ciudadanos (art 23), españoles (art 14 o 19), todos (art 15), individuos (art 16), comunidades (art 16), toda 
persona (art 17), y finalmente, y especialmente en relación al asunto que ocupa prioritariamente 
nuestro interés: los trabajadores (art 28); parece partir del principio de universalidad de los derechos 
fundamentales252 y luego concretarse en función de cada derecho particular253. 

Quizá el ejemplo más paradigmático de la intersección entre el carácter individual y el colectivo 
de un determinado derecho social es el derecho al trabajo, que afecta individualmente a la 
persona, pero tiene una indudable posición colectiva que exige el establecimiento de un conjunto 
de derechos y sistemas de protección por parte de los poderes públicos. 

 
247 GARCIA- PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J. R. Conflicto y ponderación de los derechos 
fundamentales de contenido laboral. Un estudio introductorio, AA. VV. (Dir. SEMPERE NAVARRO, A.) El modelo 
social en la Constitución Española de 1978, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2003, pág. 255; 
DESDENTADO BONETE, A., MUÑOZ RUIZ, A. B.: Control informático, videovigilancia y protección de datos en el 
trabajo, Lex Nova, Valladolid, 2013, pág. 42. 35 JIMIÉNEZ CAMPO, J.: Derechos fundamentales. Concepto y garantías, cit., 
pág. 1 
248 VALDES DAL RE, F. La Vinculabilidad Jurídica de los Derechos Fundamentales de la Persona del Trabajador: Una 
Aproximación de Derecho Comparado. Derecho Privado y Constitución, núm. 17. Enero-diciembre 2003 Pág. 500. 
249 MONEREO PEREZ, J L., Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, Consejo Económico y Social, Madrid, 
1996 ya no puede ser entendida únicamente en términos de disfuncionalidad de la sociedad industrial y capitalista, sino que junto a esta 
variante aparece ahora una «nueva cuestión social. 
250 PISARELLO, G Los Derechos Sociales… Op. Cit. Pág. 113  
251 VON MUNCH, I. Grundgesetz-Kommentar, vol I,5º ed München: C.H., Beck 2000, p. 24 
252Que es así desde la declaración de derechos del hombre de 1789 en su Artículo 16.- Toda sociedad en la cual no esté establecida la 
garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución   
253 PECES BARBA, G. La Universalidad de los Derechos Humanos, Doxa 15-16, 1994, pág. 626. Si lo vemos desde este 
punto de vista debemos convenir que la razón de su existencia puede abarcar también a aquellos derechos 
económicos, sociales y culturales que, impulsados por el socialismo democrático y el liberalismo progresista, se 
ponen en marcha en el seno del estado social para favorecer a los trabajadores y a los menos favorecidos para que 
puedan satisfacer necesidades básicas para su desarrollo personal y que no podrían alcanzar sin esa ayuda.  
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*** 

El hecho de que las personas trabajadoras autónomas no hayan conseguido la materialización 
efectiva de los derechos sociales y laborales con respecto a ellos, no significa que decaiga el 
derecho, no significa el fracaso de los derechos y su validez sustancial; los derechos, tanto las libertades como los 
derechos sociales, persisten a la ausencia de sus garantías254. Los derechos como una especie de género 
supralegal permanecen latentes a la espera de la decisión legislativa o jurisdiccional que los 
reconozca y los ampare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
254ANGULO LOPEZ, G. Teoría Contemporánea… Op. Cit., pág. 267. 
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IV. DERECHO AL TRABAJO Y TRABAJO AUTÓNOMO 

“La política ensalza los derechos humanos, pero no garantiza el primero y único verdaderamente útil de éstos, a 
saber, el derecho al trabajo.”255 

Fourier 

 

11. Introducción 

Hemos afrontado el estudio de los derechos fundamentales para comprender su trascendencia, 
contenido, titularidad, y forma de garantizarlos, corresponde ahora conocer su relación con el 
mundo del trabajo, partiendo de una reflexión acerca del alcance del concepto trabajo en la 
actualidad, su contenido y evolución, y las repercusiones tanto en términos de DDFF como 
constitucionales puede llegar a tener. 

La cuestión era y sigue siendo de muy largo alcance, estamos inmersos en una reflexión (de la que 
participa este estudio) relativa a la determinación de la naturaleza jurídica del trabajo en la 
actualidad, y las consecuencias y en términos derechos que una interpretación ontológica supone. 
Es éste un debate pues, que va más allá de la normatividad jurídica, alcanza al modelo social, a la 
calidad y el bienestar en el ejercicio de la actividad productiva, la solidaridad, la cohesión, la 
justicia, y por tanto trasciende a los pilares básico de la democracia.  

Partimos de la interrelación, la línea de división, la existencia de zonas grises y el núcleo común 
que comparte el trabajo autónomo con el asalariado. Para ello, analizaremos las características del 
desarrollo de la actividad por cuenta propia, su origen y evolución el perfil sociológico del 
colectivo, su regulación, perfil socioeconómico y cuál ha sido la efectiva aplicación de los 
derechos fundamentales al mismo.  

 

12. El origen del derecho al trabajo, la constante referencia del Trabajo como 
trabajo asalariado ¿se puede sostener hoy? 

 

El origen del Derecho del Trabajo es muy antiguo, tanto que ha acompañado a la historia de la 
humanidad en el intento de regular los conflictos que puedan surgir de esa actividad desde su 
aparición en las civilizaciones cuando alcanzan un grado de madurez, y que consiste en realizar 
una actividad productiva para otros256. En la medida en que el Derecho se ha ocupado de intentar 

 
255 FOURIER, C. Droits de l’homme. Vol. 5, Encyclopédie Universalise. Paris, Francia. 1968. pág. 819-820 
256  BOZA PRO, G.  Surgimiento, Evolución y Consolidación del Derecho del Trabajo pág. 15. THĒMIS-Revista de Derecho 
65. 2014. pág. 13-26 Es en la antigua Roma donde pueden señalarse las primeras nociones del trabajo por cuenta 
ajena, libre y retribuido. Los juristas romanos empezaron a crear nuevas formas contractuales −siempre desde la 
lógica del Derecho Civil− por las cuales se regulaban las nuevas formas de prestación de los servicios que empezaron 
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regular tales conflictos, derivados del trabajo, podemos definir esta disciplina como la forma 
histórica de regular el trabajo por el Derecho257. 

Sin embargo, la denominación como tal del Derecho del Trabajo, se consolida con el 
constitucionalismo, en los siglos XVIII y XIX, en la medida en que se conforma como disciplina 
jurídica propia y distinta que, junto con la evolución de los derechos humanos, coloca la dignidad 
de las personas trabajadoras en el epicentro de sus objetivos. Hasta entonces, el hecho mismo del 
trabajo se abordaba desde un punto de vista meramente civilístico, partiendo de la consideración 
que, en la relación jurídica establecida, el nexo contractual se pactaba y se ejecutaba como una 
mera transacción entre dos partes en pie de igualdad. 

El origen de la disciplina, trae causa de la reacción frente a un Estado liberal, producida por los 
movimientos obreros e intelectuales de base socialista258 ante el creciente desarrollo industrial que 
se había producido en condiciones de explotación de la clase trabajadora. Las ideologías liberales 
imperantes, en su traducción organizativa, permitieron a los empleadores fijar unilateralmente las 
remuneraciones, y las condiciones de trabajo259, todo ello disfrazado bajo el principio de la 
autonomía de la voluntad de las partes260, en un proceso que era, obviamente, de dependencia y 
subordinación de la clase trabajadora261.  

En el fondo, las cuestiones que plantea la descentralización son de falta de seguimiento del ritmo 
impuesto por uno de los protagonistas del sistema. El empresariado, como representante 
subjetivo del capitalismo se reordena, estructura y busca las mejores fórmulas de organización262. 

 
a surgir en la sociedad romana. De acuerdo con diversas fuentes históricas, entre los siglos VI y V a. C., la población 
de Roma experimentó un crecimiento que hizo insuficiente la mano de obra esclava disponible. 
257 PRECIADO DOMENECH, C H. Op. Cit.  
258 VIGO SERRALVO, F. Op. Cit. podemos ubicar entre el final del siglo XVIII y primera mitad del XIX, esta 
situación de crisis social fue la condición necesaria para el inicio de tres procesos concomitantes, cuyo desarrollo 
simultaneo conduciría, con el paso del tiempo, a la institucionalización del Estado social; a saber: 1) En primer lugar 
encontramos la aparición de un movimiento intelectual que asentó las bases de un nuevo enfoque de intervención 
pública frente a la cuestión social. Intelectuales que historiográficamente han sido presentados bajo el impropio 
epíteto de socialistas utópicos3 o protosocialistas, y que abogaron por superar el individualismo económico 
instaurando un sistema de solidaridad social que actuase en favor de las clases trabajadoras. 2) En segundo lugar –
aunque no necesariamente en orden cronológico– encontramos nuevas demandas de la ciudadanía como respuesta a 
la cuestión social y que se canalizarían a través de un movimiento obrero que comenzaba a actuar de forma unificada, 
impulsado por una misma conciencia de clase y en la defensa de intereses genéricamente compartidos. 3) Por último 
y como corolario de estas dos realidades –aunque afectado también por otros circunstanciales históricos–, 
encontramos el surgimiento de actores políticos tendentes a operar algunas de las reformas fraguada. 
259 HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Óscar et al., Democracia y derecho del trabajo, Gaceta Laboral, vol. 16, mayo-junio 
de 2010, pág. 141-180. 
260 WEBER, M. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1964, pág. 587: “De la libre voluntad de los 
interesados en el mercado de trabajo depende el aceptar o rechazar las condiciones de quien, gracias a la garantía jurídica de su propiedad, 
es el más fuerte”. 
261 PALOMEQUE LOPEZ, M. C. Boletín de Ciencias Económicas LVII/III Coimbra 2014, pág. 2579. El nuevo 
cuerpo normativo integrador habría de cumplir, así pues, la trascendental misión de imponer a esta contradicción de 
intereses un cauce de circulación compatible con la permanencia y el desarrollo del sistema de producción y las 
paredes maestras de la sociedad liberal. Esta es, sin duda, la función histórica que corresponde a la legislación del 
trabajo y, a la postre, al propio Derecho del Trabajo resultante de aquélla. 
262 DE SOTO RIOJA, S. El Derecho del Trabajo: entre la unidad y la fragmentación, Universidad de Huelva, 2001, pág. 49. 
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Lo que había en peligro era ni más ni menos que la perpetuación de su estatus de dominio y 
posesión263. 

La regulación del trabajo (más allá de las leyes de la antigüedad a que nos hemos referido), 
primero encontró su acomodo en los Códigos Civiles, bajo la figura del arrendamiento de 
servicios, y referido exclusivamente al trabajo por cuenta ajena. Sin embargo, La libertad y la 
igualdad de las que partían este tipo de formulaciones nunca existieron, al no tener como base, ni 
una real paridad económica, ni una verdadera autonomía del lado de los trabajadores para 
negociar las condiciones de trabajo. Por el contrario, la superioridad económica de los 
empresarios y el estado de necesidad de los trabajadores, permitieron que fueran aquellos quienes 
impusieran las condiciones de contratación. Ello convertía al arrendamiento de servicios en un 
auténtico contrato de adhesión, cuya celebración no hacía sino expresar la forzada aceptación por 
el trabajador de las condiciones fijadas por la voluntad empresarial. Un predominio, en suma, de 
la ley impuesta por la parte más fuerte, que se tradujo, como es conocido, en una auténtica situación de 
explotación generalizada de las clases trabajadoras, que llegó a poner en peligro su propia subsistencia como grupo 
social264. 

En este contexto, los resortes del Estado Liberal respondieron adaptándose para mantener su 
propia pervivencia, introduciendo mecanismos democráticos, participativos, y la legislación 
obrera protectora265, dando lugar a la aparición de las primeras normas estrictamente laborales, 
vinculadas siempre al trabajo por cuenta ajena, como paradigma del trabajo. Es en este momento, 
el siglo XIX, cuando los derechos sociales se incorporan paulatinamente a las Constituciones.  

En el siglo XX, el derecho del trabajo se consolida definitivamente como disciplina diferenciada 
del derecho privado, con la finalidad de intermediar en el conflicto capital/trabajo partiendo de la 
constatación fáctica de la existencia de una relación desigual o asimétrica entre trabajador y 
empresario, por lo que el Derecho del Trabajo busca, por diversos medios, restablecer el 
equilibrio o, por lo menos, atenuar la desigualdad existente propia del trabajo prestado por cuenta 
ajena, debutando como un ordenamiento eminentemente tuitivo266. El siguiente paso, fue la 
consideración de la cuestión social como elemento central de la nueva rama jurídica, en el 

 
263 VIGO SERRALVO, F. Op. Cit. pág. 403. La legitimidad del orden social exigía, como conditio sine qua non, el 
reconocimiento del derecho al trabajo. Con las diferentes particularidades que encontramos en cada una de las 
idealizaciones de este derecho, todas coincidían al denunciar la inequidad de un orden social cuyo compromiso 
tutelar se limitase al reconocimiento del derecho de propiedad. Sin negar las ventajas que este derecho habría 
reportado al progreso cívico y pacífico de la sociedad, se estimaba que el mismo debería ser compensado con una 
garantía de existencia cierta para aquellos individuos que no lo ostentabanúm. Para alcanzar esta conclusión el 
argumento es sumamente sencillo, quizás según lo expondremos, hasta pueril: desde el momento en que el derecho 
de propiedad privada impone limitaciones a la actuación de los individuos, que ya no pueden encontrar su 
subsistencia material con la misma libertad a como lo hacían en el estado de naturaleza, es obvio que institucionalizar 
garantías en favor de los propietarios exige, como requisito de legitimidad, bien garantizar otra forma de subsistencia 
asegurada, bien garantizar el acceso a la propiedad todos los individuos. Se trataba, en suma, de conservar la 
virtualidad de la propiedad privada colmando sus vacíos de justicia.  
264 SANGUINETI RAYMOND, W.  El Derecho del Trabajo como Categoría Histórica, IUS ET VERITAS: Revista de la 
Asociación IUS ET VERITAS, pág. 6. 
265 PRECIADO DOMENECH, C H. Op. Cit.  pág. 625: Las Constituciones de finales del siglo XVIII son las estructuras 
políticas del Estado Liberal: Sufragio censitario, sacralización de la libertad y la propiedad y abstencionismo estatal, serán sus principales 
señas identitarias, que evolucionarán en el siglo XIX incorporando derechos políticos y de participación como el sufragio universal o el 
derecho de asociaciónúm.  
266 BOZA PRO, G. Op. Cit. pág. 18 
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entendimiento de que sus efectos trascienden a las relaciones individuales de trabajo, 
reconociendo que el trabajo consiste en un fenómeno colectivo, y de clase, y por tanto deben 
abordarse las relaciones colectivas de trabajo267.  

El Derecho del Trabajo, ha transitado varias etapas en la construcción de su ámbito de 
aplicación. Desde ese inicio en el que su núcleo de interés era exclusivamente la regulación del 
trabajo asalariado privado, Los códigos y las leyes del trabajo, privilegiaron un tipo de 
contratación: el contrato de trabajo con único empleador a tiempo indeterminado, jornada de 
trabajo completa y continua, y salario pagado fundamentalmente por unidad de tiempo, ya fuese 
semanal, quincenal o mensual. Este contrato de trabajo es la expresión jurídica de lo que en los estudios del 
trabajo se conoce como la relación salarial norma y La doctrina jurídica lo denomina contrato de trabajo clásico268. 

Además, en todo el proceso de evolución del Derecho del Trabajo, este ha convivido, en un 
equilibrio inestable en una suerte de dialéctica con las necesidades de los mercados, que se  han 
ocupado y han influido decisivamente en las grandes cuestiones teóricas de nuestra disciplina: crisis 
económica y ordenamiento laboral, adaptación y flexibilización del sistema normativo laboral a la realidad 
económica cambiante, etc.269. De esa dialéctica enfrentada, el equilibrio surge en situaciones de cierta 
estabilidad del sistema económico, y necesariamente se ve afectado con las crisis y las depresiones 
de carácter económico, que afectan severamente a las normas reguladoras del bienestar de las 
personas trabajadoras, amoldándolas a las necesidades de la economía. 

La razón de esta situación trae causa de que la lógica clásica del Derecho del Trabajo parte de la 
expansión o, al menos, de la estabilidad de un sistema económico determinado. El Derecho del 
Trabajo aparece entonces como un ordenamiento de la redistribución de los recursos y de la 
plusvalía que naturalmente genera la actividad económica. En este sentido, el sujeto colectivo 
trabajador, el hecho social, actúa a través de sus mecanismos naturales de reivindicación, de 
negociación, y de acción colectiva. 

Con todo esto, el derecho del trabajo y su alcance, expresa altibajos y modificaciones al compás 
de la transformaciones económicas y sociales de las épocas, demostrando su mayor esplendor en 
periodos entre crisis, pero manifestando, una cierta incapacidad de dar respuesta efectiva a la 
realidad económica en transformación, que expresa su peor cara en los momentos de depresión. 
Este fenómeno demuestra una autentica crisis de adaptación del ordenamiento laboral clásico a 
los cambios experimentados por el sistema de producción y los modos de organización del 
trabajo.  

Es bien cierto que las nuevas situaciones económicas y sociales huyen de la aplicación de un 
modelo clásico de relación de trabajo, en un permanente intento de adaptar la disciplina jurídica a 
las diversas formas de organización de la producción y del trabajo existentes270, lo que supone 
sostener el objetivo de romper la barrera de protección que tradicionalmente determinó la 
disciplina, recuperando el mantra de la autonomía de la voluntad, y su carácter liberador tanto de 

 
267 ABRANOVICH, V. y COURTIS, C.  El Umbral de la Ciudadanía, El significado de los derechos sociales en el estado social 
constitucional. Ed del Puerto, Buenos Aires, 2006, pág. 13. 
268 FREEDLAND, M. Aplicación del derecho laboral más allá del contrato de trabajo, Revista Internacional del Trabajo, vol. 
126, núm. 1-2, 2007, págs. 3-22. 
269 PALOMEQUE LOPEZ, M .C. Boletín de… Op. Cit., pág. 2581 
270 PALOMEQUE LOPEZ, M. C. Ibidem, pág. 2587 
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los compromisos empresariales, como de su  capacidad  de dominio, así como de la primacía de 
la negociación colectiva. El objetivo último de este proceso, no es responder a la evolución de la 
producción, sino rebajar el nivel de protección de la normativa laboral. La consecuencia de todo 
esto es que la seguridad económica colectiva, avalada por el contrato de trabajo como valor pleno 
y las distintas normas de protección que le acompañan y que se sustentaban en un modelo de 
trabajo estable e indefinido, se diluye. 

De esta manera, y en función de la dialéctica enunciada, el Derecho del Trabajo ha recibido a lo 
largo de las últimas décadas influencias notorias, que introducen componentes nuevos en su 
conformación, esencialmente al objeto de desregularizar y ofrecer un proceso inverso en 
términos de preponderancia de la autonomía de la voluntad como si (en palabras de Palomeque) 
el proceso de análisis intelectual anterior y de conquista obrera no hubiera existido. Es de esta 
manera como hemos asistido a un proceso regulatorio generalizado de adaptación de las 
condiciones de trabajo a las circunstancias el desarrollo de su actividad fortaleciendo la 
autonomía contractual271. 

Como decimos, una de las estrategias de erosión del efecto protector de la disciplina es la 
exclusión de su aplicación a determinadas formas de actividad, que se convierten así en formas de 
trabajo no seguras, no perennes, inestables, pero revestidas de la retórica del emprendimiento, 
que se traducen en la generalización del trabajo autónomo, bajo el régimen de subordinación a 
una entidad empresarial, lo que en la práctica ha hecho que paulatinamente el ámbito subjetivo de 
aplicación de la disciplina sea más y más reducido, y ello haya provocado una autentica crisis en 
cuanto a los objetivos que persigue el Derecho del Trabajo en términos de protección y de 
trascendencia social a la clase trabajadora.  

Por ello, se ha planteado desde el punto de vista doctrinal, pero también político, sindical y social, 
la necesidad de actualizar como tantas veces ha sucedido en la corta historia del Derecho del 
Trabajo, la función compensadora y legitimadora que cumple el ordenamiento laboral para 
llevarla tanto a territorios fronterizos de su esfera de actuación tradicional, como a las 
expresiones nuevas de la realidad que conforman el mundo del trabajo, y que no deben quedar 
fuera de su ámbito de influencia. 

Ello nos obliga a reflexionar sobre cuál sea la verdadera naturaleza del derecho del trabajo y 
cuales sean sus objetivos, para entender si se está cumpliendo la función social para la cual fue 
creado en sus orígenes. La puesta de relieve de este elemento cualitativo, determinante de su nacimiento e 
informador de su evolución, resulta esencial a los efectos de lograr una aproximación coherente con su peculiar 
naturaleza272. Pues bien, como ya hemos analizado previamente, la función social del derecho del 
trabajo ha sido históricamente la corrección del histórico desequilibrio entre capital y trabajo, la 
protección de la clase trabajadora y la dignidad de la misma, que debe permanecer cualquiera que 
sea la forma de expresión del hecho social del trabajo. 

Y en este sentido, la posición más amplia en la materia se decanta por la configuración de un 
Derecho común del trabajo, que incorpore la regulación de las diversas formas y situaciones de prestación 
laboral con independencia del negocio jurídico que las articula y haga posible el ejercicio de la función de cohesión 
social que le es propia en el nuevo ámbito económico sobrevenido: el trabajo subordinado tradicional a través del 

 
271 SANGUINETI RAYMOND, W.  El derecho al trabajo…Op. Cit., pág. 15  
272 SANGUINETI RAYMOND, W.  Ibidem, pág. 12 
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contrato de trabajo, el trabajo parasubordinado económicamente dependiente y el trabajo independiente o 
autónomo273. Ello supone sin duda alguna, en pro de su decisión integradora, la extensión de las 
normas laborales a sectores de trabajadores hasta ahora excluidos de sus orbitas, como son los 
trabajadores autónomos en la medida en que son, sin embargo, perfectamente asimilables a estos propósitos, 
al ámbito institucional del trabajo asalariado. 

El razonamiento de la extensión parte, pues, de distintos ejes: por un lado el de contrarrestar la 
vocación economicista de ganar la batalla al Derecho del Trabajo y convertirlo en residual, 
rompiendo así el equilibrio entre ambas; por otra la de permitir que la disciplina cumpla su 
función legitimadora de protección a la clase trabajadora en su conjunto, y finalmente dar 
cobertura a un colectivo de trabajadores creciente, cuya exclusión del ámbito tuitivo y protector 
no alcanza a tener justificación, especialmente si referenciamos esta posición en los derechos 
fundamentales.  

Si nos centramos en el análisis de las distintas actuaciones económicas productivas que pueden 
denominarse trabajo, veremos cómo, más allá de los matices en la conformación legal de su 
ejercicio, o en el contrato que les vincule a la misma, es lo cierto que se ha producido una 
identificación creciente (lo que algunos autores han denominado proletarización)274 entre el 
desarrollo del trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, lo que determina que ,a pesar de que 
la regla establecida en el Estatuto de los Trabajadores, sea la exclusión general de las normas 
laborales para el colectivo275, ello no impide que la lógica de protección sea la misma, y las 
necesidades de las personas trabajadoras también. El acuerdo social que subyace al Derecho del 
Trabajo, exige que cumpla las condiciones de reequilibrio y de protección que le son inherentes, 
atendiendo a las realidades de cada momento histórico276. 

En este sentido, hay razones históricas para sostener la ampliación subjetiva del derecho del 
trabajo, en la medida en que así se ha ido produciendo a lo largo de los tiempos, por razones 
diversas. De hecho, las primeras normas laborales strictu sensu de finales del siglo XIX y principios 
del XX se dirigieron fundamentalmente a la protección de los colectivos que consideraban más 
vulnerables como las mujeres y los niños, clasificación que fue sustituida por una relativa al 
ejercicio de la actividad, de manera que primero se protegió a los trabajadores de las fábricas, y 
luego esa protección se hizo extensiva a los agrarios, ampliándose más tarde al trabajo intelectual 
y al sector público. Últimamente incluso se han producido inclusiones constitutivas de actividades laborales 
específicas que bien estaban dando lugar a conflictividad en la realidad, como es el caso de los abogados –cuya 
relación laboral se contempla en la Ley22/2005, de 18 de noviembre– o que recientemente han ido adquiriendo 
importancia en nuestras relaciones profesionales. Este último es el caso del Real Decreto 519/2006, de 28 de 
abril, por el que se establece el Estatuto de los cooperantes o del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero sobre 
personal investigador en formación277. Por ello, en la actualidad, es cada vez mayor el convencimiento 
de que el ámbito subjetivo de aplicación de la disciplina ha de hacerse extensivo a otras 

 
273 PALOMEQUE LOPEZ, M. C. Boletín de… pág. 2589 
274 PALOMEQUE LOPEZ, M. C. Ibidem, pág. 2594 
275 Disposición Ad. 1ª 
276 PALOMEQUE LOPEZ, Boletín de… Op. Cit. pág. 2598 La interpretación histórica de dicho equilibrio es, desde luego, una 
operación contingente, de acuerdo en cada caso con los diferentes factores condicionantes en juego — el sistema político y la correlación de 
fuerzas sociales dentro del mismo, la situación de la economía, el papel desempeñado por la autonomía colectiva, etc. 
277 GIMENEZ-SOLAR CALVO, B. La extensión del ámbito subjetivo del derecho del trabajo en Cuadernos de Relaciones 
Laborales 2007, 25, núm. 2, pág. 30. 
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actividades no incluidas en la definición tradicional del contrato de trabajo, pero que sin embargo, 
guardan identidad en el modo de ejercicio de la misma y desde luego tienen la misma necesidad 
de protección278.  

Finalmente, no podemos dejar de señalar la propia dimensión cualitativa y cuantitativa del objeto mismo de 
referencia, en el sentido de su importancia en el desarrollo de la humanidad en los últimos dos 
siglos, también en términos, de derechos humanos, y especialmente a nuestros efectos, la 
compatibilidad natural que ha presentado la unidad de lo laboral con el hoy constitucional principio de igualdad279. 

Es lo cierto, que, a lo largo de las décadas, el derecho del trabajo en virtud de lo que se conoce 
como efecto expansivo, provocado por su vocación de tutela, ha ido incorporando distintas 
categorías de trabajadores a su núcleo natural de protección, resquebrajado la tradicional división 
binaria entre trabajo asalariado y autónomo 280, si bien este último sigue sirviendo como excusa 
absolutoria para la atribución y consolidación de determinados derechos.  

Siguiendo a la propia OIT281, debemos hacernos determinadas preguntas a la hora de resolver 
esta cuestión, básicamente: a) Cuáles son los trabajadores que necesitan protección. b)  Qué medios se deben 
utilizar para proteger dichos trabajadores. c) Cómo se podrían definir estos trabajadores, teniendo en cuenta los 
diferentes sistemas jurídicos y las diferencias idiomáticas. 

El derecho del trabajo ha quedado en cierta medida desenfocado, lo que puede llevar a que sea 
cuestionado desde el punto de vista ideológico, en la medida en que no sea capaz de cumplir sus 
fines de defensa de la clase trabajadora en su conjunto, además de por aquellos que 

 
278 GIMENEZ-SOLAR CALVO, B. Ibidem. pág. 33. El avance en esta línea implica un primer paso en el 
planteamiento de gran calado del reconocimiento de un Derecho común del Trabajo. Este es un reto reconocido en 
un plano europeo, pero que ya fue avanzado por notables miembros de nuestra doctrina hace tiempo. Este el caso de 
BAYON CHACÓN cuando ya en el año 1965 afirmaba que la tendencia, que estimamos deseable científicamente 
para el futuro del Derecho del Trabajo, es la de considerarse núcleo jurídico apto para abarcar todas las prestaciones 
profesionales de servicios. 
279 DE SOTO RIOJA, S.  El Derecho del Trabajo… Op. Cit. pág. 40. 
280 FREEDLAND, M. Aplicación del Derecho Laboral… Op. Cit.  
281 En 2006, La Oficina preparó dos informes como base para la discusión de este punto, que seria tratado con 
arreglo al procedimiento de simple discusiónúm. El primer informe (La relación de trabajo, Informe V (1), 
Conferencia Internacional del Trabajo, 95.ª reunión, 2006) contiene una presentación general y un análisis 
comparativo del tema, y un cuestionario al que los gobiernos debían contestar fundamentando sus respuestas. 
Culmino en la Recomendación num 198 sobre las relaciones de trabajo, que termino diciendo: 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. 13. Los Miembros deberían considerar la posibilidad de definir en su legislación, o por otros medios, indicios específicos que 
permitan determinar la existencia de una relación de trabajo. Entre esos indicios podrían figurar los siguientes: (a) el hecho de que el 
trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la 
organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por 
el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta 
duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y 
maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, y (b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de 
que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como 
alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte 
que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos 
financieros para el trabajador. 
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tradicionalmente lo combaten al considerarlo una traba a la competitividad282. Las respuestas 
pueden ser parciales: en aras de recuperar aquellas figuras más intermedias, tibias o próximas al 
contrato laboral tradicional, o de verdad reflexionar sobre un derecho de trabajo del futuro que 
pueda ofrecer respuestas de protección a las personas que viven de su trabajo, con independencia 
de la calificación jurídica al uso tradicional que pueda otorgárseles. 

El establecimiento de un catálogo de indicios que estableció la OIT en la recomendación 
indicada, y que las diferentes legislaciones y tribunales Han ido aplicando, lo que ha determinado 
es una variada selección de jurisprudencia de todo ámbito, que ha judicializado la cuestión, 
generando incertidumbre, por un lado, y por otro la permanente tendencia a la fuga a través de la 
elusión de tales indicios283. 

Algunas son las críticas que se ciernen sobre esta posición284, bajo distintas consideraciones, 
quizás la más importante es que el objetivo de nuestra tesis es más pragmático que jurídico.  
Puede no faltarle sustento, pero se nos escapa cual pueda ser el objetivo del derecho del trabajo, 
más allá de cumplir su finalidad reconocida, declarada y justificada de alcanzar la dignidad de las 
personas trabajadoras, haciendo frente a las transformaciones sociales y económicas. 

Como compartimos que una reflexión seria no solo debe abordar el qué sino el cómo, 
analizaremos cada uno de los derechos que debe comprender la órbita de protección laboral para 
todos los trabajadores partiendo de los imperativos constitucionales. 

 

13. ¿Está el trabajo autónomo incluido en el reconocimiento del derecho al 
trabajo y al deber de trabajar del art. 35 CE? 

 

“Lo que hoy día entendemos por trabajo es fruto de una historia reciente” 

SUPIOT, A. 

Es, a nuestro juicio, la cuestión central aún no abordada en profundidad por nuestro 
ordenamiento jurídico laboral, cuál sea la extensión del derecho del trabajo y el alcance del 
mismo. Es de aceptación general la definición clásica de Alonso Olea, relativa a que el Derecho 
del Trabajo comparte con el resto del ordenamiento jurídico su finalidad última, que no es otra 
que la de pacificar la sociedad organizándola285. En este caso, la pacificación va dirigida al equilibrio 
inestable y permanente que produce la dialéctica entre el capital y el trabajo, y a la defensa y 

 
282 BRONSTEIN, A.  Relatoría al VI Congreso de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, pág. 
534 ver en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2150/25.pdf 
283 Un relato pormenorizado de las distintas soluciones intermedias lo encontraos en SANCHEZ URAN AZAÑA, 
Y. Las Fronteras del Contrato de Trabajo y Sistemas de Indicios de Laboralidad, pág. 12 
https://eprints.ucm.es/id/eprint/56475/1/Concepto%20de%20trabajador.pdf 
284 SANCHEZ-URAN AZAÑA, Y.  Las Fronteras… Op. Cit. o MONTOYA MELGAR Libertad de empresa y poder 
de dirección del empresario, en PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. (Dir.): Libertad de empresa y Relaciones 
Laborales en España, IEE, Madrid, 2005, pág.141, entre otros. 
285 ALONSO OLEA, M. Sobre la Realidad Social Subyacente al Derecho del Trabajo. 
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ordenación de la función social del mismo, como eje de nuestra democracia. No en vano, el 
derecho del trabajo fue la primigenia expresión del Estado Social286. 
 

Por otro lado, como hemos visto, el Derecho al Trabajo en esa tarea de ordenación, y también en 
cuanto derecho fundamental, forma parte de los elementos dogmáticos de nuestra Constitución, 
y aparece fundamentalmente recogido en el art 35, pero no solamente en él sino en el conjunto 
de lo que hemos denominado Constitución Social. Así, para comprender cual sea el contenido y 
alcance del Derecho del Trabajo, hay que considerar la cláusula del Estado Social del art. 1.1, al 
art. 25.2, el 28, el 37, y los art. 40, y 42287, todos ellos componen el haz de principios que 
conforman nuestro modelo laboral288. 

Se trata de definir cuál sea el hecho social del trabajo, y el perímetro del concepto de trabajador, o 
bien restringirlo a una concepción clásica, propia del concepto del trabajo del siglo XIX, o bien 
ampliarlo en función de las nuevas realidades socioeconómicas y culturales, como ya hizo el 
Preámbulo de la LETA (I): Estas referencias constitucionales no tienen por qué circunscribirse al trabajo por 
cuenta ajena, pues la propia Constitución así lo determina cuando se emplea el término «españoles» en el artículo 
35 o el de «ciudadanos» en el artículo 41, o cuando encomienda a los poderes públicos la ejecución de determinadas 
políticas, artículo 40, sin precisar que sus destinatarios deban ser exclusivamente los trabajadores por cuenta ajena. 

Por otro lado, el artículo 35 no determina cuál sea dicho ámbito de actuación, sino que delega a 
un futuro estatuto esta materia, que si bien a través del ET se redujo al trabajo por cuenta ajena a 
en virtud de su artículo 1, se vio superado por la LETA en 2007, como hemos visto. En cuanto a 
los límites del legislador desde el prisma subjetivo (el trabajador), el TC sostiene que el ámbito 
subjetivo de aplicación del ET no se encomienda al legislador en términos de una absoluta 
libertad de configuración; por el contrario, las normas que lo delimitan en forma de exclusión o 
delimitación negativa de determinadas personas en razón de su actividad profesional o laboral, 
habrán de evitar que, por medio de las mismas se lleve a cabo una restricción constitucional 
ilegítima de los trabajadores como sector social289. 

Con estas dos ideas previas, tenemos el ámbito jurídico de análisis para determinar la extensión 
del Derecho del Trabajo en nuestra Constitución, y la función teleológica que garantizar.  A partir 
de ahí, para determinar la metodología del estudio, La pregunta básica que nos hacemos, es 
enormemente simple dentro de su complejidad, y radica en conocer si realmente la CE ha de 
interpretarse conforme a la realidad social de la época en que ha de aplicarse, o es una excepción 

 
286 VIGO SERRALVO; F.  Op. Cit. pág. 29. 
287 PEREZ DEL PRADO MARTÍNEZ, D.  Una Aproximación al Debate Complementario sobre el Derecho del 
Trabajo. Derechos y Libertades, núm. 27, junio 2012, pág. 273 J.R. MERCADER UGUINA, Lecciones de Derecho del 
Trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, págs. 45-53. R. SASTRE IBARRECHE, El derecho al trabajo, Editorial 
Trotta, Madrid, 1996, págs. 69-101. M. R. ALARCÓN CARACUEL, Derecho al trabajo, libertad profesional y deber 
de trabajar, Revista de Política Social, vol. 121, 1979, págs. 26-33. 
288 Todos ellos tienen, de acuerdo con la común sistemática de los preceptos constitucionales, una aplicación directa 
o dirigida (programática); pero lo cierto es que nuestra Constitución en esta materia es rigurosamente actual y 
coherente con los convenios y declaraciones de tipo internacional que atañen al mundo del trabajo. 
Fundamentalmente con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos 
Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la O.NÚM.U. (ratificados por España el 13 
de abril de 1977) y La Carta Social Europea de 18 de octubre de  
289 PRECIADO DOMENECH, CH. STC 227/1998, F.5.  
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al resto del ordenamiento jurídico, porque salvo que aceptásemos una interpretación cerrada y 
acrónica de la Carta Magna, es obvio que su articulado, incluidos los derechos fundamentales, y 
muy especialmente la constitución social, debe verse transida por el paso del tiempo y las 
transformaciones que trae consigo 290. 

 
Desde esta posición ontológica, teleología y metodológica, podemos afirmar que, siendo más que 
evidentes las situaciones de desigualdad generadas por las nuevas formas de organizar las relaciones de 
producción, la contribución del Derecho del Trabajo se hace más imprescindible que nunca, al objeto de 
cumplir esa finalidad de paz social descrita, adaptándose a los cambios acaecidos en las relaciones 
económicas. Ello exige a los iuslaboralistas la búsqueda de respuestas imaginativas y eficaces con las que afrontar los 
complejos y agudos problemas de desprotección social que se derivan de tales cambios, y en definitiva, los nuevos retos planteados 
en la actualidad por las transformaciones que se han producido, y que están en constante evolución291.  En este 
contexto, parece lógico concluir que los cánones que hemos utilizado para la definición del trabajo 
y la interpretación relativa al mismo292, deben ir evolucionando en la medida en que el hecho 
social lo ha hecho, convirtiéndose en mucho más plural y complejo que el correspondiente con 
en el trabajo por cuenta ajena a jornada completa y por tiempo indefinido que inspiró las 
constituciones de los estados sociales, incluida la nuestra.   
 
Sabemos bien que no hay un solo concepto jurídico, ni social, ni filosófico, que permanezca 
ajeno a la transformación social. Tal es así, que en textos de origen decimonónicos como nuestro 
CC, ya se establecía (y se ha mantenido en su artículo 1.3 actual) la interrelación permanente entre 
el derecho y la realidad. Es obvio que el trabajo como concepto ha pasado de no existir (en los 
tiempos antiguos), a considerarse indigno, o a ocupar la centralidad de las relaciones sociales bajo 
la configuración de trabajo subordinado. Es decir, bajo el mismo termino trabajo, a lo largo de la 
historia se ha correspondido con expresiones de ejercicio de la actividad muy distintas, ha 
permanecido en constante evolución, y en estos momentos que son de transformación social y 
económica, se produce el gran debate, y el reto fundamental que aborda la disciplina, conocer el 
significado del trabajo en el siglo XXI, y por tanto cuáles sean los limites subjetivos de extensión 
de los derechos a él atribuidos. 

 
Debemos partir de la posición constitucional, y en consecuencia superior en el ordenamiento 
jurídico, que ocupa al Derecho al Trabajo, así como la que le otorgan los instrumentos 
internacionales relativos a los Derechos Humanos, lo que, en el constitucionalismo del Estado 
social, significa conocer la lógica de las contradicciones que pueden producirse con la 
Constitución económica. Esta permanente pugna entre los derechos vinculados a la actividad 
económica y la libertad de empresa, y los netamente sociales, exige el compromiso activo de los actores o 

 
290 Marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo TC 
11/1981, 8 de abril de 1981. 
291 CORREA CARRASCO, M.  La función del derecho del trabajo y de la seguridad social en el actual contexto socioeconómico: los 
desafíos planteados por la realidad social subyacente, Bomarzo, 2019, pág. 18.   
292 ANSUÁTEGUI ROIG, F. J. Algunas reflexiones sobre la visión integral de los derechos. Comentario del libro de Gregorio Peces-
Barba Curso de derechos fundamentales (I, Teoría General), Derechos y libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las 
Casas, núm. 2, 1993, pág. 66. Los derechos fundamentales no tienen solo un contenido formal o procedimental, sino 
desde luego también sustancial. No se debe olvidar la función utópica y liberadora de los derechos. La historia de los 
derechos es la de la constante reivindicación, la de la permanente oposición y presión al statu quo. Es una función de 
la que los derechos no debería desprenderse, ya que ese día perderían su papel emancipador. 
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agentes que están llamados a hacerla valer como realidad jurídica existencial (esto es, como realidad de Derecho 
vivo) en la praxis y en la experiencia jurídica, porque de no ser así, decaerán, o se verán devaluados, 
ante un escenario económico poderoso y en permanente transformación. 

Pues bien, esta experiencia nos muestra, que la realidad económica y los intereses que la impulsan 
en defensa de lo que se conoce como libertad de mercado, buscan continuamente situarse en 
espacios de desregulación, por ello el  Derecho del Trabajo debe andar siempre reaccionando 
para encontrar categorías jurídicas y respuestas adecuadas, para evitar la precariedad derivada de 
fórmulas novedosas  de ejercicio de la actividad que conllevan un escenario de trabajo que 
persigue la individualización, la desestructuración, y la desprotección de las personas trabajadoras. 

Todo esto determina, en definitiva, que la disciplina que nos ocupa, esté tremendamente 
modalizada por las circunstancias socioeconómicas del momento y del país de que se trate, y que constituya un 
derecho pleno en la formulación y variable en su contenido293. De esta manera, en nada puede extrañar la 
necesaria búsqueda de respuestas a una realidad contemporánea que ha sufrido una trasformación 
de tal calado que se ha calificado por muchos autores como de tercera revolución294. 

Ante esta situación, se abre un proceso de reflexión trascendente, que en primer lugar ha de 
permitirnos conocer cuál sea el ámbito subjetivo de aplicación del derecho del trabajo en el 
contexto actual, que en términos de su ampliación no debe plantear excesivas dificultades a la 
vista de que el ámbito subjetivo de esta disciplina se ha ido definiendo bajo una tendencia 
expansiva, y en consecuencia ha ido abarcando mayores parcelas de aplicación. Los factores que han 
ido impulsando esta ampliación han sido no obstante de diverso signo295. Sin embargo, la vis expansiva del 
Derecho del Trabajo ha tenido como criterio prioritario el trabajo jurídicamente dependiente y 
por cuenta ajena, paradigma que la actualidad se ha encargado de vencer en la medida en que 
surge la necesidad social de extender el ámbito protector de la disciplina a realidades crecientes, 
en los cuales la dependencia y la subordinación son criterios que no operan al modo clásico, y a 
los cuales la jurisprudencia ha ido atribuyendo una significación nueva y distinta, en cierto modo 
flexible, que ha ido ampliado el ámbito de influencia del contrato de trabajo y sus consecuencias, 
especialmente a las zonas grises y limítrofes con el concepto clásico del trabajador en los 
términos que hemos definido. Pero eso no puede significar la cerrazón definitiva del contenido, 
que debe entenderse y analizarse conforme a las circunstancias de los tiempos. 

 
293 SAGARDOY BENGOECHEA, J.A. y SAGARDOY DE SIMON, J. R. Comentarios a la Constitución Española de 
1978, pág. 575. 
294 Significativamente RIFKIN, J. en La Tercera Revolución industrial, Paidós, Barcelona, 2011. 
295 GUTIERREZ-SOLAR CALVO, B. Op. Cit. pág. 29-37 En un inicio, el patrón sobre el que se diseñó el campo de aplicación 
de esas primeras leyes industriales fue de corte subjetivo. Las normas laborales de finales del siglo XIX y principios del XX pretendían 
básicamente proteger bienes esenciales de las mujeres y los niños en sus prestaciones de servicios. A partir de ahí, las fuerzas centrípetas 
han sido de naturaleza variada. Se fue ampliando el criterio funcional, ya que frente a los inicios de una normativa laboral centrada en el 
sector industrial se intenta abarcar otros sectores muy diversos, como es el caso de la agricultura. Se amplió la tipología de prestaciones de 
servicios incluidas, dejando de ser el trabajo manual el protagonista para abarcar el trabajo intelectual. Se amplió la naturaleza de los 
servicios prestados uniéndose a los servicios en organizaciones productivas privadas la prestación de servicios en el sector público. Se amplió 
incluso la estructura de la prestación de servicios para abarcar, no solamente la tradicional bilateral entre empresario y trabajador, sino las 
plurales que tienen lugar como consecuencia de la actividad de las empresas de trabajo temporal y en cierto sentido las que nacen en 
procesos de descentralización productiva y agrupación de empresas. Últimamente incluso se han producido inclusiones constitutivas de 
actividades laborales específicas que bien estaban dando lugar a conflictividad en la realidad, como es el caso de los abogados –cuya 
relación laboral se contempla en la Ley22/2005, de 18 de noviembre– o que recientemente han ido adquiriendo importancia en nuestras 
relaciones profesionales. Este último es el caso del Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los 
cooperantes o del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero sobre personal investigador en formación. 
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Esta ampliación en el ámbito de actuación de la disciplina, no ha sido pacífica en tanto en cuanto 
desde el punto de vista técnico jurídico ha aumentado la inseguridad jurídica y ha dejado en 
manos de los tribunales, demasiado a menudo, la determinación de elementos claves que 
deberían estar predeterminados desde el inicio de cada relación jurídica296. En esa dirección de 
otorgar seguridad, pero también de ampliar derechos, se han ido produciendo reformas 
legislativas expresas, no siempre exitosas, que en nuestro ordenamiento se simbolizan 
perfectamente con la ley del Estatuto del Trabajo Autónomo que analizaremos más adelante.   

Señalamos la LETA, porque la división binaria entre trabajo asalariado y autónomo, ha ido 
quedando anquilosada y alejada de la realidad la complejidad del mundo del trabajo, que 
ciertamente, en las últimas décadas, tiene en su epicentro al trabajo autónomo, que ha pasado de 
ser residual, a ser esencial. Por su lado, la digitalización, la precarización, la parcialidad y la 
dualidad, son elementos que han venido a transformar el concepto clásico y post industrial de 
trabajo, que se concebía asalariado, indefinido, cuya centralidad social en términos de inserción e 
interrelación no había sido nunca cuestionada ni por las tesis marxistas ni liberales a lo largo de 
los últimos siglos, por más que en ocasiones la consideración del trabajo sea antropológica, y en 
otras meramente histórica, en función de si se analiza como realidad inherente al ser humano, o 
como hecho social. 

La ruptura de esa dualidad ontológica entre trabajo autónomo y asalariado, trae causa de la toma 
de conciencia de que el derecho del trabajo, con todos sus derechos asociados, iba teniendo un 
ámbito de aplicación cada vez más reducido, en la medida en que las relaciones a él asociadas 
iban adquiriendo la expresión formal de trabajo por cuenta propia, aun compartiendo identidad 
sustancial con el asalariado. La consecuencia ha sido que el valor trabajo, que se constituyó en el 
elemento clave del estado del bienestar, se ha ido difuminando hasta casi perderse en un 
entramado de desregularización, acabar con su sentido tradicional, y poner en riesgo el concepto 
de ciudadanía297 unida al mismo.  

En la década de los 80 y 90, y las crisis posteriores han dejado de manifiesto, que la ciudadanía 
social, los mecanismos para disolver el conflicto social en términos del trabajo han decaído, 
dejando fuera a los sujetos sociales y productivos que habían generado ese consenso social298. 
Ello ha llevado al convencimiento de la necesidad de extender el manto protector del derecho del 
trabajo a cada vez más realidades que comparten identidad en términos de sujeto, objeto, y forma 
de la relación establecida, más allá de la definición formal, de la supuesta independencia que 
otorgan las nuevas herramientas tecnológicas. El elemento clave es la decisión de proteger, que es 
el impulso primigenio y esencial del derecho del trabajo, que no puede estar indisolublemente 
relacionado con un modo de ejercicio de la actividad en franco retroceso. El bien jurídico 
protegido es el elemento esencial que ha de permitirnos interpretar in extenso y de conformidad 
con la realidad el artículo 35 de la CE.  

 
296 No siempre se ha producido esta ampliación por vía jurisprudencial, sino que la legislación se ha encargado en 
ocasiones de extender o de recortar el proceso de determinación del sujeto trabajador (como la reforma de 1994 hizo 
con los transportistas con vehículo propio) o con los agentes comerciales en la ley de contrato de agencia contenida 
en la Ley 12/1992. 
297 Recordemos en este sentido el concepto de ciudadanía instaurado básicamente por Marshall, y desarrollado en su 
obra Ciudadanía y Clase Social 1991. 
298 ALONSO BENITO, L. E. La Crisis de la ciudadanía laboral. Anthorpos Editorial, Barcelona 2007, pág. 15 y 16. 
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La ampliación del concepto de trabajador incluido en el conjunto de derechos y obligaciones 
constitucionalmente atribuidos a  los trabajadores en la Constitución Social toma como criterio 
La alteración del recto ejercicio de la autonomía de la voluntad como consecuencia de encontrarse una de las partes 
del contrato de servicios en una situación de dependencia, sea ésta de la naturaleza que sea –jurídica o económica–
entendido éste en sentido amplio: la aplicación de normas de protección social a los trabajadores 
autónomos, especialmente, a los económicamente dependientes299. El avance en esta línea implica 
un primer paso en el planteamiento de gran calado del reconocimiento de un Derecho común del 
Trabajo300, cuya razón  las últimas décadas, el recurso privilegiado del capital para incrementar su 
rentabilidad no ha sido tanto la innovación tecnológica como la superexplotación laboral, que ha 
alcanzado una enorme amplitud a escala planetaria y, particularmente en los países oprimidos, 
donde los grandes capitales han encontrado una abundante fuente de mano de obra barata301, con 
la formula del autoempleo y bajo la retórica del emprendimiento. 

Como podía fácilmente imaginarse, las respuestas no son unánimes, y entre las más ambiciosas de 
protección del hecho social en su conjunto, y el neoliberalismo desregulador a ultranza, se han 
propuesto multitud de soluciones intermedias, que en ocasiones han dado pasos al frente en 
términos regulatorios para ir incorporando a la esfera de lo laboral a figuras hasta ahora alejadas, 
como sucedió con los funcionarios públicos, o las relaciones laborales especiales; o más cerca en 
el tiempo en nuestro país y en otros, con el trabajo autónomo dependiente302, en la regulación de 
los TRADES, como huida hacia adelante que pronto analizaremos. 

En nuestro caso, y en el tránsito hacia una interpretación amplia del artículo 35 CE, nos 
acompañan las instituciones internacionales, así la OIT formula un objetivo general en el sentido 
de promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana303. Es, sin duda, un objetivo de gran calado, 
puesto que abarca a todos los trabajadores, sea cual sea el modo y el sector en donde trabajen: el trabajo 
asalariado, por cuenta propia y a domicilio, ya sea en la economía regular o en el sector no estructurado (informal). 
La OIT llega a decir que, Lo que confiere especial significación al planteamiento es que no se limita a los 
derechos plasmados en la legislación laboral vigente, ni a la tarea – con ser ésta muy importante – de establecer 
nuevos derechos jurídicos mediante leyes nuevas. El marco que se establece parte de la idea de que existen algunos 
derechos fundamentales que deben reconocerse, aunque no estén proclamados en la legislación porque son 
consustanciales a toda sociedad decente. Este planteamiento de la organización es relevante; en la 
medida en que constituye un posicionamiento ético de los derechos; previo y superior al 
legislativo, y en lo que nos afecta al objeto de análisis actual, permite hacer una interpretación 
amplia del trabajo 304. 

 
299 GIMENEZ-SOLAR CALVO, B. Op. Cit., pág. 29-37. 
300 Es paradigmática en este sentido la obra de Rifkin, J. El fin del trabajo 
301 LAMBRUSCHINI, P. Un debate sobre el fin del trabajo. El ocaso de un discurso a la luz de los tiempos. IX jornadas de 
Sociología. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Pág. 7. 
302 MONEREO PEREZ, Refundar el ordenamiento… Op. Cit. , pág. 220: A  estos  interrogantes  se  les  puede  dar  una  
respuesta  neoliberal  que  no  parte  de  la  garantía  multinivel  de  los  derechos fundamentales (más bien se puede decir que es ajena al 
lenguaje de los derechos), sino ante todo de establecer la creación de mercados de trabajo flexibles neutralizando  o  dejando  en  un  
segundo  plano  la  finalidad  fundamental  del  ordenamiento laboral de reducir la desigualdades económicas y sociales inherentes a la 
relación laboral y empoderar a los trabajadores.  
303 OIT, 1999, pág. 4. 
304 Coincide en gran medida con el planteamiento general de la política práctica basado en los derechos que está extendiéndose cada día 
más en el ámbito de las Naciones Unidas. El marco del pensamiento basado en derechos abarca así desde el dominio puro de la ley hasta 
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Esta interpretación nueva que difumina las fronteras entre los modos de ejercer la actividad, tiene 
pues como causa la interpretación contextual, y como objetivo el cumplimiento del mandato 
constitucional de componer un estado social de derecho. En palabras de Supiot, se han quedado 
arcaicas franjas enteras de la experiencia humana: ayer era el fin de las religiones, el fin de la filosofía, el fin del 
derecho o de la historia; hoy, el fin del trabajo. Que como vimos, ya fue anunciado por Rifkin305, y no 
predice la desaparición del trabajo, pero si anticipa modificaciones sustanciales en su expresión, y 
como consecuencia la necesidad de observar esta realidad con nuevos ojos306, que es resultado de la 
historia, pero la necesidad de protección se mantiene, porque se mantienen las desigualdades. 

Efectivamente las realidades han cambiado, pero permanece la necesidad de protección, de 
corregir el desequilibrio, la vulnerabilidad y la subordinación, que siempre precisaron del Derecho 
del Trabajo. El problema se ha transformado, no ha desaparecido, y por ello exige una adaptación 
consecuente de la disciplina, que permita la aplicación de derechos largamente conquistados por 
la clase trabajadora, y que provocaron una transición de la visión individual a la colectiva, 
restituyendo a los trabajadores en un plano colectivo las libertades que pierden en el plano 
personal. Se trata pues de adaptar su interpretación y sus instrumentos a los cambios, 
referenciándose siempre en los principios y valores que le vieron nacer307. Es menester, por lo tanto, 
elaborar un derecho laboral común que se aplique lo mismo al trabajo independiente que al dependiente; ya 
presagian esta evolución indicios visibles en materia de higiene y seguridad laborales, formación profesional o 
derechos de jubilación308. 

Ante esta situación, la interpretación de cuál sea el significado que tiene hoy el reconocimiento 
del derecho al trabajo en nuestras cartas magnas es más bien una incógnita a cuya resolución contribuyen 
esporádicamente los órganos responsables de su interpretación, aunque no hay una solución univoca ni 
definitiva. Quizá el único consenso sobre el significado de este derecho radique en el rechazo de 
una interpretación del mismo que lo defina como un derecho de crédito por el cual el individuo 
puede demandar ante la sociedad una ocupación profesional remunerada, sin embargo el debate 
es mucho más amplio, porque si decaen los principios inspiradores del derecho del trabajo, se 
tambalean nuestros valores básicos definitorios del estado que nos dimos en la Constitución, y 
por tato legitimadores del orden político. De tal manera, que si bien ese marco de garantía de la 
prestación remunerada, ha sido orillado, lo que no puede eludirse es la obligación que un Estado 
Social tiene de mantener la protección básica al trabajo, sea cual sea la forma en que se ejerza, 
porque de lo contrario se vulneraria el artículo 1 de la CE, y perdería su verdadera esencia. Esto 
es así porque el Derecho al Trabajo fue el primer proyecto de Estado social idealizado y, aun de 

 
el terreno más amplio de la ética social. Así, tales derechos llegan a ser previos, no posteriores, a su reconocimiento jurídico. A efectos 
prácticos, el hecho de que la sociedad respalde dichos derechos se puede entender como una invitación a que el Estado se ponga a la altura 
de la ética social. Ahora bien, no se trata sólo de elaborar nuevas leyes – con ser esto importante –, porque los derechos pueden llevarse a 
la práctica también con la ayuda de otros medios, tales como fundar instituciones, promover la eficacia de las ya existentes y, no en último 
lugar de importancia, forjar un compromiso general de la sociedad de obrar en aras del buen funcionamiento de acuerdos sociales, políticos 
y económicos que propicien el disfrute de los derechos socialmente reconocidos 
305 RIFKIN, J. El fin del trabajo, nuevas tecnologías contra puestos de trabajo, el nacimiento de una nueva era, Barcelona, Paidós 
1996. 
306 SUPIOT, A. Introducción a las reflexiones sobre el trabajo, Revista Internacional del Trabajo, vol. 115, núm. 16. 
307Estos derechos humanos en el trabajo deben referirse a todas las formas de actividad personal al servicio de otros, 
formas que pueden entreverarse o sucederse en la vida de cada cual.  
308 SUPIOT, Ibidem. 
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manera efímera e imperfecta, ejecutado, … más que un nuevo derecho subjetivo, cobijaba un ambicioso proyecto de 
reforma socializante.309  
 
Esto es así porque el estado social surgió para proveer de seguridad a los ciudadanos, y en 
concreto a la mayoría social trabajadora. Si tuviésemos que identificar en una sola frase la 
funcionalidad que legitima la existencia del Estado social, sería la ser en definitiva una 
institución sociointegradora310, que por otro lado contribuye al desarrollo de una 
sociedad determinada en un momento concreto, que surgió con la intención de 
combatir el proyecto liberalista e individualista burgués, y por tanto era un proyecto 
ambicioso de reforma social311. 
 
Por tanto, desde el punto de vista ontológico Y teleológico, el artículo 35 de la CE, 
en relación con los que constituyen la denominada Constitución Social, no puede 
dejar de incorporar el trabajo autónomo, para extender la protección, la seguridad y 
el equilibrio al conjunto de las relaciones de este ámbito. 
 

 

14. El Trabajo Autónomo: análisis y regulación 

 
“En realidad, la dependencia es una nota derivada; lo realmente definitorio del contrato de trabajo es su causa, la 

cesión originaria y onerosa de los frutos del trabajo.” 

ALONSO OLEA312. 

 

Hubo un tiempo en que el estudio del trabajo autónomo y del trabajo asalariado podía hacerse 
por separado desde el punto de vista teórico, y hasta práctico, con mucha facilidad, en cuanto eran 
mundos que no compartían influencias reciprocas,313 una realidad binaria. Sin embargo, las 
transformaciones tecnológicas, económicas, el impulso permanente para reducir riesgos y 
responsabilidades314, y abaratar los costes de producción según el nuevo ideal de la empresa esbelta 
(lean management, lean production), entre otras muchas nuevas denominaciones, recuerdan mucho a 
viejas formulas), ha determinado una absoluta confusión315. 

 
309 VIGO SERRALVO, F. Op. Cit. pág. 25. 
310 VIGO SERRALVO, F. Op. Cit. pág. 56. 
311 VIGO SERRALVO, F. Op. Cit., pág. 78. 
312 ALONSO OLEA, M.: Lecciones sobre contrato de trabajo, Universidad de Madrid, 1968, pág.1 y ss, e Introducción al 
Derecho del Trabajo, 6ª ed., Madrid, Civitas, 2002, pág. 89. 
313 MONEREO PEREZ, J. L. y LOPEZ INSUA, B. M. Las Difusas Fronteras entre el Trabajo Asalariado y por Cuenta 
Propia. Riders y Plataformas Digitales de Nuevo a Examen en los Tribunales Superiores de Justicia, Revista de Jurisprudencia 
Laboral núm. 4/2020. 
314 La descentralización productiva de que hablaban CRUZ VILLALÓN, J. Y VALDÉS DAL-RÉ, F., El Estatuto del 
Trabajo Autónomo, Wolters Kluver. Madrid. 2008., pág. 23. 
315 LETAMENDÍA, F., Estructura política del mundo del trabajo: fordismo y posfordismo, Tecnos, 2009, págs. 123-135 
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En la actualidad, la configuración del mundo del trabajo, ha ido separándose de los patrones 
originarios aún preponderantes sin embargo, tanto en el imaginario colectivo como también, en consecuencia, en 
los esquemas de regulación y gobernanza de las relaciones laborales316. Las fronteras ahora entre las dos 
formas clásicas de ejercicio de la actividad son difusas, cuando no inexistentes, y la formulación 
jurídica tradicional se ve incapaz para dar respuesta, produciendo lo que se ha denominado huida 
del derecho del trabajo, con la consiguiente huida de los derechos fundamentales y desprotección 
de la mayoría social del trabajo. 

Se trata en este apartado de definir el hecho social del trabajo, a la luz de siglo XXI 

*** 

a) El colectivo del trabajo autónomo. Estadísticas y evolución. 

El trabajo autónomo se ubica en el centro mismo de la transformación del trabajo en estas 
últimas décadas. La regulación civil y mercantil que lo ordena, lo ha convertido en un fenómeno 
de extraordinaria atracción para la regulación de las relaciones económicas y laborales. Pero para 
conocer su verdadera naturaleza y composición conviene acudir a la historia, la sociología y la 
evolución del colectivo. 

Desde esta óptica, recordemos que el trabajo autónomo, es probablemente la primera expresión 
del trabajo, en la concepción tradicional que entiende por tal, la manera de proveernos de los 
medios necesarios para la supervivencia, y ha acompañado al ser humano como actividad 
productiva y como expresión social, a lo largo de la historia, de tal manera que no se puede 
entenderse esta sin el trabajo, como impulso económico y como concepto social y personal. 

El trabajo y el ser humano son pues realidades indisociables. Desde antiguo, en todas las culturas 
y en todas las épocas, el trabajo y las personas trabajadoras, han sido clave esencial para su 
comprensión, y para el análisis de la evolución y la interconexión de las relaciones humanas, 
conformando los conceptos inherentes a las clases sociales, y las relaciones entre las mismas, así 
como entre ellas y el estado. Hay una cultura del trabajo, un lenguaje, una regulación, una ética y 
hasta una estética del trabajo317, pero no fue hasta la edad media cuando comenzó a considerarse 
en toda su dimensión, como impulso de actividad vertebrador de los pueblos y de la economía, y 
llego a su cenit con la revolución industrial y la canalización de la fuerza humana productiva a 
través del contrato de trabajo318.  

La complejidad del trabajo parte de que es una actividad no solo destinada a colmar las 
necesidades vitales personales, sino que, como elemento social319, ha sido y es parte importante 
de la estructuración de las sociedades y de la interrelación entre los miembros de la misma. 
Contribuye además de a la supervivencia de los individuos, al libre desarrollo de la personalidad de los 

 
316  ALVAREZ ALONSO, D. El Futuro del Trabajo que Queremos. Conferencia Nacional Tripartita. OIT, Madrid 2019 
Pág. 12. 
317 CHAMORRO CANTUDO/RAMOS VAZQUEZ. Introducción Jurídica a la Historia de las Relaciones de trabajo, 
Dykinson, Madrid 2013, pág. 19. 
318 VALDES ALONSO. A: El trabajo autónomo en España: evolución, concepto y regulación, Revista del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos sociales, 26, pág. 13. 
319 ARAMENDI SANCHEZ, P. Análisis y Comentarios al Estatuto del Trabajo Autónomo título I, Ámbito de aplicación 
subjetivo, ediciones Cinca, octubre de 2008. 
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hombres y de las mujeres a que se refiere el artículo 10 de la propia constitución y bajo esa 
perspectiva queremos analizar el trabajo autónomo. 

Inicialmente son tres los aspectos que hay que considerar a la hora de analizar la cuestión: la 
dimensión económica, la histórica y social, y la personal, además de, obviamente, la jurídica: las 
personas trabajadoras autónomas como parte de la economía, como conjunto social 
constituyente de la clase trabajadora y como sujetos individuales titulares de derechos. 

Desde el punto de vista económico, y en cuanto a su desarrollo histórico, es lo cierto que el 
trabajo autónomo o por cuenta propia, ha estado durante siglos residenciado en actividades que 
podemos denominar tradicionales como son la agricultura, el comercio y el transporte, motores 
de las economías primarias, sin embargo, en las últimas décadas ha evolucionado en paralelo a los 
sistemas de producción y organización social.  

Así, con singular ímpetu en los últimos años, se ha producido un doble fenómeno: por un lado, la 
evolución del modelo de producción como consecuencia de la aparición de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación que han permitido considerar las actividades 
desde la globalidad y la interconectividad, pero también de la reflexión social en torno a la 
evolución del estado del bienestar y su sostenibilidad, lo que ha traído como consecuencia el 
cambio del modelo de gran empresa como paradigma. Hay nuevos oficios y profesiones, nuevas 
herramientas, nuevas relaciones. El conjunto de los cambios es tan importante, que algunos 
autores señalan que pueda tener incluso trascendencia antropológica320. 

El modelo empresarial, y en definitiva de actividad económica ha evolucionado de la tradicional 
anclada en la estructura fordista, hacia las empresas red, en las cuales el principio de flexibilidad en 
la producción y la subcontratación ha concedido un inusitado protagonismo al trabajo por cuenta 
propia, en muchas ocasiones impulsado por las grandes empresas que en su transformación 
productiva sustituyen el empleo asalariado por el autónomo321. Todo ello en el marco de un 
proceso de descentralización que produce en su consecuencia no solo una transformación 
económica de la estructura de la propia empresa, sino también de la organización laboral misma, 
y de las relaciones con otras empresas y actores económicos322. 

Por otro lado, estos continuos procesos de precarización en el empleo, una progresiva e incesante 
búsqueda del abaratamiento de los costes de producción mediante la instrumentalización no 

 
320 MALDONADO MONTOYA, J P. Superación del Concepto Clásico de Contrato de trabajo. Conferencia Nacional Tripartita, 
OIT. 2017, pág. 369. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
madrid/documents/publication/wcms_615487.pdf 
321 RODRIGUEZ EGIO, M. Hacia un trabajo… Op. Cit. El fenómeno de la descentralización productiva, que 
permite a las empresas la externalización de todo o parte de su proceso productivo, contribuye igualmente a la 
proliferación del trabajo independiente. Este fenómeno en ocasiones, pretende eludir la aplicación de la normativa 
laboral y de seguridad social mediante, en primer lugar, la destrucción de trabajo asalariado por distintas vías (despido 
objetivo, colectivo, disciplinarios, improcedentes, bajas voluntarias incentivadas, etc.) para, con posterioridad, 
proceder a la contratación de autónomos. 
322 GÁRATE CASTRO, J., Descentralización productiva y Derecho del Trabajo, en VV.AA. Descentralización productiva, nuevas 
formas de trabajo y organización empresarial, Cinca (Madrid, 2018) pág. 25 y SS No constituye una excepción a lo anterior 
la respuesta que encuentra en el Derecho del Trabajo el profundo grado de mutación del sistema de producción y de 
organización de la empresa originado por el recurso a técnicas susceptibles de inclusión en la denominada 
descentralización productiva.. Se está ante técnicas caracterizadas por implicar la exteriorización de la ejecución de 
fases, actividades u operaciones del ciclo productivo con independencia del mayor o menor carácter básico de éstas y 
de que sus efectos sobre aquél sean más o menos directos y elevados, de modo que pueden muy bien formar parte 
de los segmentos situados en su extrarradio y no llegar a integrarse en el producto final.  
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siempre legitima del trabajo autónomo, han contribuido en distinta proporción a este fenómeno 
de auge de la forma más antigua de trabajo, que ha adquirido hasta una terminología y relato 
nuevo, que encubre claras posiciones ideológicas323,  en la medida en que las posiciones políticas 
de izquierda y derecha han mantenido una tradicional pugna al respecto, pues mientras que para 
los primeros es un espacio del que desconfiar habida cuenta del aislamiento y la desprotección 
que produce para las personas trabajadoras, para los segundos se identifica con el paradigma de la 
libertad. 

Sin embargo, conviene recordar que según la OIT los trabajadores por cuenta propia son la mitad 
del empleo en los países en desarrollo y una tercera parte en los países emergentes, más de 1.400 
millones en todo el mundo y se caracterizan, sin embargo, por la baja remuneración, la 
informalidad y la limitada cobertura de la seguridad social. Mientras que el trabajo familiar auxiliar 
sigue siendo una actividad generalizada, y juntos, los trabajadores por cuenta propia y los 
trabajadores familiares auxiliares de los países emergentes y en desarrollo tienen tres veces más 
probabilidades de ser pobres que sus homólogos con empleo asalariado324. 

No obstante, la actividad del trabajo autónomo, se ha visto rodeada progresivamente de una 
cierta épica, bajo la fórmula del emprendimiento325, de un relato romántico articulado sobre la base 
del éxito, de las cualidades superiores que adornan a las personas que lo desarrollan y de la 
libertad, ocultando las dificultades y vulnerabilidades que trae consigo. Esta suerte de realismo 
mágico ha servido de sustento tanto a las ideologías liberales como a las posiciones políticas que 
han promovido de manera incesante el fomento del autoempleo como alternativa de empleo para 
la población activa en nuestro país326. Resultando, por el contrario, que, no en pocas ocasiones, 
los efectos producidos son bolsas de precariedad y de desregularización, que conducen a la 
exclusión, en términos de salarios precarios, dificultad de acceso a la vivienda o a prestaciones y 
servicios sociales.327 

 
323CELERIER, S. Trabajo Autónomo y Transformación del Salariado, Reformas Española y Francesa, Cuaderno de Relaciones 
Laborales, Vol. 35, núm. 2, julio 2017 Sobre el papel, sin embargo, las concepciones que ambas opciones políticas 
tienen sobre la figura del emprendedor no tienen nada que ver entre si. Para la derecha el emprendedor encarnaría la 
potencia creadora liberada del peso de lo social y capaz de innovar frente a los riesgos, una especie de emprendedor 
schumpeteriano (Schumpeter, 1935). La izquierda, por su parte, ha solido desconfiar en gran medida de dicha figura, 
denunciando la fragilidad de lo que considera trabajadores aislados que, más allá de su aparente libertad, se 
encontrarían atrapados bajo subordinaciones económicas de diverso tipo. 
324 OIT, 2016: Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo, 2016: Transformar el empleo para erradicar la pobreza (Ginebra).) 
A nivel mundial, en 2016 casi el 43 por ciento de las personas empleadas eran trabajadores por cuenta propia o 
trabajadores familiares auxiliares, lo que equivale a 1400 millones de trabajadores que se desempeñaban en lo que se 
conoce de manera general como formas de empleo vulnerable (informe pág.  6, citando  
325 La ley 14/2013 de Apoyo a Emprendedores, estableció en su artículo 3 una definición, bastante poco acertada por 
cuando atribuye la capacidad de emprender a las personas jurídicas, con el siguiente tenor: Aquellas personas 
independientemente de su condición de persona física o jurídica que desarrollen una actividad económica, empresarial o profesional, en los 
términos establecidos en esta ley. 
326Sin duda las políticas de fomento y Las intervenciones normativas en la materia han sido relevantes, especialmente 
las siguientes leyes: la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo; la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización y la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza en materia de 
autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. 
327 RENDUELES C/GIL RODRIGUEZ H. De la Clase a la Exclusión… y Vuelta, una Aproximación a la renovación 
contemporánea del debate sobre desigualdad social. Revista española de Desarrollo y Cooperación, núm. 42, año 2018, pág. 
76. Las situaciones de exclusión se fundamentan en un cúmulo de vulnerabilidades que combinan el bajo nivel de ingresos con 
otra clase de desventajas, como el problema de la vivienda o la falta de acceso a recursos educativos o sanitarios básicos. Ese 
encuadre poliédrico de las teorías de la exclusión se corresponde con una ambición hermenéutica clara y muy significativa. De 
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Pese a la expansión indudable desde una perspectiva cuantitativa, se ha producido un cierto 
estancamiento en las últimas décadas328, que ha corrido de la mano de la salarización del trabajo en 
España. Durante la crisis financiera y de la deuda, en los primeros años se destruyó 
fundamentalmente trabajo autónomo, que empezó a recuperarse y desde el 2014 ha visto un 
ligero crecimiento329, aunque no pueda hablarse de los niveles de hace tres décadas. Lo 
importante es la diversificación de las actividades, que han disminuido por ejemplo a menos de 
un tercio de los tres millones que eran en la agricultura, y se han expandido a cualquier tipo de 
actividad, profesional o no, que ya puede realizarse, y de hecho se realiza por cuenta propia. 

El número total de trabajadoras y trabajadores autónomos en España, según los datos de 
afiliación a la seguridad social, era en diciembre de 2020 de 3.252.971, representando el 17,2% del 
total del empleo en España. Pero, además, los trabajadores y trabajadoras autónomas generan 
buena parte del empleo asalariado: los autónomos personas físicas tenían contratados a 31 de 
diciembre de 2020, 807.251, lo que elevaría su peso sobre el total del empleo en España al 21,5%. 
Pero, además, los autónomos también conforman sociedades, empresas, como fórmula jurídica 
para desarrollar la actividad. Según el informe Cifras Pyme, publicado por el ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, las microempresas (entre 1 y 9 asalariados) generaron 3.370.024 
empleos en diciembre 2020, lo que elevaría su participación en el empleo total al 35%. El empleo 
generado por el total de pymes en España (hasta 249 asalariados) llegaría al 69%. 

Además, según las cifras aportadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en su informe “Pequeñas Medianas y vulnerables” publicado en 2020, las 
microempresas en España aportan el 24,04% del valor añadido generado en España, porcentaje 
que sube al 60,9% si incorporamos a las empresas pequeñas y medianas (hasta 249 trabajadores). 

Aun así y en este contexto, no se nos puede escapar la relevancia del valor cuantitativo del 
colectivo. Si analizamos la evolución del trabajo por cuenta propia durante los últimos treinta 
años en España330 podemos extraer las siguientes conclusiones: 1) el empleo en España ha 
aumentado de manera importante pero únicamente por el impulso del trabajo asalariado, 
mientras el trabajo por cuenta propia se habría reducido; 2) no obstante, el número de 
trabajadores por cuenta propia empleadores se ha más que duplicado; 3) la mujer se ha 
incorporado de manera importante al empleo, pero fundamentalmente por el trabajo asalariado 
mientras que la presencia de la mujer en el trabajo autónomo apenas ha crecido un 3%; y 4) se ha 
producido un relevante cambio sectorial, con un aumento considerable en el sector servicios y 

 
algún modo, el concepto de exclusión trataba de hacerse cargo en tiempo real de los efectos explosivos sobre la estructura social de 
la restauración mercantilizadora que dio al traste con el contrato social keynesiano. 
328 RIESCO SANZ A. Trabajo, independencia y subordinaciónúm. La regulación del trabajo autónomo en España, Revista 
Internacional de Sociología, 74, 2016: http://dx.doi.org/10.3989/ ris.2016.74.1.026, 2016 CSIC. El trabajo autónomo –
durante años rasgo distintivo de la estructura ocupacional española– habría pues conocido a lo largo de las últimas décadas un 
debilitamiento evidente a pesar de los cerca de 3 millones de personas que aún lo integranúm. Los trabajadores autónomos representan el 
17 % de la población ocupada (15-74 años) del país y el 9 % del total de trabajadores autónomos existentes en la Unión Europea de los 
27 (LFS 2012). Se trata de una cifra sin duda significativa, ligeramente superior a la media europea (15 %) pero muy alejada, sin 
embargo, de la registrada hace apenas unas décadas, cuando en 1976, por ejemplo, el trabajo autónomo alcanzaba en 
España los 4 millones de personas y representaba el 30 % de la población ocupada (EPA 1976). 
329 RIESCO SANZ A. 2016, pág. 4. En 2011 se había destruido prácticamente el 17 % del trabajo autónomo que existía en 
2007, frente al 10 % del trabajo asalariado. Desde entonces, mientras que el trabajo asalariado ha continuado registrando importantes 
pérdidas de empleo (1,4 millones entre 2012 y 2013), el trabajo autónomo –señalado a menudo como sector refugio en tiempos de crisis– 
ha conocido un ligero incremento de algo más de 40.000 nuevos empleos (EPA).  
330 Datos de la Encuesta de Población Activa – EPA – IV trimestre 1989 a IV trimestre de 2019. Instituto Nacional 
de Estadística – INE https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=982&capsel=985 
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caídas significativas en agricultura e industria, como consecuencia de la evolución socio 
económica pero también del propio modelo productivo del país. 

A finales de 1989 había en España 12,8 millones de ocupados, de ellos 3,4 millones eran 
trabajadores por cuenta propia, el 26,6% del total. Después de treinta años, a finales de 2019, el 
número de ocupados habría crecido hasta los 20 millones, un incremento de 7,2 millones en 
términos absolutos y del 56% en términos relativos, mientras que los trabajadores por cuenta 
propia se redujeron en casi 270.000, situándose en el IV trimestre de 2019 en 3.112.000, 
reduciendo el peso relativo del trabajo autónomo sobre el total del empleo, del 26,6% al 15,6%, 
once puntos de pérdida de peso relativo en 30 años. 

Esta evolución, no ha sido una constante uniforme en las tres décadas analizadas. En la década 
de los 90, la ocupación en España se incrementó en algo más de 2 millones de personas, 4 
millones en la década del 2.000 y algo más de 1 millón en la última década. Por su parte, la gran 
pérdida de empleo por cuenta propia se produjo en la década de los 90, entre el IV trimestre de 
1989 y el IV trimestre de 1999, con una caída de 300.000 personas trabajadoras autónomas, 
aumentando ligeramente en 70.000 en la década del 2000, para volver a bajar en 40.000 en la 
última década. 

Por lo tanto, el importante crecimiento de la ocupación en España en los últimos 30 años, 7,2 
millones, ha sido consecuencia de un aumento de casi siete millones y medio de trabajadores 
asalariados mientras los autónomos se redujeron en casi trescientos mil. 

Sin embargo, se ha producido un importante crecimiento de los autónomos empleadores dentro 
del conjunto de los trabajadores por cuenta propia. Mientras en el IV trimestre de 1989, el 
número de trabajadores autónomos empleadores era en España de 465 mil, un 13,7% del total de 
autónomos, en el IV trimestre de 2019 fue de 959 mil, representando un 30,8% del total de 
autónomos. 

Este aumento de los empleadores no se ha producido de manera homogénea en las tres décadas 
analizadas; así, en la década de los 90 los empleadores habrían aumentado en 327 mil y en la 
década del 2000 en 257 mil, en la última década, afectados en mayor medida por los efectos sobre 
el empleo de la crisis financiera de finales de 2007, se redujeron en 90 mil. Así pues, y en 
consecuencia, en los últimos 30 años el número de autónomos empleadores se habría más que 
duplicado, 494 mil más, un incremento del 106%, aumentando de forma significativa la capacidad 
de los autónomos para generar empleo asalariado, si bien ello es consecuencia de las dos primeras 
décadas, mientras en la última no sólo se habría detenido este efecto, sino que se habría reducido. 

Por su parte, la brecha de género, en relación a la presencia de la mujer en el trabajo por cuenta 
propia, apenas se ha reducido en los últimos 30 años, pudiéndose afirmar que, actualmente, la 
menor presencia de la mujer en el empleo es consecuencia fundamentalmente de su situación en 
el trabajo autónomo. Tan solo una de cada tres personas autónomas es una mujer, de tal manera 
que si bien a finales de 1989, la presencia de la mujer en relación al conjunto de la ocupación era 
del 31% y la de la mujer autónoma en relación al trabajo por cuenta propia del 31,5%, treinta 
años después, a finales de 2019, el peso de la mujer en relación al conjunto de la ocupación es del 
45,9%, experimentando un aumento de prácticamente 15 puntos porcentuales, y estando muy 
cerca de la equiparación con el hombre, al menos en términos estrictamente numéricos. 
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No obstante, como decimos, esta equiparación ha sido debida al gran aumento del peso de la 
mujer en el trabajo asalariado de apenas el 31% en el IV trimestre de 1989, al 48% en el IV 
trimestre de 2019, mientras su peso en el trabajo autónomo apenas ha aumentado 3 puntos, del 
31,5% al 34,4%. Hoy, mientras la brecha de género en el empleo asalariado es de 4 puntos en el 
trabajo por cuenta propia es de más de 31 puntos porcentuales. Por su parte, la mujer 
empleadora que representaba el 12,7% sobre el total de empleadores a finales de 1989, ha pasado 
a tener un peso del 30,4% a finales de 2019. 

Desde el punto de vista del análisis sectorial, se ha originado un profundo cambio en estos 
últimos 30 años. El más profundo se expresa en el sector primario (agricultura, ganadería, caza, 
selvicultura y pesca), que ha pasado de ocupar a 1,07 millones de autónomos a finales de 1989 a 
ceca de 300 mil a finales de 2019, con una pérdida de 777.000 autónomos en el sector. Por su 
parte, el sector industrial perdió, en estos últimos 30 años, 107.000 autónomos. Construcción y 
servicios, sin embargo, aumentaron el número de trabajadores por cuenta propia; 68.000 
construcción y cerca de 550.000 el sector servicios en este mismo período de tiempo. 

Es esta una transformación de la composición sectorial del trabajo por cuenta propia, en sintonía 
con las transformaciones tecnológicas experimentadas en España en estos últimos treinta años y 
que han impactado de manera considerable en el sector agrario, lo que también ha originado una 
intensificación del movimiento de población del ámbito rural a las ciudades. Si a finales de 1989 
el peso de la agricultura era de 31,7% sobre el total del trabajo autónomo, treinta años después ha 
pasado a ser del 9,4%, con una pérdida de más de 22 puntos porcentuales. El sector industrial ha 
pasado del 10,4% al 7,9%; construcción del 7,7% al 10,6% y servicios del 50,2% en 1989 al 
72,1% en 2019. 

Con todo, lo más preocupante en relación a la composición actual del trabajo por cuenta propia 
en España, es el reducido peso del sector industrial, apenas el 8% del total, y el desproporcionado 
peso del sector servicios, 72,1%, que hace que nuestra economía tenga importantes dificultades 
para competir a nivel internacional, al ubicar su eje de actuación muy preponderantemente en el 
sector servicios y su vinculación al turismo. 

Este rompecabezas de diversificación sectorial, obedece a una falta de previsión publica a la hora 
de definir un modelo productivo sostenible y de futuro, y no puede considerarse una cuestión 
menor si atendemos a que la reciente crisis del coronavirus ha dejado al descubierto las 
deficiencias que como país hemos tenido para hacer frente a las necesidades más básicas que 
como ciudadanos tenemos: desde las sanitarias a los cuidados, o las industriales. 

Con datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2018-2019331, así como los expuestos 
previamente, durante los últimos casi 15 años permiten concluir que la evolución del 

 
331 https://www.gem-spainúm.com/wp-content/uploads/2019/05/GEM2018-2019.pdf. Si se analiza indicador por 
indicador, se puede observar que el potencial emprendedor en España aumentó entre 2010 y 2012. Durante este 
periodo, el porcentaje de la población adulta con intención de emprender en los próximos 3 años se duplicó, 
pasando aproximadamente del 6% al 12%. A pesar de disminuir en los dos años siguientes, este indicador se 
mantuvo relativamente alto hasta 2014. Sin embargo, desde 2015 volvió a ubicarse en torno al 6,0% y se ha 
mantenido más o menos estable hasta el último año (véase el Gráfico 1.2.3). En los años de mayor volatilidad, la 
evolución de este indicador coincide ciertamente con la evolución de la tasa de paro en España, que creció de forma 
abrupta hasta sobrepasar el 25% en 2012 y comenzó a descender a partir de entonces. Debido a ello, el elevado 
interés por emprender que llegó a mostrar la población adulta española hace unos años respondía sobre todo a la 
necesidad por falta de alternativas en el mercado laboral; pero, a medida que ha mejorado el contexto laboral y el 
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emprendimiento en nuestro país ha ido vinculada directamente con la dinámica económica, 
sufriendo especialmente en las crisis del año 2008 y 2012, recuperando la actividad en 2017 y 
2018, superándose en 2019, y alcanzando las cifras de participación de los periodos precrisis (7 % 
de personas en condiciones de trabajar) en línea con la media de participación en Europa. 

Sin embargo, la eclosión de la pandemia mundial causada por el virus denominado covid-19, que 
ha llevado a decretar el estado de alarma en España y en otros países, y cuyas medidas más 
eficaces desde el punto de vista sanitario para limitar la extensión del virus, alejamiento social y 
limitación de la libertad de movimientos, han supuesto importantes consecuencia sociales y 
económicas. Ello lógicamente está teniendo efectos en la evolución del trabajo por cuenta propia. 
Según los datos de afiliación a la seguridad social (Afiliación a la seguridad social, mayo 2020, 
ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones) durante los dos primeros meses del 
estado de alarma (marzo y abril) se perdieron un total de 46.630 autónomas y autónomos 
cotizantes, sin embargo, los datos del mes de mayo supusieron un incremento de 9.640, 
especialmente por los incrementos originados en los sectores de construcción, hostelería y 
comercio. 

Si bien en este momento es prematuro valorar el impacto real sobre la actividad de las autónomas 
y los autónomos, los datos acumulados desde el inicio del estado de alarma en España (entre el 
12 de marzo y 31 de mayo) muestran una mayor resistencia del trabajo por cuenta propia, con 
una caída del 1,2%, frente a la caída del 4,9% en el régimen general. Es decir, el trabajo por 
cuenta propia se ha reducido cuatro veces menos que el trabajo asalariado. En ello, ha debido 
tener una influencia positiva las medidas de protección puestas en marcha; Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo y Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad para 
autónomas y autónomos, que en este último caso alcanzó a finales de mayo al 44% del total de 
autónomos en España, lo que haría necesario mantener estas medidas en la desescalada y valorar 
su prolongación más allá de esta, especialmente en los sectores que encuentran más dificultades  
para su recuperación, como el turismo, el comercio, la hostelería y las actividades de ocio, tiempo 
libre, recreativas y culturales. 

Con frecuencia se viene proyectando en el nuevo contexto económico de cambio organizativo 
empresarial y tecnológico un escenario en el que el trabajo autónomo experimentará un 
importante crecimiento al tiempo que el trabajo asalariado se reduciría. Sin embargo, los datos de 
la Encuesta de Población Activa (EPA) no confirman esa tendencia hasta el momento actual. El 
mercado de trabajo español se caracteriza por una alta tasa de empleo asalariado. En los últimos 
veinte años el empleo por cuenta ajena ha estado siempre por encima del 80% del total de la 
ocupación, con tendencia a aumentar su peso y con ligeros pasos a tras coincidiendo con los 
períodos de crisis económicas. 

Ello supone que el trabajo por cuenta propia ha tenido un peso limitado y a la baja en la 
ocupación total. El trabajo por cuenta propia representaba el 19,9% en el año 2000 (EPA, IV 
trimestre 2000), después de haber reducido su peso en cerca de 10 puntos en los dos decenios 
anteriores (según la EPA del IV trimestre 1980 el trabajo por cuenta propia representaba el 

 
paro ha descendido, el porcentaje de personas emprendedoras potenciales se ha ido ajustando a unos niveles que ya 
no responden tanto a la necesidad y que son similares al periodo precrisis, es decir, antes de 2008. Pág. 64 y 65. 
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29,5%). Del 2.000 al 2010, el trabajo por cuenta propia continúo perdiendo peso y en el cuarto 
trimestre de 2010 se sitúo, según la EPA, en el 16,7%, si bien coincidiendo con la crisis 
económica aumento su peso hasta el 17,7% en 2013 para volver a caer, coincidiendo con la 
recuperación económica, hasta el 15,6% en el cuarto trimestre de 2019. De nuevo en 2.020, 
coincidiendo con la crisis sanitaria y económica por la pandemia, el trabajo por cuenta propia ha 
vuelto a ganar peso hasta el 16%. 

En definitiva, los datos de la EPA, hasta ahora, ponen en cuestión esa pronosticada tendencia 
hacia un mayor peso del trabajo de cuenta propia y la realidad es que su peso es cada vez menor, 
con ligeras oscilaciones en función del ciclo económico – cuando se producen crisis y se destruye 
empleo asalariado el trabajo autónomo cobra mayor peso, se constituye en un refugio para 
mantener la actividad ante el desempleo masivo, perdiendo peso a medida que se recupera la 
economía y el empleo asalariado. Por tanto, la realidad de los datos de la EPA certifica una 
importante pérdida de peso del trabajo por cuenta propia sobre el total del empleo: en 1980 
representaba el 29,5%; en el 1.990 el 25,4%; en 2.000 el 19,9%, en 2010 el 16,7%; y en 2020 el 
16,0%. 

Se afirma, sin embargo, que la profundización en la economía digital que estamos 
experimentando hará que en el empleo del futuro tenga mayor peso el trabajo por cuenta 
propia332. Sin tener datos para afirmar lo contrario, lo cierto es que por lo visto hasta ahora esa 
afirmación es dudosa: primero, se confunde economía digital, fenómeno global que afectará a 
todos los ámbitos de la economía, con entidades que actúan en el ámbito de las plataformas 
digitales; segundo, ese fuerte desarrollo de plataformas digitales tampoco ha llegado a crear 
empleo de manera intensa, demostrando una clara deriva a cubrir sus necesidades de mano de 
obra mediante el trabajo autónomo, cuando la realidad, avalado por inspección de trabajo y 
tribunales, es que es más bien un espacio para el empleo asalariado; y tercero, buena parte de ese 
empleo generado por las plataformas viene a sustituir empleo de mayor calidad, mucho del cual 
es por cuenta propia;  un ejemplo claro son las plataformas de venta online, cuya aparición 
coincide con la pérdida de más de 35.000 actividades por cuenta propia en el comercio minorista 
de España. 

Esta deriva que se aprecia en los últimos años de cubrir con trabajo por cuenta propia trabajo que 
correspondería al espacio del trabajo asalariado (los denominaos “falsos autónomos”) podría 
estar en la raíz de las apreciables diferencias entre los datos de ocupación de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) y los datos de afiliación a la Seguridad Social. La EPA correspondiente al 
IV trimestre de 2020 señala que las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia serían 
3.092.200, mientras los datos de afiliación media a la Seguridad Social en diciembre del mismo 
año se situarían en 3.271.400, una diferencia de más de 179.000 trabajadores autónomos menos 
en la EPA que el los datos de afiliación, tendencia que se ha acentuado en los últimos cinco años. 

A finales de 2010, los trabajadores por cuenta propia medidos por la EPA eran 6.100 más que los 
aportados por los registros de afiliación a la Seguridad Social. A finales de 2015, sin embargo, la 

 
332 Una de las cuatro conversaciones propuestas por la iniciativa del centenario de la OIT, relativa al futuro del 
trabajo, incide sobre el ámbito de la organización del trabajo y la producciónúm. Y entre ellas se establece como 
consecuencia para el futuro: una reducción del tamaño de las empresas, en atención al número de trabajadores, y el 
incremento de formas de colaboración empresarial que evitan la contratación laboral directa y, a cambio, favorecen el 
autoempleo y el emprendimiento. 
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EPA estima 66.800 autónomos y autónomas menos que los datos de afiliación y en 2020 la 
diferencia llega a 179.200 menos. La base de esta diferencia puede tener que ver con que la EPA 
es una encuesta que se basa en la respuesta de los ocupados sobre cuál es su actividad y relación 
laboral y muchos de ellos, si bien cotizan en el Régimen de trabajo autónomo, su consideración 
es que trabajan a tiempo pleno para una empresa y así lo expresan. 

Estos datos coinciden en el espacio temporal con la proliferación, cada vez en más actividades, de 
sustitución de trabajo asalariado por trabajo por cuenta propia, impulsado por el intento de 
eliminar las responsabilidades y compromisos que supone el trabajo asalariado y un Régimen de 
Trabajo Autónomo (RETA) de mínimos, tanto en cotización como en prestaciones, al que se 
suman la aplicación cada vez más extendida de tarifas planas con reducido coste para las 
empresas. 

 

b) Análisis sociológico del colectivo: Importancia cuantitativa y cualitativa 
 

En paralelo a esta evolución económica descrita, desde el punto de vista sociológico, se ha 
conformado un nuevo paradigma del emprendimiento, que ha anclado sus relatos épicos en 
carreras profesionales fulgurantes (el mito de Bill Gates construyendo un imperio desde un garaje 
sirve de ejemplo), elude frecuentemente abordar que la pretendida independencia, libertad de 
elección, de decisión y de determinación de los procesos, y éxito económico, no es otra cosa que 
incertidumbre en todos los extremos antedichos, y que las personas se enfrentan al autoempleo 
en nuestro contexto cultural, lo hacen más por necesidad que por inspiración o por el improbable 
intento de materializar un sueño.  

La exposición de motivos de la LETA, ya en 2007, hablaba de un grupo de trabajadores que 
desarrollaba primordialmente actividades de escasa rentabilidad y reducida dimensión, la evolución que 
ya vaticinaba la misma, y que se vislumbraba en países de mayor nivel de renta, basada en 
actividades de alto valor añadido, ha ido derivando en esta dirección333, y en una composición del 
colectivo muy heterogénea.  

Se incluyen desde los empresarios, profesionales liberales clásicos, hasta los relacionados con las 
tecnología de la información y la comunicación, los trabajadores de cooperativas y sociedades 
laborales y los trabajadores autónomos económicamente dependientes, donde todos ellos tienen 
en común su incorporación a un régimen específico de la seguridad social, que incorpora una 
protección social claramente distinta e insuficiente con relación a las necesidades globales de un 
colectivo334, diverso, plural y en ocasiones muy precisado de protección. 

En cualquier caso, la pretendida independencia y el sueño de la libertad que con mayor o menor 
base en la realidad fue tejiéndose en torno a la definición y al propio imaginario relativo al 
colectivo, ha pasado a prácticamente desaparecer en un contexto en que la inmensa mayoría de 
las personas que trabajan por cuenta propia en nuestro país y en los países de nuestro entorno 

 
333PEREZ TREMPS/OVEJERO PUENTE, A. Estamos en presencia de un amplio colectivo que realiza un trabajo profesional 
arriesgando sus propios recursos económicos y aportando su trabajo personal, y que en su mayoría lo hace sin la ayuda de ningún 
asalariado, en su Informe pág. 9 y 10, que no precisaban de una fuerte inversión financiera, o de recursos para ser 
ejecutados y que por tanto no implicaban la asunción de un gran riesgo empresarial  
334 BLASCO LAHOZ/ LOPEZ GANDIA/ MONPARLER. Regímenes especiales de la Seguridad Social. Tirant lo Blanc 
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socio cultural, lo hacen bajo un elevadísimo nivel de dependencia, o bien ocultando una relación 
laboral que permanece encubierta o bajo un subsistema de cadenas de dependencias, o de 
cláusulas mercantiles establecidas ex profeso para burlar las consecuencias de la laboralidad335. 

Es cierto que estamos ante una realidad plural, que ha venido siendo perfilada desde el relato más 
político que jurídico, desde una perspectiva épica y vocacional, que como hemos visto, está bien 
alejada de la realidad. Ya lo hizo la exposición de motivos precitada cuando afirmó que el trabajo 
autónomo constituye la libre elección para muchas personas que valoran su capacidad y su auto determinación para 
no depender sino de sí mismos.  

Muy al contrario de las leyendas y del relato poético, es bien cierto que demasiado a menudo el 
trabajo autónomo constituye la última y la única alternativa para la mayoría de las personas que 
deciden emprender, habiéndose alejado de cualquier matiz romántico que se les quiera atribuir, 
constituye a menudo un mero instrumento, se encuentra enmarcado en una enorme precariedad, 
hasta el punto de que en el entorno del 40% del colectivo percibe bajos ingresos, en el perfil del 
salario mínimo interprofesional. La mitad declara menos de 12.000 euros anuales de 
ingresos336(antes de la crisis del 2020), dato este que, aunque pueda propiciar determinadas 
sospechas de encubrimiento en algunos segmentos, no deja de ser llamativo en términos 
generales.  

En esta misma dirección, el CES determina que la mayor supervivencia está directamente relacionada con 
el tamaño empresarial, de forma que cuanto mayor es el número de empleados, mayor es la tasa de supervivencia. 
Pues bien, en el caso de España el 61 por 100 de los proyectos de empresas sin asalariados no 
llegan a cinco años, lo que revela la fragilidad de muchas de estas empresas. Además, el fin de la 
actividad empresarial afecta a más del 20 por 100 de las empresas creadas en su primer año de 
vida337.. 

Por otro lado, la descripción del trabajo por cuenta propia se ha definido bajo la característica 
preeminente de la independencia, frente a la subordinación, la ajenidad y la dependencia de la 
empresa típicas del trabajo asalariado, sin embargo, la realidad de la conformación social del 
colectivo expresa que en 80% no tienen trabajadores a su cargo, sino que interactúan y dependen 
de otras empresas de mayor dimensión en un porcentaje amplio y otro no son sino figuras 
laborales encubiertas, y en muy pocas ocasiones han elegido libremente el ejercicio de la actividad 
empresarial o profesional. 

Es una realidad frecuente en todo este proceso, la de los TRADES (trabajadores autónomos 
dependientes económicamente), que están ligados fundamentalmente a una sola empresa 

 
335CABEZA PEREIRO, J. Los derechos del trabajador…,  Op. Cit., pág. 2. Desde el legal, probablemente la autonomía 
no tenga más sustancia que la  provocada  por  unas  cláusulas  contractuales  artificiales  que  materialmente  le  
dejen  al  autónomo  muy  poco  margen  de  maniobra.  En particular, en  los  casos  en  que  no  emplee  a  
trabajadores  a  su  cargo  y  apenas  aporte  más activos a la empresa principal que la prestación personal de sus 
servicios, la línea divisoria entre el genuino y el falso autónomo va ser muy tenues.  
336 Un reciente informe de la asociación de técnicos de hacienda (GHESTA), indica que casi un millón y medio 
declaran ingresar menos de 12.000 euros anuales, situándoles en la barrera del mileurismo 
https://www.lavanguardia.com/economia/20190730/463787805362/tecnicos-hacienda-autonomos-declaracion-
sospechosa.html 
337 CES, Informe 03/2016, La creación de empresas en España y su impacto en empleo, Madrid, CES, 2016, págs. 34-36. 
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contratante de sus servicios o actividades338. A menudo estos trabajadores (que son un número 
importante que puede rondar en torno a 300.000 personas en nuestro país339) se han visto 
abocados a la realización de estas actividades por cuenta propia, cuando ya lo venían 
desarrollando en la misma empresa por cuenta ajena; y en otras se produce un directo 
encubrimiento de la actividad laboral bajo esta estructura del autoempleo. 

En estas circunstancias la reacción de las empresas contratantes va en la línea de “difuminar” el 
carácter laboral de la relación, intentar evitar la vinculación laboral acudiendo a todo tipo de 
fórmulas que de un modo u otro relajan las condiciones de la dependencia para generar una 
apariencia de subordinación, y por otro modificaciones legales, como la que en España 
excepciono a los transportistas de la aplicación de la relación laboral (art 1.3 G Estatuto De los 
trabajadores)340, para excluir expresamente al colectivo del transportistas de la laboralidad de la 
relación- como ya hemos indicado  que se hizo con el objetivo de mejorar las cuentas de 
resultados de determinadas empresas del ámbito alimentario, y que hasta hoy ha causado no 
pocos problemas y muchos sinsabores a un colectivo importantísimo de trabajadores de ese 
sector.  

No es infrecuente por tanto la aparición de lobbies de presión como el del transporte a que 
acabamos de referirnos, al objeto de ir influyendo en la propia regulación normativa relativa al 
ejercicio de las actividades concretas, que en ocasiones ha tenido éxito como fue la introducción 
del art 1.3.g, y que, con mayor o menor grado de acierto imaginativo, puedan generar una 
apariencia de libertad y de independencia por parte de los contratados. 

En España, el trabajo autónomo tiene más perfil de autoempleo que de emprendimiento, es la 
última opción para una parte importante de sus protagonistas. Hombres y mujeres de todas las 
edades que cogen una bici, o una furgoneta, o que hacen las mismas funciones que antes, pero 
bajo la condición de “autónomos” y que muy poco tiene que ver con el relato de independencia 
que se les atribuye, bajo el que subyacen posiciones socioeconómicas de libre mercado, que, por 
supuesto son mecanismos de cortapisa y supresión de la libertad de los trabadores, y desde luego 
cercenadoras de sus derechos. 

Sin embargo, los datos acreditan que, con profusión, se recurre al trabajo autónomo como una 
solución posible frente al desempleo involuntario, especialmente por parte de las personas con 
singulares dificultades para acceder al trabajo asalariado. Así el 28,3% de la actividad 
emprendedora lo es por necesidad (frente al 15% que era en 2009) y el 68,5% de las personas que 
emprenden lo hacen porque detectan oportunidades en el mercado trabajo autónomo341. Sin 
embargo, estos datos no dejan de ser dudosos en la medida en que en el conjunto de la UE el 
sexto informe sobre las condiciones de trabajo en Europa, publicado por Eurofound a finales de 
2015, que nos indica la dificultad de conseguir unos datos claros y bien contrastados del trabajo autónomo, en 
cuanto que muchas personas trabajadoras no siempre conocen con claridad cuál es su vínculo contractual entre los 

 
338 Art 11.1. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el artículo 1.2.d) de la presente Ley son 
aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para 
una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus 
ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales. 
339 Aquí meter nuestro informe con los datos  
340 Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo. 
341 ALAMEDA CASTILLO, M T. El trabajo autónomo decente para la mujer; las ODS como punto de partida para el fomento de 
la calidad en el empleo femenino. 
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ciudadanos de los distintos Estados respecto a cuál fue la razón de trabajar como autónomo, que 
va desde una opción personal consciente en países nórdicos hasta la inexistencia de otra posibilidad de 
acceso al mercado de trabajo en buena parte de los países de la Europa del Este. En cualquier caso, lo que 
destaca es que la preferencia consciente por el trabajo autónomo es muy superior entre los profesionales 
cualificados que entre aquellos de bajo nivel (por ejemplo, ocupaciones elementales y trabajadores 
agrícolas)342. 

 En otros casos la actuación de dichos lobbies aún no ha producido el resultado deseado, como 
en el supuesto de las empresas articuladas en el entorno de las plataformas digitales que han 
constituido la asociación (Asociación Española de la Economía Digital-ADIGITAL )343 y que 
pretende la conformación de una nueva figura jurídica el autónomo digital, atribuyéndoles las 
características del trabajo autónomo, con algunos aderezos en formula de pretendidos derechos, 
pero que con facilidad puede entenderse que no es sino un modo de precariedad de miles de 
trabajadores, fundamentalmente jóvenes de nuestro país. En realidad, de lo que se trata es de 
frenar la expansión del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, dada su importante cobertura de derechos sociales, 
y atribuir a esas “nuevas realidades laborales” un cierto barniz social que, “vistiéndolas” permita una flexibilidad 
y coste en su utilización muy superiores a las que corresponde al contrato de trabajo en la actualidad a pesar de las 
diversas reformas laborales impuestas al calor de la crisis económica344. 

Todo esto se produce en un contexto como hemos visto de profunda transformación del 
mercado de trabajo, donde la precarización crece oculta tras un modelo en el que el empleo está 
cambiando, y donde la diferenciación tradicional entre asalariado y autónomo se va diluyendo 
hasta desaparecer los perfiles que les separan, surgiendo en determinados países como en España 
legislaciones intermedias, como el TRADE (trabajador autónomo económicamente dependiente) 
en España, el para subordinado en Italia, los workers en Gran Bretaña, los contratos libres de 
servicios en Austria, o las personas asimiladas a un trabajo en Alemania, y se están desarrollando 
modelos en esta dirección como el non standards forms of employment345; Extremos todos dirigidos a 
referirse a trabajadores que, bajo la expresión y encuadramiento de autónomos, tienen un nivel de 
dependencia o subordinación tal a un solo contratante, que se considera por los distintos 
ordenamientos que merecen una protección aún mayor. 

En nuestra legislación, estos autónomos dependientes, los denominados TRADES, fueron 
reconocidos por primera vez en 2007, en el LETA, y posteriormente se desarrolló la normativa 

 
342 ROJO TORRECILLA, E.  Reflexiones generales sobre el trabajo autónomo como posible, y limitada, vía de acceso al mercado 
laboral para los trabajadores de edad, Versión aceptada del artículo publicado por Ediciones Cinca: Rojo Torrecilla, E. 
(2017). Documentación Laboral, vol. IV, núm. 112. http://www.edicionescinca.com/revista.php Pág. 5. Aun así, y 
partiendo de las definiciones comúnmente aceptadas, a las que me referiré más adelante, el trabajo autónomo oscila 
mucho entre los diversos Estados miembros, yendo desde el 7 % en Noruega hasta el 31 % en Grecia, con una 
amplia diversidad igualmente. 
343Todo lo que se puede encontrar son notas de prensa, no hay links en ninguna página parece que han retirado la 
propuesta a la vista de la poca acogida en el ámbito socio laboral y político.  
344 PEREZ CAPITAN, L.  La Controvertida delimitación entre el Trabajo Autónomo y Asalariado (El Trade y el Trabajo en las 
Plataformas Digitales), Thomson Reuters, Aranzadi, Madrid octubre 2019, pág. 23. 
345/www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang--es/index.htm. El empleo atípico es un término 
genérico que designa diversas modalidades de empleo que difieren del empleo estándar. Estas incluyen el empleo 
temporal; el trabajo a tiempo parcial; el trabajo temporal por medio de agencia; la relación de trabajo multipartita; el 
empleo encubierto y el empleo por cuenta propia económicamente dependiente. 
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regulatoria de los contratos al respecto en el RD 197/2009- refiriéndose a este colectivo de 
trabajadores cuando percibieran al menos el 75%346, de sus ingresos netos de un solo cliente. 

En este nuevo modelo económico de superación del fordismo, de digitalización de la economía, 
de las comunicaciones, donde los algoritmos trabajan por sustituir a la inteligencia humana, de las 
plataformas, donde aparecen y se extreman las desigualdades, aumentando la precariedad, es 
fundamental la respuesta regulatoria, desde lo más concreto hasta el pilar fundamental que habrá 
de definir la posición que como trabajadores y como ciudadanos corresponde a los autónomos, a 
las zonas grises y a las nuevas formas de empleo. 

Si bien en los últimos dos siglos de regulación del derecho del trabajo con su dicotomía entre 
empleador trabajador y entre autónomo y asalariado ha podido permitirse ignorar la situación de 
desvalor de los autónomos, la evolución de la economía, y la precariedad del colectivo, en los 
términos que hemos indicado hace imposible el olvido de cada vez más personas que realizan su 
actividad bajo la denominación de autónomos, o las formas grises entre una y otro figura, y ello 
exige en esfuerzo de acercamiento y de regulación. 

La importancia del colectivo no es solo cuantitativa, por cuanto en la actualidad son más de tres 
millones y medio de personas las que están dadas de alta en el RETA, sino por su capacidad de 
generación de empleo, y por el peso en el modelo productivo. De ahí que generen una creciente 
importancia desde la perspectiva de los partidos políticos, por el valor en términos electorales, así 
como de influencia colectiva. Por ello, todos los partidos incluyeron propuestas expresas para 
este conjunto de trabajadores en las pasadas elecciones generales del 20N, ocupando también un 
peso importante en el acuerdo de investidura firmado por los dos partidos constitutivos del 
gobierno actual347.  

La definición sociológica y económica de un colectivo, que se aproxima enormemente al 
asalariado, cuando no se confunde con el mismo, o directamente lo es tras formulas encubiertas, 
nos lleva a abrir la reflexión la diferencia de tratamiento jurídico publico entre ambos tipos de 
trabajadores, y la necesidad de proceder a una protección equiparable a los distintos niveles que el 
derecho atribuye. 

 
346SOLER ARREBOLA J.A.: La contratación del trabajador autónomo económicamente dependiente. Régimen jurídico en un entorno 
de descentralización productiva, Granada, Comares, 2013, pág. 27 Ha criticado este límite por carecer de justificación 
jurídica. 
347 Infoatonomos ver en https://www.infoautonomos.com/blog/propuestas-autonomos-elecciones-10-n/  
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c) Criterios distintivos de laboralidad versus independencia.  La Labor 
Jurisprudencial. La exclusión legal constitutiva de algunos trabajadores 
autónomos del ET. 

 

Nuestra legislación incorpora una presunción de laboralidad en la interpretación de la naturaleza 
de las relaciones de trabajo, y señala de manera expresa que el trabajo asalariado se caracteriza por 
distintos elementos cuales son la ajenidad, la dependencia y la retribución, mientras que la 
jurisprudencia ha establecido el circulo rector u organicista de la empresa, como el contexto en el 
que mismo se desarrolla. Por su parte, el trabajo por cuenta propia se define por contraposición 
al trabajo por cuenta ajena (art. 1.1 de la LETA), y en coherencia, alejado de ese circulo rector de 
la empresa. 

Con respecto de la presunción de laboralidad, tiene establecido el TS que el art.8º.1 ET encierra 
una presunción iuris tantum de laboralidad entre quien presta un servicio retribuido y quien lo 
recibe348, o una tenue presunción349.   Desde la posición inicial el TS ha ido flexibilizado los 
efectos de la presunción, en la medida en que demanda además de una prestación de servicio, la 
concurrencia de los requisitos de ajenidad y dependencia, aunque se siga utilizando como obiter 
recibe350, o una tenue presunción351.   Desde la posición inicial el TS ha ido flexibilizado los 
efectos de la presunción, en la medida en que demanda además de una prestación de servicio, la 
concurrencia de los requisitos de ajenidad y dependencia, aunque se siga utilizando como obiter 
dicta en muchas resoluciones, cuando concurren los requisitos antedichos para afirmar que, 
además, opera en el caso la presunción de laboralidad.  

Pues bien, la frontera entre las tres figuras (asalariado, TRADE, y autónomo) no es sencilla de 
trazar, más allá de la definición técnico legislativa enunciada. Tan es así, que para el TS no es 
anómalo que sobre unos mismos hechos haya valoración distinta por los diferentes órganos 
jurisdiccionales a la hora de determinar si estamos ante una relación laboral o mercantil. Por ello, 
el uso del método indiciario en nuestro ordenamiento jurídico requiere que se precisen con 
claridad los indicios relevantes o determinantes, esto es, aquellos que puedan considerarse 
decisivos en orden a calificar la laboralidad o la no laboralidad de la relación cuestionada, y se 
haga atendiendo a la finalidad a la que sirve el recurso de casación para unificación de doctrina352. 

La razón es que, en este contexto de complejidad de relaciones productivas y, pese a la definición 
aportada por la LETA, se revela difícil la distinción entre el trabajo autónomo del asalariado, 
incluso indiciariamente. Lo es en nuestro país, en los de nuestro entorno, y también a la hora de 

 
348 (SSTS de 8 de febrero de 2018 y de 18 de julio de 2018, citadas). 
349 STS de 7 de noviembre de 2017, Rec.3573/2015. 
350 (SSTS de 8 de febrero de 2018 y de 18 de julio de 2018, citadas). 
351 STS de 7 de noviembre de 2017, Rec.3573/2015. 
352STS de 8 de febrero de 2018, Rec.3389/2015: ante la realidad social actual en la que proliferan las prestaciones personales de 
servicios que se articulan bajo el amparo de diversos contratos civiles y mercantiles, le corresponde a este Tribunal, en cumplimiento de su 
responsabilidad de unificación doctrinal, remarcar con carácter general y aplicar, en cada caso, las notas específicas que definen el contrato 
de trabajo a fin de que los órganos judiciales puedan realizar con respaldo jurisprudencial claro su difícil labor de resolver cada uno de los 
conflictos que sobre tales cuestiones se les vayan planteando. 
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aplicar la normativa laboral de la UE, y ello porque Los intereses en juego al respecto son determinantes, y 
provocan que se acentúen cierto tipo de prácticas contractuales y de condiciones de empleo que dificultan 
especialmente la aplicación de los criterios legales establecidos al efecto 353 . 

Como consecuencia de la confusión, la actuación de los tribunales ha cobrado relevancia a la hora 
de interpretar la existencia de indicios de laboralidad, lo que ha dado lugar a la concreción de 
determinados criterios que deben ser aplicados en virtud de cada caso, entendiendo desde la 
modernidad los elementos caracterizadores típicos del contrato de trabajo bajo nuevas ópticas354, 
y construyendo criterios aproximativos a la  determinación de la naturaleza dependiente o no de 
la relación de trabajo, en función de la situación que el trabajador tenga en el mercado como 
consecuencia de la relación establecida355.  Todo ello en una realidad donde cada vez más se 
diversifican, y hasta cierto punto se retuercen, las distintas formas de realizar la actividad, lo que 
ha desembocado en una confusión tal que, para algún autor, no se pueda hablar de derecho del 
trabajo, sino de Derecho de los Trabajos356.  

La tarea jurisprudencial en este sentido, plantea dos dificultades: en primera instancia que cada 
resolución al respecto de la materia comienza asumiendo la imposibilidad de extrapolar la 
solución concreta de un asunto a otros casos, de adoptar una decisión universal habida cuenta la 
interminable casuística, y la diversidad de soluciones posibles; y por otro lado la rapidez con que 
los poderes económicos reaccionan a las resoluciones judiciales, adaptándose para eludir la 
legislación laboral correspondiente357. Es decir, que la pesada maquinaria judicial, que por 
definición afecta al caso concreto, va siempre por detrás de una realidad que es ágil en la toma de 
decisiones para eludir la ley.  

Por ello, y por la lentitud y la complejidad de los procesos judiciales, la sola actuación de los 
Tribunales se determina como insuficiente para combatir las realidades de fraude y de 
indefinición. Como consecuencia, la litigiosidad no es muy alta. Por más que las que se 
produzcan tengan alto impacto, es lo cierto que no se producen muchas resoluciones derivadas 
de cuestiones litigiosas donde se dirima la laboralidad de la relación. A ello abunda, sin duda, la 
posición de debilidad en la que se pueden encontrar los falsos autónomos mientras el vínculo 
laboral se encuentra vivo, pero igualmente resulta admisible pensar que la interposición de la 
demanda se podría verificar sin problemas en el momento inmediatamente sucesivo a la extinción 
del contrato 358, sin embargo, también  opera la debilidad del colectivo, en la medida en que hay 
un déficit evidente de articulación sindical y asociativa, así como el miedo a las represalias en el 
mismo sector productivo. 

En cualquier caso, cuando los asuntos se judicializan, lo hacen para dirimir la existencia o no, de 
un contrato pantalla, encubriendo una relación laboral bajo una apariencia mercantil. La tarea que 
se plantean los Tribunales a la hora de analizar estas situaciones, es la de levantar el velo 
contractual establecido entre las partes y determinar cuál sea la verdadera naturaleza de la relación 

 
353 CRUZ VILLALÓN, J. El Concepto de Trabajador… Op. Cit. 
354 CAVAS MARTINEZ, F. Breves apuntes para una Regulación Multinivel del Trabajo en Plataformas Digitales, Revista de 
Derecho Social, 2019, pág. 7. 
355 TRILLO PARRAGA, F. Economía Digitalizada y Relaciones de Trabajo, pág. 24. 
356ARAMENDI SANCHEZ P, Op. Cit., pág. 28. 
357 CRUZ VILLALÓN , J. El concepto de trabajador… Op. Cit., pág. 14 
358 C RUZ VILLALÓN, J. Ibidem, pág. 18 
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de que se trate359, recurriendo al aforismo clásico de que los contratos son lo que son, con 
independencia de la denominación que las partes les atribuyan360. Ello es así, porque la línea 
divisora entre el contrato de trabajo y otros vínculos de naturaleza análoga, particularmente la 
ejecución de obra y el arrendamiento de servicios, regulados por la legislación civil o mercantil, 
no parece nítida ni en la doctrina, ni en la legislación, y ni siquiera en la realidad social361. La causa 
de la diferencia radica en que en el contrato de arrendamiento de servicios, el esquema de la 
relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la 
contrapartida de un precio o remuneración de los servicios, en tanto que el contrato de trabajo es una 
especie del género anterior, consistente en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo, pero en este caso 
dependiente, por cuenta ajena y a cambio de retribución garantizada362, un contrato asimétrico por 
definición, con una de las partes claramente en desventaja. Esa es la diferencia radical entre uno y 
otro escenario, laboral y mercantil, la desprotección, la debilidad, la falta de capacidad de 
decisión, que no siempre es sencilla de demostrar. Por ello es irrelevante la definición o 
categorización que le hayan dado las partes; por más que la mantengan; si contradice la naturaleza 
del vínculo. Y no se puede utilizar este argumento cuando haya una calificación errónea o interesada363.  

Las mayores dificultades de deslinde entre las figuras se encuentran en el caso de muchas formas 
híbridas que se encuentran en la frontera entre uno y otro lado, y que pueden conjugar la 
dependencia económica con la autonomía organizativa, o al contrario364, que venimos señalando, 
y que se han agudizado como consecuencia de las transformaciones tecnológicas y organizativas 
que permiten flexibilizar, y hasta retorcer las figuras laborales para adaptarlas a sus necesidades y 
a sus intereses. 

En respuesta a esta situación, los criterios fundamentales que se han ido consolidando en la 
doctrina y ratificados por la jurisprudencia para deslindar las relaciones laborales de las 
mercantiles, son: la ajenidad, la subordinación 365(dado por hecho que el precio existirá en ambos 
casos366, exigiendo tradicionalmente que debían darse conjuntamente ambos367. Sin embargo, 

 
359 el voto particular a la STS sobre tertuliano, STS de 19 de febrero de 2014, Rec.3205/2012, que reconocer 
capacidad a la voluntad de las partes en la calificación contrato realizado puede resultar una guía útil para desbrozar 
los supuestos en los que la determinación del carácter laboral o no del vínculo contractual presenta tales dificultades, 
siempre que no lleve a resultados que se oponen a la función institucional del Derecho del Trabajo como 
ordenamiento protector de la parte que se encuentra en una posición más débil. Aquí esta función no está en juego y 
las partes han sido muy explícitas a la hora de descartar la naturaleza laboral de la relaciónúm. Probablemente incluso 
algunas condiciones pactadas -como, por ejemplo, la retribución-podrían explicarse en ese contexto que queda 
alterado de forma significativa por una declaración ex post de laboralidad 
360 STS 16 de noviembre 2017. Rec 2806/2015 
361 la línea divisoria entre el contrato de trabajo y, particularmente, el de arrendamiento de servicios, en los que 
coincide el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un precio o remuneración 
de los servicios, no es nítida ni en la doctrina, ni en la legislación ni siquiera en la realidad social (tal como recuerda, 
entre otras, las SSTS de 8 de febrero de 2018, REc.3389/2015 o la de 18 de julio de 2018, Rec.2228/2015) 
362 (SSTS 8 de febrero de 2018, rec. 3389/2015; 24 de enero de 2018, rec. 3394/2015; 16 de noviembre de 2017, 
rec. 2806/2015; 3 de noviembre de 2014, rec. 739/2013; 29 de noviembre de 2010, rec. 
363 STS de 18 julio 2018, Rec.2228/2015 
364 SANZ DE MIGUEL, P. Falsos Autónomos y Falsos Becarios: Una Aproximación Institucional al Caso Español. Cuaderno 
de Relaciones laborales Volumen 37, núm. 1, enero de 2019. 
365 CRUZ VILLALÓN, J. El concepto de trabajador… Op. Cit. pág. 24. 
366 Dándose los requisitos de ajenidad y subordinación que determinan la calificación como laboral del vínculo, sin 
embargo, no haya salario alguno garantizado por cuanto que la empresa no asume compromiso mínimo de 
ocupación, en una práctica situación de contrato cero horas (STS 16 de noviembre de 2017, rec. 2806/2015) 
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paulatinamente y en reacción a las realidades que han ido apareciendo en la producción, la 
jurisprudencia ha ido matizando estos elementos de valoración. 

En algunas ocasiones se ha sostenido que el criterio clave es la ajenidad, en la medida en que se 
producen y se reconocen relaciones de autoempleo bajo la subordinación de una entidad de 
superior calado en determinadas ocasiones, como puede suceder con los socios cooperativistas368. 
Por otro lado, la ajenidad se ha establecido en otras ocasiones como requisito imprescindible, 
pero no suficiente, para los Tribunales, porque se ha revelado, en ocasiones, la existencia de 
elementos definitorios de ajenidad sin subordinación, complejizando aún más, la determinación 
de la verdadera naturaleza del contrato, especialmente en las nuevas formas de ejercicio de la 
actividad con base tecnológica369.  

El análisis de la dependencia, además se ha complicado enormemente, de tal manera que, si 
admitimos como tal el ejercicio del poder de dirección y control, habrá que entender que también 
sucede en modos de ejercicio diferentes a los tradicionales, habrá que valorar ahora los que 
aparecen como más novedosos: el uso de la geolocalización, trazabilidad (valoración reputacional 
por el cliente) y algoritmos 370 . No obstante, tanto la ajenidad como la subordinación, son 
criterios que se establecieron para una sociedad post industrial que ha ido evolucionando, y en la 
misma medida deben evolucionar la interpretación de los criterios, que siguen siendo útiles371. 

La conclusión de esta especie de persecución de características definitorias, en la que los 
Tribunales siempre van por detrás, es que finalmente la jurisprudencia ha optado por relativizar, 
por entender que los conceptos de ajenidad y de dependencia, son por naturaleza 
indeterminados, por ello han de ser analizados en el caso concreto y bajo la técnica jurídica de los 
indicios372. Es frecuente que estos indicios se clasifiquen, normalmente en tres grandes bloques, de 
mayor a menor fuerza o consistencia, de fuertes a más débiles de exteriorización de la 
dependencia, o, que clasifican los indicios de laboralidad en tres grandes bloques: Indicios fuertes 
(trabajar exclusiva o preferentemente para una misma empresa; percibir de la empresa una 
remuneración fija y periódica). Indicios medianos (trabajar en las instalaciones de la empresa; 
sujetarse a la realización de jornada y horario; no detentar poderes inherentes a la titularidad de la 

 
367 Reitera en varios pasajes la STS de 7 de noviembre de 2017, que recordemos, asimismo, que la quiebra de cualquiera de 
tales predicados impide que estemos ante un contrato de trabajo; o que la quiebra de uno de los caracteres esenciales del contrato de 
trabajo impide que el mismo exista. 
366 No es unánime la posición, por ejemplo, hay destacadas opiniones de quienes consideran que la dependencia es el 
criterio definitorio: MONTOYA MELGAR, A.: Libertad de empresa y poder de dirección del empresario, en 
PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. (Dir.): Libertad de empresa y Relaciones Laborales en España; IEE, Madrid, 
2005, pág.141. 
 
369  SANCHEZ-URAN AZAÑA, M. Y.  Las Fronteras del Contrato de Trabajo y Sistemas de Indicios de Laboralidad Pág. 10 
a formas de trabajo en las que puede quedar muy limitada la nota de subordinación (apareciendo ésta en muchos casos relativizada o 
virtualmente inexiste, incluso), en su acepción de estar bajo el control directo y permanente de un empresario, sobre el cómo, cuándo y 
dónde. 
consultar en https://eprints.ucm.es/id/eprint/56475/1/Concepto%20de%20trabajador.pdf 
370 SANCHEZ-URAN AZAÑA, M. Y. Las Fronteras…, Op. Cit., pág. 30. 
371 GORELLI HERNANDEZ, J. Indicios de laboralidad en el trabajo a través de plataformas (croudfsourcing off line), Revista 
de Derecho Social, núm. 86, abril 2019, pág. 43. 
372 CRUZ VILLALÓN, J. El concepto de trabajador… Op.Cit., pág. 27. 
STS 16 de noviembre de 2017, rec. 2806/2015: Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción 
bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia 
para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de hechos indiciarios de una y otra. 
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empresa; recibir órdenes de la empresa). Indicios débiles (régimen de seguridad social en el que se 
halla encuadrado el trabajador)373 en tanto que regla general al efecto, se mantiene por la 
Jurisprudencia española la distinción entre indicios esenciales/indicios que o bien resultan marginales 
o deben ceder antes los de mayor fuerza374. 

Con relación a la ajenidad, para obtener los indicios hay que acercarse a los elementos esenciales 
de los modelos productivos: son indicios comunes de la nota de ajenidad, entre otros, la entrega o puesta a 
disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la 
adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o 
de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a 
atender; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo; y el cálculo de la retribución o de los principales 
conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el 
riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones375.  
Son indicios comunes de la nota de ajenidad, adicionalmente la entrega o puesta a disposición del 
empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la 
adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones concernientes a las 
relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, 
selección de clientela, indicación de personas a atender; el carácter fijo o periódico de la 
remuneración del trabajo; y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma 
con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo 
y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las 
profesiones 376. 
 
En cuanto al requisito de la dependencia o subordinación, cobran especial importancia en la 
actualidad la utilización de programas informáticos. Así la imposición por el empleador de que el 
trabajo de sus empleados se ejecute conforme a determinados programas habitualmente 
proporcionados por la propia empresa, el uso de los cuales determina de manera indirecta la 
implementación de multitud de órdenes e instrucciones sobre la prestación del servicio, que viene 
a convertirse en el modo implícito de ejercicio del poder de dirección del empleador. Hablamos 
de los tiempos de trabajo, del ejercicio del mismo, y por tanto de expresiones básicas 
determinantes de la subordinación y del control de la empresa.   

En un contexto de sociedad global y de economía interconectada, las relaciones de dependencia 
no solo no han desaparecido, sino que se han multiplicado377, lo que explica la importancia de 
analizar desde distintas perspectivas el ámbito subjetivo para evitar la desprotección de una buena 

 
373 MARTÍNEZ GIRÓN, J. y ARUFE VARELA, A. Derecho crítico del Trabajo, 3ª ed., Atelier, Barcelona, 2014, pág. 
50. 
374 STS de 8 de febrero de 2018, Rec.3389). 
375 La STS de 26 de noviembre de 2012, rec. 536/2012: SSTS 9 de diciembre de 2004, rec. 5319/2003; 27 de 
noviembre de 2008, rec. 3599/2006; 23 de noviembre de 2009, rec. 170/2009; 20 de julio de 2010, rec. 3344/2009; 
29 de noviembre de 2010, rec. 253/2010. 
376  STS de 26 de noviembre de 2012, rec. 536/2012: SSTS 9 de diciembre de 2004, rec. 5319/2003; 27 de noviembre 
de 2008, rec. 3599/2006; 23 de noviembre de 2009, rec. 170/2009. 
377 AUVERNONG: Angustias de Uberización y Retos que Plantea el Trabajo Digital al Derecho Laboral, Revista 
Derecho Social y Empresa, núm. 11, Julio 2019, pág. 42. Las situaciones de dependencia económica nunca han desaparecido; después 
de más de un siglo de extensión del trabajo dependiente, incluso se han multiplicado con las nuevas formas de organización económica 
(externalización, subcontratación, reagrupación, redes de distribución) y hoy se hallan en las actividades comerciales, artesanales y liberales 
incluso de creación y de concepciónúm. 
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parte de trabajadores que operan bajo la apariencia de la independencia, de tal manera que exige 
analizar los conceptos de libertad y de subordinación bajo la perspectiva de una realidad cambiante 
propia del siglo XXI, con las casuísticas concretas378, de tal manera que no pueda entenderse que 
cierta disponibilidad de horario u operativa constituya causa suficiente para romper la relación de 
dependencia, cuando es obvia la subordinación en los términos sustanciales que definen la 
prestación de los servicios, tal y como ha venido señalando la jurisprudencia de nuestro Tribunal 
Supremo379. 

 
A los efectos de entender la funcionalidad del uso de los indicios resulta decisivo recordar la 
circunstancia de que en modo alguno se pueden confundir indicios con requisitos legales. Los 
requisitos constitutivos son la subordinación y la ajenidad, y según las circunstancias, pueden 
estar o no presentes determinados indicios, siendo la clave final una lectura de conjunto de los 
indicios presentes en cada caso para decantar el pronunciamiento a favor o en contra de la 
presencia de los requisitos 380. De modo que el método es abierto y flexible, porque los indicios o 
signos de exteriorización mutan, cambian, según la realidad y las circunstancias concretas en 
relación con el modelo de negocio y la forma de organización del trabajo381. Además de ello, se 
distingue por la jurisprudencia entre indicios comunes o más habituales de dependencia y 
ajenidad, en tanto que aplicables a la generalidad de las actividades o trabajos cuando éstos 
presentan rasgos clásicos o tradicionales en la organización del trabajo, e indicios específicos, 
propios de ciertas actividades laborales o profesionales con peculiaridades en el sistema 
organizativo382.  
 
Las consecuencias de esta tercera revolución, en términos de organización del empleo, determina 
la necesidad de poner el acento en nuevas expresiones o rasgos de dependencia ligados a la 
digitalización de la economía. Esta interpretación va calando ya en los tribunales, que 
recientemente no ha encontrado obstáculos insalvables para apreciar la existencia de contrato de 
trabajo en oficios “clásicos” aun cuando no exista sometimiento a jornada ni horario, el 
trabajador aporte cierta infraestructura (no la más relevante) o se puedan rechazar encargos: así 
ha ocurrido con la actividad que llevan a cabo traductores e intérpretes383 y, más recientemente 
aún, con los denominados riders384. 
 
Es muy importante en este sentido, la reciente sentencia del Tribunal Federal de Trabajo Alemán  
al concretar que un trabajador debe ser calificado como trabajador subordinado si desarrolla trabajo ordenado 
por un tercero que tiene la facultad de impartir órdenes personalmente dirigidas al trabajador subordinado, y si la 

 
378 GARRIDO PEREZ, E. La Representación de los Trabajadores al Servicio de las Plataformas Colaborativas, Revista de 
Derecho Social, núm. 80, octubre 2017, pág. 215, donde se analizan estos extremos con acierto. 
379 STS 25/1/2000, REC 582/1999, FJ3: la libertad de horario no significa ausencia de sometimiento en la ejecución del trabajo a 
la voluntad del empresario, como la sustitución esporádica por familiares no implica, en el tipo de trabajo contratado ausencia del carácter 
personal de la prestación, pues esta sustitución ocasional también beneficia al empresario como lo muestra que es carácter ordinario que 
acompaña a los trabajos de empleados de fincas urbanas en los que la continuidad en el servicio prima sobre la prestación personal, 
constante y sin excepción  
380 STS de 20 de enero de 2015, Rec.587/2014, en la resolución de los casos litigiosos ha de recurrirse con frecuencia para la 
identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de hechos indiciarios de una y otra (de la ajenidad y de la dependencia). 
381 SANCHEZ-URAN AZAÑA, M. Y. Las fronteras… Op. Cit. pág. 31 
382 STS de 8 de febrero de 2018 
383 STS de 16 noviembre 2017, rec. 2806/2015 
384 STS 23 de septiembre 2020, rec. 4746/2019 
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ejecución definitiva de una relación contractual asume los rasgos de la relación de trabajo por cuenta ajena, 
el nomen iuris del contrato resulta irrelevante. La relación fue clasificada como por cuenta ajena en 
tanto en cuanto: “existe un contrato de trabajo subordinado cada vez que el comitente organiza la colaboración 
con su plataforma on line de tal manera que quien acepta el encargo no pueda estructurar desde el punto de vista 
del lugar, del tiempo y del contenido de modo autónomo su actividad.” 385 
 
Han quedado definitivamente apartados los criterios clásicos de la remuneración, en la medida en 
que son múltiples y aceptadas las formas que puede adoptar la retribución, entre ellas, la de pago 
por tarea realizada, o en función de las actuaciones realizadas, cantidad fija y periódica 
determinada por la demandada en proporción con la actividad prestada. Por ello es un criterio 
neutro o vacuo en la calificación jurídica386; al igual que carece de entidad suficiente para 
desvirtuar la nota de trabajo personalísimo el hecho de que fuera sustituido esporádicamente por 
familiares387. La ejecución en régimen de exclusividad o cuasi exclusividad del trabajo tampoco 
constituye una premisa de la laboralidad, al contrario, la premisa de partida es la libertad de 
pluriempleos el trabajador, al tiempo que la exclusividad en ningún caso se presume y sólo se 
acepta por vía del pacto expreso y específico. 

Tampoco opera la nota de la habitualidad. El legislador nunca se ha aproximado verdaderamente 
al concepto de habitualidad habida cuenta de la complejidad del mismo, y de las dificultades que 
al menos desde la etiología, supone la idea de libertad que rodea a la actuación por cuenta propia, 
y que por tanto desde el punto de vista de las hipótesis, no está sujeto a ningún tipo de limitación, 
tampoco horaria388. En este sentido, la jurisprudencia ha realizado una tarea sustitutoria o de 
interpretación de la norma al respecto, señalando el umbral mínimo de la habitualidad en el 
importe de ingresos anual en el entorno del salario mínimo interprofesional vigente389.  

En lo relativo a los TRADEs, se plantean problemas en cuanto a su deslinde con respecto a los 
asalariados, porque es muy limitada independencia con respecto a la empresa, y su concreción no 

 
385 Sentencia de 1 de diciembre de 2020, cuyo texto aún no ha sido publicado en su totalidad, Comentada por Baylos, 
A https://baylos.blogspot.com/2021/02/trabajadores-de-plataformas-el-tribunal.html 
386 STS de 16 de noviembre de 2017, Rec. 2806/2015) 
387STS de 16 de noviembre de 2017, Rec.2806/2015; STS de 25 de enero de 2000, Rec.582/1999 sobre sustitución 
esporádica de familiares.  
388 FERNANDEZ BERNAT, JA. Trabajo Autónomo Precario: Una indagación sobre sus causas, y sus Implicaciones en Materia 
de Seguridad Social. Revista de Derecho Social núm. 81, enero 2018. Pág. 109: Pero también, por la incompatibilidad de 
cualquier definición encorsetada de esta exigencia con el propio concepto jurídico de autonomía que permite, a quien trabaja de forma 
independiente, ordenar libremente su actividad, sin sujeción a horarios ni a una jornada predeterminada 
389 STS, Sala de lo Social, Sección I, Rec. 5006/2005. Se establece el criterio de la cuantía de la retribución para determinar si 
concurre o no la nota de la habitualidad, añadiendo que no concurre dicho requisito de la habitualidad cuando los ingresos del trabajador 
autónomo no alcanzan el 75% del salario mínimo interprofesional, no desvirtuándose el carácter de indicio de habitualidad que esta 
circunstancia tiene por el hecho de que el sujeto de que se trate haya percibido todos los años ingresos por esa actividad. 
En la misma línea STS, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec. 5006/2005, 20-03-2007; Sentencia SOCIAL Núm. 1820/2017, 
TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec. 125/2017, 14-03-2017; Sentencia Social Núm. 6554/2014, TSJ Cataluña, 
Sala de lo Social, Sec. 1, Rec. 3975/2014, 07-10-2014 ; Sentencia Social Núm. 1201/2014, TSJ Asturias, Sala de lo 
Social, Sec. 1, Rec. 1054/2014, 30-05-2014.  
Aunque ha habido alguna iniciativa legislativa que ha pretendido aportar certeza jurídica a dicho termino, Lo cierto es 
que la situación no ha cambiado, y  ha provocado una nutrida jurisprudencia para ir acercándonos a su concreción, 
que ha acabado determinando como criterio objetivo el umbral del salario mínimo interprofesional en cómputo 
anual, en coordinación con otros criterios que puedan indicar el carácter de la actividad que se desarrolla, como 
pueden ser parámetros temporales que pudiesen ayudar a la concreción, y que por su propia naturaleza se hacen 
incompatibles con la flexibilidad que caracteriza el trabajo autónomo. 
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es fácil, pero es esa misma independencia la que puede confundir la figura con los autónomos 
puros.   

No obstante, aun siendo escasa la litigiosidad en este asunto, también se han pronunciado los 
tribunales:  uno de los criterios más importantes que define la existencia de la figura, es 
precisamente la dependencia económica en un alto porcentaje. Existen elementos que puede 
valorar el órgano judicial para declarar probado si existen o no otros ingresos cuya cuantía habría 
de acreditarse, por ejemplo, en los casos en los que la dedicación horaria exigida por el contrato 
sea tal que prácticamente excluya la posibilidad de otra actividad lucrativa por cuenta propia o 
ajena390. La prestación es personalísima como la laboral, de tal manera que no admite sustitución 
salvo circunstancias excepcionales 391. 

Otro de los indicios más claros y utilizados para descartar la existencia del TRADE, es que haya 
precedido entre las mismas partes una relación laboral, que puede servir para dudar de la 
naturaleza autónoma de la prestación, constituyendo un hecho enormemente significativo392. No 
cuestiona la naturaleza económicamente dependiente el sometimiento a indicaciones técnicas 
sobre el ejercicio de la actividad393; o la trascendencia de los medios e instrumentos que aporta el 
propio TRADE 394; y la caracterización como TRADE si se acepta el riesgo y ventura del 
resultado 395; o incluso el pago en forma de comisiones de venta396. Esta exigencia de asumir los 
peligros de la actividad cuenta, como sucedía con los requisitos anteriores, con excepciones para 
determinadas categorías de TRADE.397En cualquier caso, el requisito que marca la diferencia 
entre laboralidad y TRADE es la existencia de una relación de coordinación y de 
subordinación398. 

Desde la aprobación del ET, el legislador ha utilizado poco frecuentemente las atribuciones que 
el ET le otorga para constituir relaciones laborales, o excluir de las mismas, pero lo ha hecho en 
alguna ocasión. 

Así, la Ley 11/1994, expulso del ámbito de la relación laboral a los transportistas que tuviesen 
determinados requisitos, modificando el artículo 1.3.G del ET.399Fue esta una modificación que 
desato enormes controversias, en la medida en que vino a favorecer a grandes empresas 
singularmente del ámbito alimentario. Sin embargo, es lo cierto que trajo causa de la posición de 
la jurisprudencia que inicialmente se inclinó por considerar que este tipo de actividad se colocaba 
extramuros del Derecho del Trabajo. Proceso inverso tuvo lugar desde la  STS de 26 de febrero 

 
390 STSJ Castilla y León Valladolid 12-5-2010, rec. 583/2010 
391 STS 25-1-2000, rec. 582/1999 o STS 19-6-2007, rec. 4883/2005) 
392 STSJ Andalucía –Sevilla- 11-6-2015, rec. 2187/2014 
393 (STSJ País Vasco 25-2-2014, rec. 244/2014) 
394 STSJ Madrid 26-5-2014, rec. 188/2014 
395 STSJ Cataluña 18-11-2015, rec. 4517/2015) 
396 (STSJ País Vasco 25-2-2014, rec. 244/2014) 
397 PEREZ REY, J. El Régimen Profesional del Trabajo Autónomo Económicamente Dependiente, Novedades Legales y 
Jurisprudenciales, Bomarzo, Albacete, 2016. 
398 STS de 17 de marzo de 1992, núm. 3272 esta coordinación se desarrolla en un plano de conexión funcional, en el cual el poder 
del acreedor se reduce a un poder de conformación de la prestación debida y no del comportamiento del deudor con referencia a la 
modalidad concreta en la que se cumple la prestación». 
399 art. 1.3 la actividad de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, siempre que 
queden personalmente obligados a responder del buen fin de la operación asumiendo el riesgo y ventura de la misma  
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de 1986400, que declaro la laboralidad de los conocidos como mensajeros, aplicando lo que se dio 
en llamar indicios entre los cuales: el horario, la permanencia, el valor del vehículo, o la 
publicidad en él inserta determinaban dicha naturaleza, lo que fue produciendo una laboralización 
de facto de este sector. La reacción legislativa no se hizo esperar mucho, y asi  la Disposición 
Final 7ª  de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, introdujo una nueva relación de trabajo excluida del 
ámbito laboral, dando lugar al controvertido apartado g, del punto 3, del articulo 1. ET. 

Esta regulación, de inclusión forzada de todo el colectivo en el trabajo, ha venido produciendo 
efectos radicales en relación con la desprotección en la que se encuentran los transportistas que 
prestan servicios por cuenta propia; agudizando con ello el problema de cobertura y adaptación a 
las nuevas realidades socio-económicas que, en términos generales, presenta la disciplina del 
contrato de trabajo, y dando lugar a prácticas elusivas de esta regulación401. De ahí que la propia 
LETA, en su exposición de motivos, se señala que la disposición adicional undécima de esa Ley 
se adopta con la finalidad de incluir a los trabajadores autónomos del sector del transporte, si 
bien matizando los requisitos que en este caso deben cumplir los trabajadores autónomos de este 
sector para su consideración como trabajadores autónomos económicamente dependientes402. 
Pese a las más que fundadas sospechas de inconstitucionalidad de una disposición que podía 
producir efectos discriminatorios a un conjunto de trabajadores, se pronunció el TC ratificando 

 
400 LUJAN ALCARAZ, J. Los Transportistas en las Fronteras del Contrato de Trabajo: Calificación Jurídico Laboral del Contrato 
de Transporte. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 83, noviembre de 2009. Sin perjuicio las 
objeciones que pueda admitir la STS 26 febrero 1986, principalmente por la ausencia de un criterio discriminador de 
la relevancia del medio no personal y por una cierta precipitación en el examen de la concurrencia de las notas de 
dependencia y trabajo personal, lo cierto es que la misma tiene el mérito de haber propuesto una forma novedosa de 
enfocar el problema de la distinción entre contrato de trabajo y contrato de transporte. En esencia, lo que dicha 
resolución vino a poner de relieve fue que el elemento fundamental de la relación de trabajo a calificar era la 
prestación personal de servicios y no la aportación de bienes materiales para realizar el trabajo, así como que tales 
servicios son adecuados para la satisfacción del interés de la empresa identificado en función de la actividad que 
constituye su razón de ser. Por ello, debe concluirse que el trabajador se halla inmerso en el ámbito de organización y 
dirección empresarial y, por tanto, su contrato debe calificarse como de trabajo. 
401 Como ha sucedido con determinadas cooperativas del transporte, que ha tenido que ser desveladas por la 
jurisprudencia: así STS de 5 de julio de 2018: Si la cooperativa carece de la más mínima estructura material u organizativa, y su 
intervención se limita solamente a aportar la titularidad de la tarjeta de transporte y formalizar un contrato de arrendamiento de servicios 
con una empresa del mismo sector que es la propietaria de los vehículos, y es esta empresa la que dispone de los clientes, la que organiza el 
trabajo, las rutas y todo lo relativo a la gestión de cada uno de los encargos, hasta el punto de que trata directamente con los conductores 
sin la intermediación de la cooperativa, estaríamos ante una actuación interpuesta que simplemente busca facilitar la mano de obra para 
ponerla a disposición de la empresa transportista con la intención de eludir las exigencias que impone el art. 1.3.g) ET para excluir del 
ámbito laboral la prestación de servicios de transporte. 
402 De conformidad con lo dispuesto en el 1.3.g), se consideran incluidas en el ámbito regulado en esta Ley las 
personas prestadoras del servicio del transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, 
realizada mediante el correspondiente precio con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder 
directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo 
cargador o comercializador. En este caso, serán trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se 
refiere el artículo 1.2.d) de la presente Ley aquellos que cumplan con lo dispuesto en el art. 11.1 y 11.2.a) de la 
misma. 
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su validez403. Finalmente,  y en el mismo sentido, la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados, en su DA 15ª404 excluyó a los agentes de seguros de la laboralidad. 

Estas experiencias, así como la de los representantes de comercio y la Ley 12/1992, que vino a 
alejar a estos trabajadores de la relación laboral de carácter especial, deben ponernos sobre aviso 
para rechazar una evolución más general o transversal similar a la acontecida en este caso y que 
ha reducido seguramente el ámbito de la laboralidad al volver, al menos por parte de un sector de 
nuestra jurisprudencia, a un concepto de dependencia típico del sistema fordista de producción.  

 

a) Concepto y definición: Trabajo Autónomo, versus asalariado. La Ley de 
Seguridad Social 

 

Como sabemos, para las posiciones liberales clásicas, y neoliberales, el emprendedor representa  la 
potencia creadora liberada del peso de lo social y capaz de innovar frente a los riesgos, una 
especie de personaje heroico en términos griegos (medio hombre medio dios), digno de la 
adoración publica y de la gloria económica; mientras que las posturas más progresistas, han solido 
desconfiar en gran medida de dicha figura, incluso rechazando la terminología, recuperando el 
concepto de trabajador, denunciando la fragilidad y la esclavitud frente a la aparente libertad. Estas 
posturas ideológicas y políticas, tienen una indudable trascendencia jurídica, y probablemente 
traigan causa también de la historia y de la cultura del trabajo. De todo ello reflexionaremos a 
continuación. 

*** 

Como ya hemos avanzado, la consideración del trabajo autónomo desde nuestro ordenamiento 
jurídico ha ocupado un papel estrictamente secundario, muy alejado del protagonismo 
hegemónico del trabajo asalariado, que ha monopolizado tanto la reflexión doctrinal como la 
actuación jurídica y política. La absoluta totalidad del derecho del trabajo se ha desarrollado bajo 
la órbita al trabajo por cuenta ajena, como consecuencia de que nació para articular las relaciones 
estrictamente salariales, pero con posterioridad, la evolución del mundo del trabajo y de las 
circunstancias del mercado, han ido por delante de una regulación que no estaba preparada para 
ordenar el nuevo escenario socio laboral. 

La falta de definición concreta y de tratamiento propio405 expresa, sin duda, la ausencia de  interés 
jurídico público del legislador con respecto al trabajo autónomo, pero, como hemos dicho, trae 

 
403 STC 227/1998 Definición del ámbito subjetivo de aplicación del Estatuto de los trabajadores al que se refiere 
el art. 35.2 CE. El Tribunal Constitucional deja claro que el legislador ordinario tiene competencia para definir el 
ámbito subjetivo de aplicación del Estatuto de los trabajadores en desarrollo de lo previsto en el art. 35.2 CE. Y ello 
porque el concepto de trabajador por cuenta ajena no se halla «constitucionalizado», de modo que corresponde al 
legislador estatal (ex arts. 35.2 y 149.1.7ª CE) «su determinación y la articulación de un régimen jurídico de carácter 
estatutario» (FJ 5º). 
404Quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, en las condiciones establecidas por el D 2530/1970, de 20 de agosto, que requiera 
la incorporación a un Colegio Profesional cuyo colectivo no hubiera sido integrado en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se entenderán incluidos en el mismo, debiendo solicitar por tanto el alta en dicho Régimen 
405 Goldin, A. Las fronteras de la dependencia, Relaciones Laborales, núm. 19, 2001, págs.5Un abandono legislativo que, es 
común a los países de nuestro entorno, en los que se acude a una técnica residual para llevar a cabo la labor delimitadora, siendo 
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causa directa del propio origen del derecho del trabajo, que surge como un derecho de 
emergencia406, con el objetivo de equilibrar las relaciones entre las partes que conformaban la 
relación laboral por cuenta ajena, en las fábricas esencialmente, y no para regular cualquier otra 
forma de realización de una actividad económica a título lucrativo407, no dependiente (o al menos 
no tan dependiente) o por cuenta propia. El derecho del trabajo, tiene pues como centro rector 
en sus orígenes constituirse en un sistema dirigido a tutelar y proteger el trabajo asalariado 
exclusivamente, apartando la reflexión acerca de otras formas de ejercer la actividad, a las que 
considera ajenas, dinámica que se ha ido manteniendo a lo largo de las décadas.  

Tan es así, que hasta el propio concepto del trabajo autónomo tradicionalmente se ha venido 
delimitando por exclusión y por contraposición al trabajo asalariado, de tal manera que cualquier 
forma de prestación de una actividad económica a título lucrativo que no cumpliese los requisitos 
clásicos atribuidos al trabajo por cuenta ajena de ajenidad, dependencia y retribución  a que se refiere el 
estatuto de los trabajadores408, se ha considerado sistemáticamente trabajo autónomo, es decir, se 
ha caracterizado por exclusión como si por un lado el trabajo por cuenta propia no tuviese 
entidad y naturaleza identificadoras. Se le considera una actividad periférica, menor o residual con 
respecto al asalariado. 

En este sentido, la única aproximación al mismo es la que aportaba el decreto 25/1970 20 de 
agosto regulador del RETA: Uno. A los efectos de este régimen especial, se entenderá como trabajador por 
cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título 
lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas.  

Debemos que tener en cuenta que la construcción del concepto de trabajador autónomo en 
España, y en la mayor parte de los países de nuestro entorno, no se efectúa a través del Derecho 
del Trabajo sino canalizada mediante la normativa sobre Previsión Social, en cuanto se trataba de 
construir los rasgos del trabajador autónomo o independiente protegible. Es la extinta Dirección 
General de Previsión y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo los que 
establecieron los criterios para la determinación del concepto de trabajador autónomo, 
esencialmente en contraposición del concepto trabajador por cuenta ajena409. 

Es decir, por exclusión y dejando al margen todas las formas intermedias, y por supuesto las 
relaciones nuevas (que en el momento de redacción del real decreto no habían visto la luz), y que 
derivadas de las recientes teorías de la flexibilidad, y la sobreutilización en que han derivado, 
provocan la aparición de figuras grises, con limites dudosos, que exigen un esfuerzo para 
determinar su verdadero alcance y naturaleza.  

Posteriormente, y en función del juego combinado de la LETA y de la Ley de Seguridad Social el 
régimen jurídico del trabajo autónomo se aplica a los siguientes colectivos (artículo 1 LETA y art. 
305 LGSS): 

 
trabajador autónomo todo trabajador que no es asalariado, por lo que el esfuerzo conceptual se ha orientado invariablemente en derredor 
del trabajador dependiente 
406 Como han señalado algunos autores como Alberto Valdés, Ibidem.  
407 DURAN LOPEZ, F. El futuro del derecho del trabajo REDT, núm. 78. Julio/agosto, 1996, pág. 606. 
408Art. 1.1 Estatuto de los Trabajadores: Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios 
retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o 
empresario.  
409 PÉREZ CAPITÁN, L. La Controvertida delimitación del trabajo autónomo y asalariado… pág. 43 
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 a) Las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia 
y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica 
o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. 

 b) Familiares de trabajadores autónomos que realicen de forma habitual trabajos que 
supongan la condición de trabajadores por cuenta ajena. 

 c) Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades 
comanditarias. 

 d) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles 
irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos 
en común. 

 e) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del 
cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil 
capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el 
control efectivo, directo o indirecto de aquella (art. 305.2 b LGSS) 

 f) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes. 
 g) Cualquier otra persona que cumpla los requisitos del art. 1.1 LETA. 
 h) Personas prestadoras del servicio del transporte al amparo de autorizaciones 

administrativas de las que sean titulares, realizada mediante el correspondiente precio con 
vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición 
ostenten (disp. adic. 11ª LETA). 

Por el contrario, no se consideran trabajadores autónomos los que desarrollen prestaciones de 
servicios que no cumplan los requisitos legales y, en especial (art. 2 LETA): 

 a) Las relaciones de trabajo por cuenta ajena a que se refiere el artículo 1.1 ET. 
 b) La actividad que se limita pura y simplemente al mero desempeño del cargo de 

consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la 
forma jurídica de sociedad (art. 1.3.c ET). 

 c) Las relaciones laborales de carácter especial a las que se refiere el art. 2 ET). 

Hemos de recordar en este sentido que la Ley 18/2007, de 4 de julio, procedió a la integración de 
los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos410, 

 
410 Mientras que la Ley 28/2011 de 22 de septiembre procedió a la integración del Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social. 1. Se establece, dentro del Régimen General de la 
Seguridad Social, el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el que quedarán incluidos los 
trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el artículo 1.1 desde la fecha de inicio de su prestación de servicios, que 
coincidirá con la de su alta en el citado régimenúm. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional  ha confirmado la adecuación a la Constitución de las distintas regulaciones 
de las situaciones de necesidad en los distintos regímenes del sistema, en concreto se ha argumentado que la 
articulación del sistema en un Régimen general y en unos Regímenes especiales se justifica por las peculiaridades 
socioeconómicas, laborales, productivas o de otra índole que concurren, aun cuando la legislación posterior tienda a 
conseguir la máxima homogeneización con el Régimen General que permitan las disponibilidades financieras (STC 
184/2003, de 31 de mayo). 

 



110 
 

lo hizo creando un sistema especial (el REA), atendiendo a criterios como el tamaño, o tipo de 
explotación y los beneficios. 

Como podemos comprobar, no aparecen definiciones ni tan siquiera aproximadas, sino que 
impera la falta de concreción y de análisis riguroso del colectivo, pareciendo que el 
encuadramiento obedece más a cálculos de la seguridad social que a criterios netamente jurídicos. 
permaneció inmutable hasta la aprobación de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo en 2007, 
que ve la luz como consecuencia de la cada vez mayor presencia de un modo de ejercer la 
actividad  y evidente del llamativo déficit de protección con respecto al mismo, así como de las 
inquietudes que desde el punto de vista internacional empiezan a surgir como consecuencia de la 
expansión del trabajo por cuenta propia, y entre los primeros retos que abordó fue determinar el 
ámbito subjetivo de aplicación, para a partir de ahí conformar un marco jurídico protector para el 
colectivo concreto, lo que llevo a la aprobación de un Estatuto especifico, que cobro forma en la 
Ley 20/2007 411 de 11 de julio. El objetivo fundamental era pues: regular, aportar seguridad 
jurídica, y otorgar derechos a un colectivo como hemos visto, creciente. 

Por tanto, la finalidad de la norma, más allá de obtener una concreta delimitación del ámbito 
subjetivo relativo a la trabajadora o trabajador autónomo, pretendía definir un contexto regulatorio 
para un colectivo en crecimiento y transformación, cada vez más heterogéneo en los términos ya 
expresados, que desbordaba los límites clásicos y que precisaba de protección y seguridad jurídica 
con independencia de cuál fuera la forma de organizar y dirigir su actividad o negocio. Lo exigía 
desde la racionalidad de la reflexión jurídica, pero también desde la ya creciente sensibilidad 
asociativa y sindical del colectivo referenciado, que se veía expulsado del ámbito protector del 
Estatuto de los Trabajadores que no los contemplaba en todo su articulado, pero singularmente 
hacía mención excluyente en los artículos 1 y 2. 

El Estatuto del Trabajo Autónomo, tomo como base dicha regulación a la hora de establecer un 
marco jurídico propio para los componentes del colectivo, haciéndola coincidir esencialmente 
con la recogida en el Real Decreto antecitado, en su artículo 1.1 412. Como características 
fundamentales de la definición del trabajador o trabajadora autónoma están, de este modo, 
referidas a personas físicas que realicen de forma habitual personal y directa una actividad a título 
lucrativo. Colocó por lo tanto el epicentro de la regulación en la persona del trabajador. Es decir, 
pese a los intentos de referenciar al colectivo en los artículos que en la Constitución se relacionan 
con la empresa y con el mercado, la LETA, a la hora de definir a los autónomos, los devuelve al 
mundo del trabajo y lo residencia en personas físicas. 

El hecho de haber avanzado una definición no cierra el debate, sino que ofrece en la práctica, 
como veremos, enormes dificultades en un mundo de relaciones laborales donde la separación 

 
411 RODRIGUEZ EGIO, M. Hacia un trabajo… Op. Cit. pág. 38. La LETA en cuanto ley marco que regula el estatuto 
jurídico del trabajo autónomo aspira a ordenar los elementos configuradores del concepto del trabajo autónomo con 
la finalidad de incluir dentro del mismo las diferentes modalidades de trabajo de esta naturaleza, contribuyendo a una 
mayor seguridad jurídica y facilitando su diferenciación respecto del trabajo dependiente 
412 1.1 La presente Ley será de aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y 
fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a 
trabajadores por cuenta ajena. Esta actividad autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial 
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binaria autónomo versus asalariado se ha difuminado en perjuicio de ambos colectivos, haciendo 
a priori difícil la determinación de la legislación aplicable en cada caso 413. 

 

e) El estatuto del trabajo autónomo 

Desde el punto de vista legislativo, el proceso regulador relativo al trabajo autónomo en nuestro 
país que culmina con el estatuto de 2007, se origina como consecuencia de la necesidad de 
adaptar la normativa, a los mandatos de la Constitución en términos de derechos fundamentales y 
de protección social a un colectivo no tan nuevo, pero si distinto de trabajadores, cada vez más 
frecuente. Se produce como un intento de extender la protección, al menos a una parte del 
trabajo autónomo, ante la evidencia de la desprotección del colectivo. 

Los pasos que se habían dado hasta el momento en este sentido, tenían carácter exclusivamente 
economicista: los habían andado las distintas Comunidades Autónomas, mediante la elaboración 
de programas e incentivos en favor del trabajo por cuenta propia, como uno de los pilares de sus 
intervenciones en materia de ocupación. A esto se añadió, en la misma dirección, el desarrollo 
legislativo del cooperativismo y la elaboración de sus leyes autonómicas con idéntico objetivo; y, 
por supuesto, tuvo un creciente protagonismo la Unión Europea, con la intervención de sus 
políticas en materia de Empleo, toda vez que la activación de los Títulos, VIII, IX Y X414 del 
TFUE supuso la aprobación de directrices unitarias dirigidas a los Estados miembros que 
apostaron abiertamente por el fomento del autoempleo. El trabajo autónomo tenía consideración 
de factor económico, alejado de la protección y tutela de sus protagonistas. 

Una posición muy crítica en es la expuesta por Desdentado Bonete, que enmarca esta legislación 
denominándola simbólica415, producto de un proceso legislativo inflacionista, sin vocación de 
permanencia, como legislación coyuntural, dúctil, en definitiva, un tipo de norma jurídica 
superpoblada de declaraciones de principios, y menos plena de contenidos normativos, 
equiparándola en idénticos términos a la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Pese a 
la innegable brillantez de los argumentos esgrimidos, debemos recordar como ambas normas, 
lentamente, y más allá de lo jurídico, han puesto el foco en la necesidad de equilibrar la posición 
de grupos sociales o colectivos cuyos DDFF habían sido devaluados.  

Por supuesto que la LETA podía haber ido más allá en su desarrollo y concreción, y el Estatuto 
de los Trabajadores y cualquier norma jurídica que analicemos. No por ello, podemos dejar de 
valorar la puesta en valor del trabajo por cuenta propia que produjo. 

i. Objetivo y Alcance 

Bajo estas premisas, para promover el proceso de conformación de un Estatuto del Trabajo 
Autónomo, el entonces denominado Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales abordó la 

 
413 Así ni siquiera puede operar en puridad la diferenciación clásica que (en términos marxistas) señala como 
característica del trabajo por cuenta propia el disfrute individual de la plusvalía de la propia actividad, frente a la 
ajenidad de tales frutos del trabajo asalariado que cede esa plusvalía a un tercero, ahora las situaciones son 
infinitamente más complejas. 
414 Relativos a la política económica y monetaria, al empleo y la política social. 
415 DESDENTADO BONETE, A. El Traje Nuevo del Emperador Sobre la Legislación Simbólica del Estatuto del Trabajo 
Autónomo, Revista de Derecho Social, núm.44, oct 2008, pág. 15. 
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iniciativa legislativa en el ámbito de la conocida como concertación social. Así, con el impulso de 
las organizaciones representativas del sector, inició un proceso de dialogo amplio, animado por la 
finalidad de elaborar una norma general referida a los trabajadores por cuenta propia, y designó 
una comisión de expertos que elaboraran un informe a tal fin416. 

El objetivo era tan ambicioso como la elaboración de una ley marco417 que, ajena a las decisiones 
políticas de coyuntura y avalada por el más amplio consenso académico y legislativo, pudiera 
abordar en profundidad y en extensión los ámbitos más relevantes que afectaban al colectivo, 
haciéndolo además con vocación de permanencia para el futuro. Dicho informe, si bien no fue 
del todo coincidente como el texto último de la ley (y no lo fue desgraciadamente en aspectos que 
después se han revelado como trascendentes para el colectivo como tendremos ocasión de 
analizar), si sirvió de eje central para la reflexión y elaboración del legislador. 

En cualquier caso, el Estatuto del Trabajo Autónomo supuso no solamente una novedad 
legislativa para nuestro ordenamiento jurídico y los países de nuestro entorno, sino también y 
especialmente un salto cualitativo. Así fue al menos en la consideración jurídico publica del 
colectivo, aunque como veremos, no tuvo el correlativo exacto en la concreción de los derechos 
que con carácter de fundamentales deberían serles atribuidos. 

Como ya dijimos, el estatuto hace referencia a la Constitución, que sabemos nunca mencionó el 
trabajo autónomo específicamente, sino que únicamente aludió al trabajo en sentido amplio, así 
como a la libertad de mercado. Por tanto, el desarrollo de la ley parte de la comprensión de que 
los derechos que pretende recoger y otorgar, emanan directamente de la propia norma 
fundamental, estableciendo así una conexión expresa entre los mismos y los derechos 
fundamentales de la constitución española. 

Como hemos visto, el derecho del trabajo partió de la necesidad de equilibrar relaciones entre 
desiguales. De impedir la dominación en el ámbito económico y social de unos sobre otros, que 
aspiro a proteger a la clase trabajadora, con el instrumento básico del contrato de trabajo. Sin 
embargo, en el ámbito del trabajo autónomo, históricamente, las posiciones sociales, doctrinales y 
jurídicas se han sustentado en la creencia, hoy inconsistente, de la hipotética igualdad entre las 
partes y, por tanto, en la innecesaridad de intervenir para equilibrar, para proteger y 
salvaguardar418. 

Basta recordar algunos de los ejemplos de actividad por cuenta propia a que hemos aludido en el 
estudio previo que describe una realidad común de economía de plataformas, de falsos 
autónomos o de TRADES, para entender sin dificultad que la asimetría entre las partes es una 
característica muy mayoritariamente instaurada también en el trabajo autónomo. 

Esta reflexión, que se está produciendo a nivel internacional, y que solo en Europa afecta a más 
de 30 millones de personas.  Muchas de ellas fueron previamente asalariadas en circunstancias 

 
416Un Estatuto para la Promoción y Tutela del Trabajador Autónomo. informe de la Comisión de Expertos, designada por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la elaboración de un Estatuto del Trabajador Autónomo 
https://docplayer.es/6523652-Un-estatuto-para-la-promocion-y-tutela-del-trabajador-autonomo.html 
417VALDES DAL RE, F. Un Estatuto para el trabajo Autónomo. Revista de relaciones laborales, economía y sociología 
del trabajo y trabajo autónomo. Núm. 81, 2007, Vol. III. 
418 SANZ DE MIGUEL, P.   Op. Cit.  pág. 1. 
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parecidas, y participan de la transformación y evolución del trabajo autónomo419, en una 
experiencia que, aunque es común, se ha resuelto de manera diferente en los distintos Estados, 
con tensiones y resistencias en todos ellos, pero en cualquier caso la afirmación indudable es que 
el trabajo autónomo  está cambiando, no solo en cuanto a la composición del colectivo en 
paralelo a las transformaciones económicas y sociales, sino también en cuanto a su configuración 
jurídica. 

Algunos países han regulado figuras similares a los TRADES y otros no, con intensidades 
distintas, y las situaciones de autoempleo, con dependencia económica, han ocupado diversas 
actuaciones de la Unión Europea desde la perspectiva de la protección de las personas 
trabajadoras, de la sociedad en su conjunto,  de la cohesión y eficiencia en las empresas, y 
también del consumidor final420, todo ello partiendo de la constancia de la existencia de zonas 
grises en no pocas ocasiones, en las que impera el desequilibrio y la desprotección de los 
autónomos. 

En cualquier caso, las actuaciones europeas están inspiradas en los informes de la OIT, que es la 
institución internacional que pone el foco en la necesidad de proteger las distintas formas de 
realizar la actividad, han venido exigiendo tomar medidas innovadoras para dar respuesta a las situaciones 
cada vez más variadas en las que se realiza el trabajo, en particular al fenómeno emergente del trabajo digital a 
través de la economía de plataformas, y que se ha expresado con mayor rotundidad en el reciente 
informe de Trabajar por un Futuro más Prometedor421. 

Todo este movimiento de inquietud legislativa, doctrinal y judicial, parte del entendimiento de 
que la precariedad se ha extendido al trabajo autónomo hasta convertirle en su primera seña de 
identidad. Si entendemos por precariedad en este sentido, a aspectos como la inseguridad, la incertidumbre y 
la falta de garantía en las condiciones de trabajo, más allá del límite considerado como normal422, es lo cierto 
que, pese a haberse asociado tradicionalmente al trabajo asalariado, afecta de lleno al trabajo 
autónomo, donde el grado de dependencia, de subordinación, y la ausencia de estabilidad 
determinan una situación cualitativamente peor a la de los asalariados en términos medios, 
básicamente porque los autónomos carecen del reconocimiento de un régimen jurídico de 
protección mínima equivalente al de los asalariados.  

La precariedad, ya no es solo cuestión del trabajo asalariado, sino que, como consecuencia de la 
voracidad de determinadas empresas, y de las leyes del capitalismo salvaje, en general, y de las 
políticas económicas liberales, se ha extendido como una mancha de aceite al conjunto del 
empleo, con singular protagonismo en el trabajo autónomo. De hecho, se ha llegado a definir la 
actividad de los autónomos como tan extenuante e inestable, como eran aquellas del inicio de la 
industrialización423 y que fueron combatidas durante décadas por la acción básicamente sindical. 

 
419CELERIER, S. Op. Cit. 
420Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Nuevas tendencias del trabajo autónomo: el 
caso específico del trabajo autónomo económicamente dependiente» (Dictamen de iniciativa) (2011/C 18/08): el 
reconocimiento del trabajo autónomo económicamente dependiente, más allá de la protección en términos de seguridad social y del régimen 
profesional que puede favorecer, puede ser también un medio para reforzar el espíritu de empresa. Además, el reconocimiento del trabajo 
autónomo económicamente dependiente para equilibrar la relación contractual que une al trabajador con su cliente tenderá naturalmente a 
reducir la presión económica que pesa sobre el trabajador y a promover un servicio de mayor calidad para el consumidor final 
421 Informe OIT, Trabajar por un futuro más prometedor Ginebra 2019 Pág. 45 
422 FERNANDEZ BERNAT J. A. Trabajo Autónomo Precario… Op. Cit., pág. 98.  
423 CELERIER, S. Op. Cit.  
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Mas allá de la definición de un colectivo, cuya heterogeneidad hace que las fronteras no sean 
siempre nítidas, el mayor valor del estatuto fue abrir camino en la reflexión y el reconocimiento 
sobre los derechos que al conjunto de personas que lo conforman les pueden ser atribuibles, 
partiendo a la enorme identidad que en su inmensa mayoría comparten con los asalariados, hasta 
llegar al punto como hemos visto, de la confusión y el intercambio de roles. 

ii. Reconocimiento de derechos 

Estamos pues ante un colectivo de trabajadores que forman un nuevo tipo de cuya cualidad no es 
definida por su contrato, sino por su inscripción en un dispositivo mercantil que condiciona su 
acceso a los intercambios sociales424. Desde esta perspectiva solo hay una condición que es la de 
trabajador, que se incorpora o interrelaciona en un entorno mercantil que le supera y del que 
depende, en el que carece de posibilidad de influir. En ese contexto, resulta irrenunciable el 
ejercicio de derechos que le corresponden ligados a la actividad y como ciudadanos. El sujeto por 
tanto titular de los derechos es la persona trabajadora, que es quien ostenta el derecho subjetivo 
público, sea asalariada o autónoma, con las particulares que su aplicación pueda ofrecen en las 
distintas formas de ejercer la actividad. 

Los derechos fundamentales de los trabajadores vienen siendo clasificados en dos grandes 
categorías: específicos, que son aquellos ligados indisolublemente a su actividad laboral, y que por 
tanto solo tienen cabida en el entorno de la misma (seguridad y salud en el trabajo, descansos, 
salario justo…); y otros denominados inespecíficos, bajo el término que acuñó el profesor 
Palomeque López425, y que son aquellos  vinculados a la propia condición de ciudadanía de los 
trabajadores,  como son el derecho la igualdad y a no sufrir discriminación, a la libertad ideológica 
y religiosa, el derecho al honor, la intimidad personal, la libertad de expresión y 
otros  consagrados en la Constitución, que se expresan también fuera del ámbito estrictamente de 
la actividad laboral o profesional426. 

En estos términos, la efectividad de los derechos parte de la idea de que un trabajador no se 
despoja en el momento de iniciar la relación laboral de aquellos que como persona y como 
ciudadano le corresponden y que, por tanto, no pueden ser omitidos en el ámbito del trabajo, ni 
por los empleadores, ni por las personas o entidades con quien se interrelacione en el ejercicio en 
la actividad427. No pueden ser restringidos exclusivamente a los trabajadores asalariados, sino que 
han de acompañar a cualquier persona en el ejercicio de la actividad de que se trate, en el 

 
424 Es la sociología del salariado quien enunció estas teorías, siendo los más significativos de esta corriente 
NAVILLE, o ROLLE.  
425 El origen de la construcción técnica se remonta, según GOÑI STEIN Op. Cit.,pág. 7. Como indica el propio 
PALOMEQUE LÓPEZ, M. C.: Derechos fundamentales generales y relación laboral: los derechos laborales 
inespecíficos, AA. VV. (Dir. SEMPERE NAVARRO, A. V.) El modelo social en la Constitución española de 1978, MT y 
AS, Madrid, 2003, p. 230, en el prólogo del libro de ROJAS RIVERO, G.: La libertad de expresión, Trotta, Madrid, 
1991, págs. 7-9, donde utiliza por primera vez esta expresiónúm. Posteriormente, es objeto de propuesta conceptual 
para el debate jurídico en PALOMEQUE LÓPEZ, M.C.: Los derechos laborales en la Constitución, CEC, Madrid, 1991, 
págs. 31-34. Y ya, a partir de 1993, aparece de manera definitiva en las sucesivas ediciones de la obra conjunta de 
PALOMEQUE LÓPEZ y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, Centro de Estudios Ramón Areces, 
Madrid, y en algunos otros trabajos posteriores del autor. 
426 SAGARDOY BENGOECHEA, J. A. El Derecho Del Trabajo a mis 80 años. Derechos Fundamentales y Contrato de 
Trabajo, Editorial Universitaria Ramon Areces, Madrid 2015, pág. 67     
427CASAS BAAMONDE, M. E. La plena efectividad de los derechos fundamentales: juicio de ponderación (¿o de proporcionalidad?) 
y principio de buena fe, Relaciones laborales, núm. 122004, pág. 5. 
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contexto de que se trate y con el grado de dependencia mayor o menor que le ligue a terceros. 
Esto significa naturalmente, que todos los derechos inespecíficos vinculados al trabajo han de 
resultar de aplicación ineludiblemente también a los trabajadores autónomos en cualquier 
condición o circunstancia. 

Por supuesto, este conjunto de derechos, que entroncan directamente con los derechos humanos, 
son entendidos como derechos de libertad, de ciudadanía, compatibles absolutamente con los 
derechos de prestación más específicamente laborales, porque el trabajo no implica en modo alguno la 
privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano 
(SSTC 120/1983, 88/1985)428.  

1. Titularidad de los derechos 

La atribución clara y expresa de la clase plural de derechos que hemos visto a las personas 
trabajadoras por cuenta propia en la LETA, no es baladí, especialmente si lo analizamos desde la 
perspectiva de la conexión directa con la constitución, y las implicaciones que ello tiene a la hora 
de recurrir a la Carta Magna, en términos de desarrollo normativo y de exigencia jurisdiccional de 
cumplimiento de los mismos. 

Así, la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, a diferencia del estatuto de los trabajadores (que 
ciertamente se refiere de manera muy parcial a los derechos fundamentales, pese a que su 
existencia parte de un mandato directo constitucional), sí que vino a atribuir una carta de 
derechos a los miembros del colectivo, haciendo una doble diferenciación entre los trabajadores 
autónomos en general (de los artículos 1 y 2),  y los conocidos como TRADES (definidos en el 
artículo 11), a quienes se les confirió un plus de protección, en atención al mayor grado de 
subordinación que los miembros de dicho colectivo tienen, especialmente con relación a un solo 
cliente o a un solo empleador. 

En nuestra opinión, para tratar de entender cuáles sean los derechos fundamentales aplicables al 
colectivo hay que acudir en primer lugar a la Constitución, que como hemos visto instauró un 
sistema de derechos relativos al trabajo y a los trabajadores, para revertir el orden autoritario del 
franquismo429, que había conformado un sistema de devaluación de los derechos laborales como 
modo de represión adicional al orden penal, y a la expoliación y monopolio económico que había 
imperado en la dictadura430. Si cabe, la Constitución con los derechos relativos a los trabajadores 
devolvió la condición de ciudadanía a las personas que habían sufrido los años difíciles de la 
dictadura bajo el poder económico de los vencedores de la guerra y los autores de la represión, 
por tanto los derechos fundamentales de los trabajadores adquirieron así una doble significación, 

 
428  Citado por GOÑI STEIN, Op. Cit. 
429 BAYLOS GRAU, A. P. Trabajo y Constitución, Op. Cit., pág. 32.  
430 BAYLOS GRAU, A. P. Modelos de Derecho del Trabajo… Op. Cit., pág. 17: Nada que objetar a esta marginalidad, pero un 
estudio sobre los modelos de derecho del trabajo en España debe hacer cuentas con este largo período e intentar explicarlo, y por otra parte, 
no es sólo una intuición entender que durante el franquismo se construyen muchos paradigmas culturales en materia laboral que influyen 
decisivamente tanto en la concreta producción normativa ya en democracia, como en la construcción doctrinal del derecho del trabajo como 
asignatura académica y como materia objeto de interpretación judicial. 



116 
 

más profunda y más extensa, constituir los derechos laborales de los ciudadanos que trabajan, y los derechos 
ciudadanos de los trabajadores, como dos caras imprescindibles de la misma moneda431. 

2. Los Autónomos Dependientes Económicamente: Fracaso del experimento 
TRADE y usos desviados. 

 
El motivo fundamental que propició que el legislador regulara el trabajo autónomo 
económicamente dependiente (TRADE), fue la asunción de la desprotección a la que se veía 
sometido un colectivo creciente de trabajadores que, bajo la calificación jurídica de autónomos, se 
veían sometidos al poder superior de un empresario principal. Ante esta situación, se intentó 
extender en parte la tutela del derecho del trabajo a la figura más próxima a los asalariados desde 
la perspectiva de la independencia económica, que sin embargo apenas ha tenido impacto.432 

No todas las opiniones se manifiestan en la misma dirección, hay quienes consideran que muy al 
contrario se intentó asentar la posición como autónomos de quienes no podían sino considerarse 
asalariados433. 

Los TRADE se situarían por tanto en la órbita externa al actual campo laboral, pero en la 
frontera externa teóricamente lícita, abarcando una parte de las zonas grises entre la actual realidad 
social, entre el trabajo asalariado y el trabajo autónomo, incluyendo aquellas exclusiones legales y 
constitutivas que tantas dudas habían generado434. La voluntad legislativa carece de reproche a 
nuestro juicio, sin embargo, el resultado de una figura intermedia entre el asalariado y el 
autónomo, lejos de responder al objetivo de proteger a estos últimos, ha producido una expulsión 
de los primeros y, por tanto, ha abundado en la desprotección de los trabajadores. En definitiva, 
su utilización se ha pervertido en aras de reducir aún más el ámbito de aplicación de la tutela 
dirigida al trabajo asalariado, lejos de la previsión para la que fueron creados, que debería moverse 
única y exclusivamente en el campo externo a la actual delimitación de la relación laboral, sin 
alterar ni mermar, por tanto, su grado de extensión. 

Por ello, la LETA dedicó el capítulo III íntegro al otorgamiento de derechos específicos para el 
colectivo, cuyas características definitorias son la dependencia económica de un solo cliente o 
empresario principal en el 75% de sus ingresos, y además no contar con trabajadores que 

 
431 BAYLOS GRAU, A. Constitución y Trabajo… Op. Cit., pág. 34. 
432 Estadísticamente, el colectivo de TRADEs apenas llega a la cifra de 8.000 inscritos en el SPEE, de los 3.284.831 
millones de trabajadores autónomos afiliados al RETA a 31 de diciembre de 2020. Estadísticas del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/index.htm. 
433 Será con la regulación normativa del TRADE cuando se rompa definitivamente esta tendencia, ya que se opta, no 
por ampliar el ámbito subjetivo del derecho laboral, sino por introducir normas de carácter socio laboral y de 
protección contractual en las relaciones mercantiles entre personas físicas o jurídicas por asimilación con las propias 
del derecho laboral. Subirats E. Prologo en la obra de García Jiménez, M y Martín López, S., El trabajador autónomo 
dependiente (TRADE) en los nuevos modelos de prestación del trabajo, Luhu. Editorial. 2019, p. 3. En contra, 
Gutiérrez Vizuete, E.: Estamos, además, ante una regulación parca e incompleta, pues contiene remisiones a la 
normativa laboral y expectativas de futuros desarrollos reglamentarios para abordar las cuestiones más importantes 
relacionadas con esta figura. Por no mencionar que, en muchas ocasiones, las garantías introducidas sirven más para 
acercar la figura del TRADE al trabajador por cuenta ajena que para reiterar su naturaleza de trabajador por cuenta 
propia en Gutiérrez Vizuete, E. El trabajador autónomo dependiente económicamente. Un estudio jurídico 
laboral. Op. Cit., p. 39. 
434 Como pudiera ser la de los transportistas, que habían sido expulsados recientemente de la protección, mientras 
que su realidad de subordinación era obvia. 
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colaboren con él con las excepciones que luego se ampliaron y modificaron435, como dos 
parámetros básicos que definen los elementos fundamentales de la debilidad: subordinación y 
soledad, las características básicas de los autónomos en general y los TRADES, en particular. No 
obstante, y como dice el profesor Pérez Rey, la determinación de la figura del trabajador 
autónomo dependiente, se relaciona con un criterio económico estricto, al margen de las disquisiciones 
que se han ido haciendo sobre el criterio de dependencia, especialmente en los últimos 
tiempos436, lo que deja fuera de protección situaciones de dependencia absoluta pero repartida 
entre distintos clientes, o contratantes principales. 

Los derechos atribuidos a los TRADES, y que merecieron la elaboración de un capítulo propio 
en la LETA, y posteriormente un reglamento de desarrollo, tenían a nuestro juicio como clave de 
bóveda, la atribución a la jurisdicción social de la capacidad de decidir si la relación que existe 
entre el autónomo y el contratante es calificable como de TRADE o no, laboral o no437. Fue uno 
de los elementos que más dudas y problemas causaron en la negociación de la norma, 
probablemente por la sensibilización de dicha jurisdicción en torno al trabajo y los trabajadores. 
Consta, reafirmado finalmente con claridad, en el artículo 17438,lo que determina que sea la 
jurisdicción social pues, la que tenga la atribución de decidir a quien corresponde la titularidad de 
los derechos formulados en el estatuto y en la Constitución. 

La atribución a la jurisdicción social de la competencia sobre la materia permitía prever una 
actuación pro operario, que difícilmente se ha producido como consecuencia de las disposiciones 
de la ley. Quizá la mayor debilidad de la atribución de derechos consta también en el mismo 
artículo 11439,y es precisamente la necesidad de que el acuerdo que establece la relación de 
TRADES obre por escrito440, contradiciendo los principios básicos de respeto a la naturaleza y 
existencia de la relación más allá del pacto por escrito. Las consecuencias de esta disposición han 
sido, a la postre, la causa de la falta de visibilización de una situación, cuya concreción ha 
quedado al albur del reconocimiento empresarial, en términos tanto de contrato, como de 

 
435Se modifican los apartados 2.2 y 5 por el art. 7.2 y 3 del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo. Se modifica la 
letra a) del apartado 2 por el art. 1.3 de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre. 
436 PEREZ REY J. El Régimen Profesional del Trabajo Autónomo… Op. Cit. Con el claro intento de ganar en seguridad 
jurídica, pero renunciando a la vez a un sistema más flexible de análisis casuístico, el legislador da una definición 
cerrada de dependencia económica haciendo equivaler la misma a que el TRADE reciba de un cliente predominante, 
al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales. 
Con ello se establecen unas rígidas fronteras para el acceso a la condición de dependiente económico que es posible 
que en ocasiones no se correspondan con la realidad de la relación que el trabajador autónomo mantiene con clientes 
de los que percibe ingresos inferiores a los legales. 
437Art 11 bis párrafo primero segunda parte En el caso de que el cliente se niegue a la formalización del contrato o 
cuando transcurrido un mes desde la comunicación no se haya formalizado dicho contrato, el trabajador autónomo 
podrá solicitar el reconocimiento de la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente ante los 
órganos jurisdiccionales del orden social. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 12 de 
la presente Ley 
4381. Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes para conocer las pretensiones derivadas del contrato celebrado entre 
un trabajador autónomo económicamente dependiente y su cliente, así como para las solicitudes de reconocimiento de la condición de 
trabajador autónomo económicamente dependiente.2. Los órganos jurisdiccionales del orden social serán también los competentes para 
conocer de todas las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de los acuerdos de interés profesional, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la legislación de defensa de la competencia.  
439 Art 11 bis párrafo primero primera parte: El trabajador autónomo que reúna las condiciones establecidas en el artículo anterior 
podrá solicitar a su cliente la formalización de un contrato de trabajador autónomo económicamente dependiente a través de una 
comunicación fehaciente.  
440Art 12.1 1. El contrato para la realización de la actividad profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente celebrado 
entre éste y su cliente se formalizará siempre por escrito y deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente. Dicho registro no 
tendrá carácter público.  
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inscripción en el registro correspondiente. Este movimiento no es ajeno al ímpetu gubernamental 
en propiciar esta forma de ejercicio de la actividad. Dotada o no de cierto grado de protección, aspectos 
claves sí regulados en el ámbito de la relación laboral, se dejan en esta nueva institución jurídica a lo que se 
considera libre voluntad de las partes, si es que esta existe en este tipo de relación441. 

No  obstante, pese al fracaso del intento de la LETA, supuso, al menos en términos teóricos, un 
importante avance el catálogo de derechos reconocidos expresamente a los TRADES, desde el 
límite de la jornada, el descanso necesario y las vacaciones del artículo 14; a la regulación de la 
resolución contractual injusta por parte de la contraparte y en consecuencia la necesidad de 
preaviso y de indemnización correspondiente del artículo 15, la posibilidad de interrupción de la 
actividad incluidas las contingencias del embarazo y de la lactancia, con las debilidades que más 
tarde abordaremos. 

 

*** 

Así pues y para concluir, diremos que la titularidad de los derechos de los trabajadores 
autónomos se articula en torno a dos grandes categorías: autónomos puros y autónomos 
económicamente dependientes, con un criterio económico estricto para diferenciar los unos de 
los otros, y sin atender a la disparidad de figuras intermedias que quedan en el limbo de la 
regulación, y que obligan a judicializar permanentemente la solución a un conflicto regulatorio. 

También se dividen en individuales y colectivos, éstos últimos básicamente atribuidos a los 
TRADES como ya veremos, salvo el de asociación que es ejercitable por todos. 

3. Los usos desviados de esta bipolaridad: los falsos autónomos. 

La dicotomía entre trabajo asalariado y autónomo, con la atribución de derechos para el primero, 
y desprotección absoluta para los segundos, ha provocado una potente vis atractiva en términos 
de organización empresarial. El uso abusivo que, se lleva a efecto mediante la figura del trabajo 
autónomo, así como del híbrido jurídico de los TRADE, ha propiciado el surgimiento de toda 
una constante jurisprudencia para poner freno a la confusión legislativa. La distinción entre falsos 
autónomos, trabajadores asalariados y TRADE no siempre resulta fácil de discernir, lo que obliga 
a reflexionar sobre el cumplimiento de la ley, y su propia conformación. 

El deslinde entre las figuras, y en especial la detección del falso empleo autónomo es cuestión de 
gran trascendencia, dado que constituye la máxima expresión de la precariedad, por privar a los 
trabajadores de los derechos que legalmente les corresponden, así como un rasgo fundamental del modelo de empleo 
español442.  

Los intereses de unos y los perjuicios a otros son cuantiosos. Por definición, al ser una situación 
de fraude es difícil hacer un cálculo aun aproximado a esta realidad, pero de los datos 
contrastados de EPA, con afiliación, al menos, hay doscientas mil personas que no se reconocen 

 
441 PÉREZ CAPITÁN, L. La controvertida delimitación… Op. Cit., pág. 53 
442 SANZ DE MIGUEL, P. Op. Cit.  
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como autónomos pese a estar inscritos como tales en el RETA443. Solamente esa cantidad de 
personas, cuya laboralidad no se reconoce, supone un importantísimo fraude a la Tesorería de la 
Seguridad Social, como a las carreras de cotización y derechos laborales de las personas 
trabajadoras. Es por ello que hay múltiples trabas a la hora de determinar jurisprudencialmente 
los criterios de deslinde de las figuras, y para la conformación de los cambios legislativos 
tendentes a la delimitación conceptual del trabajo asalariado y autónomo, así como las 
consecuencias derivadas de cada uno. Constantemente emergen nuevas realidades de empleo que provocan el 
resurgimiento de viejos debates444.  

La tendencia actual permite hablar de un “afloramiento de la defraudación”, que ha sido detectada y 
penalizada por la Inspección de Trabajo. Según los datos hechos públicos, se trata de 50.000 
personas entre octubre de 2018 y octubre del 2020, con la consecuencia del ingreso en las arcas 
públicas de casi 300 millones de euros como consecuencia de este fraude, lo que contrasta con 
los datos que constan entre 2015 y 2017, donde los falsos autónomos detectados fueron 4.500, es 
decir, once veces menos que en el último período, correspondiente a un cambio de gobierno y de 
orientación política445. 

En términos de respuestas de política legislativa, las propuestas son muy variadas, y van desde la 
flexibilización de las fórmulas laborales, cara a encontrar figuras intermedias como son los 
TRADES, postura adoptada por la Comisión Europea en 2006, a través de la denominada 
Flexiseguridad446, que permite la instauración de estas figuras con reconocimiento de un 
determinado catálogo de derechos, aunque limitados, a estos trabajadores. Desde la perspectiva 
jurídica, se destaca que la eficacia de estas medidas depende del desarrollo de criterios objetivos y 
bien definidos que permitan diferenciar con claridad los distintos tipos de dependencia o 
independencia, para facilitar la clasificación y prevenir los abusos (Eurofound, 2016). Sin 
embargo, está lejos de producirse en los países de la unión, probablemente por la dificultad 
técnica de hacerlo, pero también por los intereses crecientes en no hacerlo447. 

Una cuestión compleja dado que, como destaca la investigación empírica, existe a menudo una 
vinculación entre dependencia económica y organizativa448, y que puede de alguna manera verse 
compensada con la protección social frente a la indeterminación del puesto de trabajo. Conviene 
tener en cuenta también que, más que un incremento de la independencia y autonomía de los 

 
443 El plan director por un trabajo digno ha permitido regularizar 32.067 falsos autónomos, en E Trabajo detecta 
174.000 empleos temporales fraudulentos y 32.000 falsos autónomos, consultado el 10 de agosto del 2019 y 
publicado el 11 de agosto del 2019 https://www.elconfidencial.com/economia/2019-08-09/falsos-autonomos-
regularizar-situacion_2171355/. 
444 CRUZ VILLALÓN, J. El concepto de trabajador… Op. Cit. 
445 BAYLOS GRAU, A. Fraude de Ley y Falsas Cooperativas en el Sector Cárnico: Recogiendo un estudio de Enrique Lillo sobre el 
Asunto Servicarne blog, 22 junio 2021 
446 Que han implementado otros países como Italia o Austria, además de España. 
447 Eurofound (2016) Exploring TheFraudulent Contracting of work in The EU, Publication Office of the European 
Union, Luxembourg, Pág. 14 :It is almost two decades since the European Commission warned Member States against avoiding a 
dichotomy between subordinate employment and selfemployment when granting contractual and social protection, since this distinction was 
no longer that clear and did not correspond to the actual labour market situation of individual workers (see Supiot, 1999; Perulli, 2011; 
Eurofound, 2002; European Commission, 2006; European Economic and Social Committee, 2011 and 2013). 
448 Eichhorst Werner Eichhorst1*, Paul Marx1,2 and Caroline Wehner1,3 Labor market reforms in Europe: towards more 
fexicure labor markets? 
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trabajadores, algunos autores449 observan, por el contrario, un aumento de la disciplina en el 
mundo del trabajo, ejercida a través de nuevos mecanismos de control que se apoyan, entre otros 
elementos, en la creciente inseguridad y precariedad que caracteriza las relaciones de empleo. Se 
trata de los nuevos discursos gerenciales que ha desarrollado el capitalismo de última generación, 
que justifica no sólo diferentes dimensiones de las prácticas cotidianas de estos, sino que además 
les permite aparecer ante la opinión pública y, sobre todo, ante sus propios empleados, como 
dignos de la posición que están ocupando, a través de la atribución de cualidades de excelencia450. 
Se completa así el engaño. 

Son muchos, los que hemos denominado usos desviados, o ingeniería jurídica al respecto del trabajo 
autónomo. En número importante tienen que ver con la tecnología (como veremos en el 
siguiente apartado) pero se produce en todos los sectores de actividad y en múltiples formas de 
expresión. Merece la pena que comentemos, cuándo esos usos desviados se producen a través de 
fórmulas interpuestas, o indexadas. Se trata habitualmente de cooperativas, donde se agrupan los 
trabajadores inducidos por la empresa, pero que es inexistente en la realidad como forma de 
organización colectiva de trabajadores para emprender una actividad por cuenta propia. Estas 
cooperativas carecen de estructura, de los fines cooperativos y de relación entre los socios, son 
pues meras pantallas dirigidas a eludir obligaciones y hurtar derechos, constituyen por eso mismo un 
mecanismo de elusión de la norma fundamental que sitúa el trabajo en el centro de una construcción política que 
garantiza su protección y su dignidad atendiendo a la realidad en la que se desenvuelve451.  

Ha sido particularmente relevante en nuestro país, lo sucedido con las cooperativas cárnicas, que 
han dado lugar a 300 millones de euros de mayores ingresos a la seguridad social como 
consecuencia de la actuación inspectora del Ministerio de Trabajo y la atarea sindical de CCOO, y 
que recientemente ha dado lugar a dos importantes sentencias os nuevas sentencias de diferentes 
Tribunales Superiores de Justicia han vuelto a poner de actualidad este tema. La primera, y muy 
relevante, es la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Galicia el 27 de julio de 2021 452. Por su 
parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Sentencia de 13 de julio de 2021 
453critica la actuación del SEPE al negar el acceso a la prestación a los autónomos declarados 
falsos y que fueron dados de alta de oficio en el Régimen General, obligando a los afectados a 
reclamar judicialmente dicha prestación. 

La crisis del sistema fordista, los avatares económicos de la década, la propia transición ecológica 
y digital, han propiciado un giro en el relato empresarial, resaltando como valores supremos la 
libertad, la flexibilidad y la independencia, todo ello seguido de políticas que abundan en esa 

 
449 ALONSO, L. E. y FERNANDEZ RODRIGUEZ, C. J.  Los discursos del presente. Un análisis de los imaginarios sociales 
contemporáneos Madrid, 2013, pág. 317. 
450 ALONSO, L. E. y FERNANDEZ RODRIGUEZ, C. J., Op. Cit. pág. 44 
451 BAYLOS., A. Fraude de Ley y Falsas Cooperativas en el Sector Cárnico: Recogiendo un estudio de Enrique Lillo sobre el Asunto 
Servicarne blog, 22 junio 2021 
452 Recurso de suplicación núm. 0004655 /2020, que desestima el recurso interpuesto por SERVICARNE y la 
empresa SADA contra una sentencia dictada en procedimiento de oficio impulsada por la TGSS por falta de 
afiliación o alta de trabajadores entre el 1/2013 y el 11/2017 con un importe total de la deuda de 5.620.291,27 €, que 
contemplaba un supuesto en el que una empresa cárnica externalizaba el servicio de despiece en favor de la 
cooperativa SERVICARNE y en el que la ITSS apreció inexistencia de la realidad de la cooperativa (de trabajo 
asociado)  
453 Recurso de suplicación 1174/20 
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misma dirección. Asi, donde se hacía hincapié en el control de la producción, ahora se haga en la 
flexibilidad; donde se hablaba de planificación, ahora se prescribe la necesidad de más 
innovación; donde había jerarquías directivas, se consoliden estructuras horizontales; donde había 
equipos de dirección, ahora se hallen emprendedores. Este nuevo paradigma de la empresa en red recibe 
un nuevo impulso con la globalización económica y el desarrollo de las tecnologías de la información, y se convertirá 
en la referencia clave de un discurso empresarial que agitará el fantasma de la globalización para demandar de 
individuos y organizaciones más innovación, compromiso y flexibilidad454. Las consecuencias de esta retórica 
son la flexibilización, desregularización e individualización, del uso social del trabajo, es apelar a la 
existencia de relaciones de confianza del viejo valor liberal del contrato individual y privado entre 
personas con una soberanía sin límite, sin referencias a negociación colectiva o a normativa 
laboral de carácter generalista.  

Este nuevo paradigma del emprendimiento, y la reconfiguración política de esta figura como modelo de 
referencia social construido entorno a una narrativa de tonos epicos455se ha visto impulsada por políticas 
públicas, que han ido excluyendo a determinados colectivos enteros de la aplicación del derecho 
del trabajo456, frenando la natural tendencia expansiva de la disciplina, que es elemento clave de su 
carácter protector. En nuestro país, en los últimos meses se aprecia que se ha ido produciendo 
una cierta tendencia inversa457, fundamentalmente con el RDL 9/2021, que ha incorporado una 
nueva Disposición Adicional en el ET, como luego veremos. 

No obstante, no parece imposible plantear un núcleo de protección y tutela que pueda abarcar 
cualquier forma de prestación personal de la actividad donde exista dependencia económica, 
recuperando el carácter expansivo del derecho del trabajo. Esta es la gran incógnita y el gran reto 
de la disciplina, y de su respuesta depende el bienestar de millones de personas en todo el mundo.  

 

 

4. El trabajo en la era digital: El intento de la resurrección del TRADE: la 
digitalización, el trabajo en plataformas y los “riders”. La propuesta del 
TRADE digital 

 

“Hay que partir de lo bueno y malo“ 

BRECHT, B. 

 

Como hemos visto, el origen del trabajo y la normativa regulatoria que lo enmarcó: el derecho del 
trabajo, tenía como perspectiva el trabajo asalariado o por cuenta ajena, diferenciándolo 
claramente desde una perspectiva dual, y con relación de exclusión, del trabajo autónomo, que ni 

 
454 ALONSO, L. E. y FERNANDEZ RODRIGUEZ, C. J., Ibidem ,pág. 60. 
455 Editorial de la Revista de Derecho Social, núm. 94, Edit. Bomarzo, Albacete abril junio 2021, pág. 9. 
456 art 1.3 g) ET en virtud del cual queda fuera del mismo los transportistas con vehículo propio. 
457 discreto retorno lo denomina la editorial del número 94 de la Revista de Derecho Social antes indicado. 
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siquiera se consideraba tal. Esa regulación que traía causa de una conformación política, social y 
económica concreta, propia de 1900, deviene distorsionada e insuficiente con relación al nuevo 
mundo que se ha abierto paso con claridad en el siglo XXI, cuyas asimetrías esta disciplina tiene 
que seguir intentando corregir, porque es su objetivo, y su razón de ser con independencia del 
contexto social y económico. 

La concepción binaria del trabajo, cuyo eje de separación era la independencia en términos 
organizativos, y la libertad en términos filosóficos, no contemplaba la era digital, ni la aparición 
de nuevas formas de gestión empresarial que pretenden estar literalmente huecas de trabajadores. 
Aquel modelo de empresa fordista, jerárquica y localizada, se sustituye por una empresa invisible458, 
articulada en torno a una plataforma digital, deslocalizada y horizontal cuyo objetivo es conectar 
oferta y demanda. 

Se trata de una estructura empresarial, que mantiene intacto el poder de dirección, de 
negociación, y el dominio y control absoluto sobre las personas que trabajan para ella, y cuyo 
valor añadido se basa en la instrumentalización del trabajo autónomo para obtener ahorro, tanto 
en cuanto a las cotizaciones sociales, como a los compromisos laborales, como en la competencia 
entre las personas necesitadas que se prestan a realizar los servicios en disputa permanente por 
los mismos. Cuanto más se precarizan las relaciones laborales, más necesidades se generan y por 
tanto las posiciones de explotación crecen. 

Estamos ante una tercera generación de organización empresarial que, alejada del modelo fordista 
de las fábricas, supone un paso más con respecto al fenómeno de la descentralización productiva 
iniciado a mediados del siglo pasado, diluyendo progresivamente los conceptos clásicos de 
clientes, empresa y trabajadores que están produciendo un intenso debate global tanto en el seno 
de la UE, como en los países, miembros, y también en España. Lo cierto es que esta es una 
forma de ejercer la actividad cada vez más relevante en el sentido de que incorpora a mayor 
cantidad de personas, cuyo incremento es especialmente importante en España, dentro de la UE, 
(tal y como ha afirmado la Comisión Europea en un informe próximo, donde destaca la 
importancia del fenómeno)459, pero que ha crecido como forma de desarrollo de la actividad, en 
toda Europa salvo en Italia y Eslovaquia460.  

 
458 TODOLI SIGNES, A. El trabajador en la «Uber Economy»: ni dependiente ni autónomo, sino todo lo contrario Trabajo 
elaborado en el marco del proyecto titulado «La regulación de la economía colaborativa» del Ministerio de Economía 
y competitividad, núm. DER2015-67613-R (MINECO/FEDER). 
 
459 European Commission New evidence on platform workers in Europe. Results from the second COLLEEM survey. European 
Union 2020. Pág.14. 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118570/jrc118570_jrc118570_final.pdfwe get the 
following estimates of adult people who have ever done platform work in 2017 and 2018. There is a small but clear 
increase in the prevalence of platform work in this broader definition, which for the EU (14/16) as a whole goes 
from 9.5% to around 11%. This increase can be observed, to varying degrees, in all countries except two (Italy and 
Slovakia). It is particularly stark in Spain (from 12% to 18%) and Netherlands (from 10% to 14%). 
460Ibidem: According to this broad measure, there is a small but clear increase in the prevalence of platform work in all countries under 
investigation, except for Italy and Slovakia. However, the broad measure of platform work may refer to people who have been providing 
services just once in the past and is thus inconsequential. For this reason, only estimates referring to a narrower, but more correct definition 
are reported here. Frequency, hours and income generated from platform work are combined to generate different categories of platform 
workers. 
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El derecho del trabajo, recuperando la perspectiva de los derechos fundamentales, está buscando 
el camino para ofrecer respuestas suficientes a las personas trabajadoras en estos ámbitos. 
Veamos las que son o pueden ser. 

*** 

 

La primera cuestión que se plantea al respecto de estas plataformas es la determinación de la clase 
de actividad que se realiza a través de dichos nuevos instrumentos tecnológicos. Desde esta 
perspectiva, pueden clasificarse esencialmente en dos tipos básicos, como son la exclusiva puesta 
en contacto de la oferta y la demanda (el ejemplo de Wallapop), o la prestación de un servicio en 
sí mismo (Glovo). Solo a la primera de las expresiones, que funciona como una suerte de tablón 
de anuncios digital, puede atribuírsele la denominación de economía colaborativa en tanto modelo de 
negocio en el que se facilitan actividades mediante plataformas de cooperación, en el sentido de 
que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo 
por particulares461,de tal manera que no generan trabajo, sino un servicio de comunicación, o 
contactos entre personas que comparten un interés.  

En cuanto al resto de actividades, son muchas las formas de manifestarse y las denominaciones 
(como ya vimos en su apartado correspondiente), y se extienden a una amplia variedad de 
sectores de la actividad, desde el delivery (entrega de comida a domicilio), como al transporte, o el 
asesoramiento diverso y al cocinado a domicilio. Todas ellas tienen en común la desvinculación 
del derecho del trabajo, bajo el argumento de la independencia de las personas que prestan sus 
servicios para las plataformas, y ese es parte del interés que suscitan, en la medida en que su 
expansión es cada vez mayor, y afectan a un número creciente de trabajadores, cuya situación 
debemos analizar. En cualquier caso, es necesario analizar el tipo de actividad, la actuación o 
intervención de la plataforma, y las relaciones entre clientes, prestadores de servicios y la empresa 
plataforma y posibles intermediarios, para calificar la naturaleza de las relaciones462. 

Esta denominada Uberización de la economía 463 no deja de tener ventajas, para el desarrollo de un 
modelo empresarial más flexible, tanto que permite a los empresarios del sector, el desarrollo de 
una actividad sin apenas restricciones464; interesa a los consumidores, en tanto en cuanto les 

 
461RODRIGUEZ PIÑERO ROYO, M C. El Trabajo 3.0 y la Legislación Laboral. Los miembros del proyecto de 
investigación Der 2015-63701-C3-3-R ha publicado un portal sobre esta materia, en el que se reproducen sus 
resultados científicos y se incluye numerosa información sobre el impacto de la economía colaborativa. Este portal se 
denomina Trabajo, Persona, Derecho y Mercado,http://grupo.us.es/iwpr/2016/09/10/el-trabajo-3-0-y-la-
regulacion-laboral/#_Toc461268971 Desde una perspectiva más amplia se habla de economía colaborativa (sharing economy), 
entendiendo por ésta una nueva forma de organizar las relaciones económicas sin la mediación de los mercados y de los mecanismos 
jurídicos de intercambio tradicionales, sino apoyados en soportes tecnológicos y en relaciones de confianza, muchas veces sin el uso de medios 
de cambio. Aunque el trabajo 3.0 difiere de este concepto en que las relaciones económicas que establece son lucrativas, y a través de 
intercambios de servicios por retribución, comparten parte de su estructura organizativa, y es posible encontrar situaciones en las que unos 
servicios puedan ser calificados a la vez como 3.0 y colaborativos. 
462 PEREZ CAPITAN, L. La controvertida delimitación… Op. Cit., pág. 100. 
463 PÁRAMO MONTERO, P., Las nuevas formas emergentes de trabajo. Especial referencia a la economía colaborativa, Revista 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 128, 2017, p. 190: Con el término uberización se hace referencia a 
una generalización de la economía colaborativa en la que destacan sus efectos negativos: la desregulación. 
464 ALAMEDA CASTILLO, M.T., Emprendimiento y trabajo autónomo. Su realidad como mecanismo de incorporación y de 
permanencia en el mercado de trabajo. Cinca. Madrid. 2016, pág. 16 las nuevas tecnologías facilitan otras formas de empleo 
que se alejan del modelo dependiente tradicional (entendido como dependencia jurídica) y que precisan mayores 
márgenes de flexibilidad en el tiempo, lugar o la forma de prestar servicios. 
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permite adquirir bienes o servicios con inmediatez y con un coste muy residual; y ciertamente 
genera ocupación, fundamentalmente para personas jóvenes, con largos periodos de desempleo, 
o incluso en situación ilegal en los distintos países a través del denominado “alquiler de las 
licencias”, mecanismo mediante el cual a través de una cadena de subarriendos, prestan servicios 
para las mismas, aun sin estar dotado de los permisos habilitantes para la residencia y trabajo. 

Este sistema de empleo autónomo para plataformas y de subcontratación oculta de licencias está 
proliferando a ritmo vertiginoso465, de manera muy especial en Europa, donde la promoción del 
trabajo autónomo y del emprendimiento ha protagonizado sustancialmente las políticas públicas 
de las últimas décadas, con la idea de generar ocupación bajo el relato romántico de la libertad, y 
ha hecho saltar las alertas de la Unión Europea, estableciendo cautelas466 para el supuesto de que la 
plataforma proceda a prestar el servicio subyacente, y, en consecuencia, no fuera tan solo un instrumento de 
comunicación propio de la sociedad de la información entre particulares o entre particulares y prestadores de 
servicios467. 

Sin embargo, las meritadas ventajas de la flexibilidad ocultan pérdida de valor y de derechos: para 
los consumidores que ven incrementado el precio final; para los productores que se ven sumidos 
en un recorte importante de sus beneficios; y para los trabajadores, que de un plumazo entran en 
una situación de supresión de sus derechos laborales y su protección social, como veremos. 

El elemento común de todas estas figuras es que articulan la prestación de las actividades a través 
de la expresión formal  del trabajo autónomo, negando la existencia del sujeto empresarial468, y la 
razón es simple y declarada: la optimización de costes, y la flexibilidad en cuanto a sus 
compromisos, así como la maximización del beneficio469, el problema jurídico a nuestros efectos, 
es determinar si el desarrollo de estas actividades por las personas trabajadoras puede calificarse 
verdaderamente como de trabajo autónomo o bien por cuenta ajena, en la doble articulación que 
las legislaciones laborales establecen de las relaciones de prestación de servicios. 

Es un hecho cierto fácilmente contrastable que el tipo de trabajo desarrollado tiene un como 
característica compartida la precariedad de sus trabajadores, en niveles desconocidos incluso para 
el trabajo asalariado precario470. El detonante que determina esa situación es el desequilibrio en el 

 
465Trabajo, Persona, Derecho y Mercado,http://grupo.us.es/iwpr/2016/09/10/el-trabajo-3-0-y-la-regulacion-
laboral/#_Toc461268971 El impacto de estas formas de trabajar es innegable. Un reciente estudio encargado en 
Estados Unidos por la Freelancers Union (asociación independiente) y por Elance, la mayor plataforma para 
contratar autónomos online ha concluido que un tercio de los norteamericanos que trabajan lo hacen como free-
lance; se prevé que el porcentaje llegue al 50% para 2020. Una verdadera revolución, que está llevando a las 
autoridades a plantearse cambios radicales en aspectos tan importantes de la vida social como la regulación laboral, el 
sistema impositivo, la seguridad social o la formación profesional. 
466 Puede haber casos en los que puede considerarse que las plataformas colaborativas ofrecen otros servicios además 
de los servicios de la sociedad de la información, actuando como intermediarios entre los prestadores de los servicios 
subyacentes y sus usuarios. En particular, en determinadas circunstancias, una plataforma puede ser también un 
proveedor del servicio subyacente (p. ej., servicio de transporte o de alquiler a corto plazo). Comunicación de la 
comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al comité de las regiones una 
agenda europea para la economía colaborativa de 2 de junio del 2019, Ref. Ares (2016)2562059, p. 6. 
467 PEREZ CAPITAN, L. La controvertida delimitación… Op. Cit., pág. 96 
468 TRILLO PARRAGA, F. El Trabajo en las Plataformas Virtuales a Propósito del caso Uber.  
469 GUERRERO VIZUETE, E. La Economía Digital y los Nuevos Trabajadores; Un Marco Contractual Necesitado de 
Delimitación, Revista Internacional y Comparada de RELACIONES LABORALES Y DERECHO EMPLEO 
Volumen 6, núm. 1, enero-marzo de 2018, University Press. 
470 RODRIGUEZ-PIÑERO, M. El trabajo 3.0,. Op. Cit.: Como aspectos negativos a este mismo nivel, por el contrario, cabe 
indicar su efecto precarizador, que incrementaría el producido por el trabajo asalariado de baja calidad que genera nuestra economía. Con 
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mercado en perjuicio de los trabajadores471, la incapacidad de negociar, la situación de debilidad, 
la diferencia de posiciones que siempre inspiró la aparición del derecho del trabajo y sus mejores 
normas, la imposibilidad de la acción colectiva, y por supuesto, el bajo nivel de ingresos que 
suponen, pese al importante esfuerzo que implica para las personas trabajadoras.  

Se deriva de estas circunstancias, la reflexión generalizada al respecto de que estas estructuras 
empresariales puedan encubrir una nueva fórmula de explotación de los trabajadores, en el 
contexto del siglo XXI: trabajadores encuadrados bajo la fórmula del autoempleo, y por tanto sin 
derechos, pero sin la independencia y la participación de los beneficios que debería inspirar y 
regir la actividad por cuenta propia y, por tanto, la necesidad de ofrecer una respuesta en 
términos de derechos ante esta situación. 

Durante años los operadores jurídicos, los jueces, los abogados, los miembros de la Academia 
han escrito, reflexionado, acudido a los estrados, y resuelto, sobre la existencia de relación laboral 
bajo el amparo de tres requisitos que someramente pueden señalarse como: ajenidad de bienes e 
instrumentos, dependencia jerárquica y funcional, y retribución desligada de los beneficios.  

Tres requisitos que componían y relataban el margen y el límite del derecho del trabajo por 
cuenta ajena y que no han decaído como instrumento de interpretación, sino que deben ser 
adaptados a las nuevas realidades que han ido surgiendo, para (utilizando un término mercantil, 
“levantar el velo” del falso empleo autónomo) determinar cuándo se produce la instrumentalización 
de una figura jurídica del trabajo por cuenta propia para fines distintos para los que fue prevista. 
Corresponde ahora aplicar tales indicios o criterios al trabajo en plataformas para ver cuál sea su 
verdadera naturaleza. 

En nuestro ordenamiento, las notas de la laboralidad a que ya nos hemos referido (ajenidad, 
dependencia y retribución, o solamente ajenidad y dependencia como acentúan algunos 
autores472) cuando se constatan como realidad fáctica473, deben prevalecer sobre el nomen iuris 474 
que las partes atribuyan a la relación contractual, lo que exige un análisis de las situaciones 
concretas que se produzcan. 

El hecho de circunscribir la decisión de la relación a la interpretación judicial determina que las 
respuestas que desde los tribunales se den no sean unánimes ni uniformes, al menos en una 

 
el elevado nivel de desempleo que sufrimos, especialmente en servicios relacionados con las TICS, se corre el peligro de que las propias 
fuerzas del mercado produzcan un deterioro de las tarifas y las condiciones laborales. Los trabajos 3.0 pueden suponer en estos momentos 
un riesgo de competencia desleal, especialmente si se presta incumpliendo las obligaciones legales, respecto de las empresas ya establecidas y 
que prestan estos servicios. Es previsible también una reducción de los ingresos de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública, si partes 
de este trabajo se desvían hacia la economía sumergida. 
471 RODRÍGUEZ-PIÑERO M., La dependencia y la extensión del ámbito del Derecho del Trabajo, RPS, no 71, 1969, pág. 59-
63. 
472 GONZALEZ ORTEGA, S. Trabajo Asalariado y Trabajo Autónomo en las Actividades Profesionales a través de las 
Plataformas informáticas. Temas Laborales, núm. 138/2017, pág. 85-123: Aunque, en puridad, a lo que el art. 1.1 ET recurre 
esencialmente es a los dos rasgos en los que mejor y de forma más clara se manifiesta la laboralidad de la relación de servicios como son la 
ajenidad (que se expresa con la genérica mención legal al trabajo por cuenta ajena) y la dependencia (que se pone de manifiesto en la algo 
más descriptiva referencia a que el servicio se presta dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica). 
473 STS 19 de julio de 2002 y 3 de mayo de 2005 entre otras. 
474 STS de 588/2018, citando otras como la de 25 de marzo de 2013 (reud. 1564/2012), de 29 de noviembre de 2010 
( reud. 253/2010), de 18 de marzo de 2009 (reud. 1709/2007), de 11 de mayo de 2009 ( reud. 3704/2007) y de 7 de 
octubre 2009 (reud. 4169/2008), entre muchas otras, en las que sientan los criterios a seguir para determinar si existe 
o no relación laboral. 
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primera etapa, sino que puedan depender del más puro casuismo475, de tal manera que se genera una 
situación de incertidumbre difícil de solventar, que se traslada tanto a las iniciativas empresariales 
que puedan surgir, como a la situación de las personas trabajadoras que prestan sus servicios y 
que nunca conocen del todo cuál es su marco de relación476, ni por tanto cuales sean los derechos 
que les asisten. 

En cualquier caso, la moderna jurisprudencia en nuestro país está también interpretando las 
características propias de las notas definitorias de la laboralidad bajo la óptica del siglo XXI, para 
poder entender cuando comparecen la dependencia y la ajenidad (que cada vez se configuran de 
manera más clara como elementos clave) en contextos económicos y sociales que han cambiado 
radicalmente a lo largo de las décadas. Como ya hicimos un análisis en otro apartado de este 
documento, quizás corresponda únicamente referirse a ellos observándolos desde la óptica de las 
nuevas tecnologías y de la realidad que pretendemos analizar. 

Así, se ha interpretado tradicionalmente la ajenidad desde una perspectiva positiva, en el sentido 
de que el servicio se preste por cuenta de otro diferente del que lo realiza, por lo que no es, ni 
para sí, ni por cuenta propia; aunque esto obligue a diferenciar entre los conceptos de alteridad 
(como trabajar para otro) y ajenidad (trabajar por cuenta de otro), en el sentido de que la 
prestación del servicio siempre la disfrutara un tercero, lo cual no quiere decir que la plusvalía del 
trabajo (dicho en términos marxistas) la disfrute ese otro. Es decir, la prestación del servicio en 
las plataformas digitales la reciben directamente los usuarios de las mismas, mientras que los 
beneficios económicos de la actividad van directamente referidos a las plataformas.  

Por su parte, la dependencia, que como dice la jurisprudencia, en puridad y pese a su importancia, no es 
sino un aspecto más de la ajenidad entendiendo que en cuanto a la organización de la actividad no 
corresponde al trabajador sino al empresario477. Supone en definitiva, que ese trabajo se desarrolle 
bajo las órdenes de otro, sometido a sus directrices, a sus instrucciones, de una forma por tanto 
subordinada y no de manera independiente o autónoma, como sucedería si el prestador solo estuviera 
sujeto a su criterio y a la organización productiva que él mismo establezca con plena libertad respecto de quien lo 
contrata.478 Las circunstancias de la actualidad exigen una redefinición partiendo del hecho de que 
el entorno digital no borra por sí mismo la subordinación de los trabajadores con respecto a la 
empresa, que sin duda existe479. Así como es importante analizar la relevancia que, a efectos de 
apreciar la laboralidad, puede tener la propiedad del instrumental de elementos de trabajo, en 
atención a las nuevas circunstancias. 

Mientras que, por otra parte, seguramente se deba extender la interpretación de la dependencia 
económica (ajenidad) para dar cabida con mayor facilidad al fenómeno de pluriactividad para 
varias plataformas digitales, lo que se acerca mucho más al pluriempleo que a ninguna otra cosa. 

 
475 STS 3 de noviembre de 2014. 
476 De hecho y a sensu contrario, se define por el TS en la sentencia antes citada, para la declaración de existencia de arrendamiento de 
servicios y no de una relación laboral se exige que la prestación del demandante se limite a la práctica de actos profesionales concretos, sin 
sujeción ninguna a jornada, vacaciones, ordenes, instrucciones practicando su trabajo con entera libertad; esto es, realizando su trabajo con 
independencia y asunción del riesgo empresarial inherente a toda actividad de esta naturaleza. 
477 STS/IV de 6/10/2010 (REUD 2020/2009) FJ 3   
478 GONZALEZ ORTEGA, S. Trabajo Asalariado y Trabajo…, Op. Cit. pág. 93 
479 SUAREZ CORUJO, B. La gran transición: la economía de plataformas digitales y su proyección en el ámbito 
laboral y de la seguridad social, Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 141, 2018, pág. 53. 
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Así como para entender que el fuerte lazo económico que se genera entre el que paga y el que 
presta el servicio, se encuentra en la esencia misma de la dependencia.  

Estos conceptos, son a todas luces abstractos por naturaleza, y variables, al mismo tiempo que lo 
es la realidad que tratan de recoger. Por eso la jurisprudencia ha determinado que hay que tener 
en cuenta los indicios480, y más en concreto la variedad de indicios481, que son los que permiten una 
posición razonada al respecto de las distintas situaciones, acercándonos a través de ellos a la 
naturaleza de la realidad objeto de examen. 

Señalamos por la importancia que tiene con respecto a la cuestión que nos ocupa (en el sentido 
de que incluye todos los elementos que podrían resultar aplicables a la situación de que hablamos) 
la STS de 26 de noviembre de 2012, conforme a la cual “…son indicios comunes de la nota de la 
ajenidad, entre otros, la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos 
elaborados o de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario y no del trabajador de las decisiones 
concernientes a las relaciones de mercado o de las relaciones con el público, como fijación de precios o tarifas, 
selección de clientela, indicación de las personas a atender, el carácter fijo y periódico de la remuneración del trabajo; 
y el cálculo de la retribución o de los principales conceptos de la misma con arreglo a un criterio que guarde una 
cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracteriza la actividad del 
empresario o al ejercicio libre de las profesiones…”. 

De esto se deduce que la característica de la ajenidad se manifiesta con claridad en el caso de las 
plataformas tecnológicas. Así, son ellas las que se ofertan al público: son Uber, o Glovo, no los 
conductores o los repartidores quienes aparecen en el mercado, y ante los consumidores. Se les 
percibe como ejecutores de una tarea concreta, pero pertenecientes a la plataforma, que es a 
quien se le solicita el servicio, pero no solo, también es quien define la estrategia y toma las 
decisiones comerciales y de la actividad, que se imponen a las personas trabbajadoras. 

En consecuencia, es la empresa tecnológica la que establece el servicio, su objeto, sus 
condiciones, su modo de venta y publicidad, la gestión interna y externa en definitiva la que 
acuerda el coste y lo modifica sin consulta alguna, la que asume las garantías y responsabilidades por el 
servicio, la que suscribe pólizas de aseguramiento para cubrir las responsabilidades, la que establece algún tipo de 
servicio de apoyo a los proveedores, o la que atiende las quejas de los usuarios482.  

Por otro lado, no hay rastro de autonomía para el trabajador: hay reglas, instrucciones, normas de 
conducta y todo tipo de decisiones que pertenecen al titular de la organización productiva y en 
ningún caso a los trabajadores, (la imagen de la marca, la actuación frente a los clientes), que no 
pueden entenderse como sugerencias en modo alguno sino como órdenes. 

En el mismo sentido son ajenos los frutos del trabajo, y no solo porque los cobren las 
plataformas, sino porque la retribución que la empresa reparte no tiene que ver con los beneficios 
sino con la ejecución de trabajos concretos. Los beneficios son exclusivos para los dueños de las 
empresas, y los riesgos también, por consiguiente. Es paradigmático el ejemplo de las plataformas 
de transporte (Uber) donde el precio se decide en función de criterios como la cercanía, el tipo de 
móvil que solicita el servicio etc., criterios que además determina y analiza un algoritmo.  

 
480 STS 9 de diciembre de 2004. 
481 STS 19 de julio de 2010. 
482 GONZÁLEZ ORTEGA, S. Trabajo Asalariado y Trabajo…, Op. Cit., pág. 117. 
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Respecto de los medios e instrumentos, suelen utilizar los propios, imprescindibles para el 
ejercicio de la actividad (bicicleta o mochila), cuya titularidad les corresponde, pero eso no 
expresa más que un elemento adicional de precariedad teniendo en cuenta que los materiales 
aportados por los trabajadores tienen en general escaso valor, siendo así que el instrumento por 
naturaleza, clave en el servicio, no es otro que la plataforma, que naturalmente les es del todo 
ajena483. 

En lo relativo a la dependencia, se ha repetido insistentemente que consiste en permanecer en el 
ámbito de influencia que supone el “circulo rector u organicista de la empresa” lo que exige aun el 
análisis de más factores, que han soportado peor el paso del tiempo. En un modelo fordista de 
organización, bastaba con acudir a ejercitar la actividad en las propias instalaciones, cumplir un 
horario, o recibir formación de la misma para considerar la existencia de una relación de 
dependencia. Ahora la complejidad es mayor, el abanico es mucho más amplio y hay que analizar 
cuál sea el corazón de la relación entre las partes en un entorno digital de este tipo, siguiendo lo 
dispuesto en el artículo 3.2 del Código civil que exige interpretar las normas conforme a la 
realidad social de que se trate. 

Así, la diferencia entre la dependencia y la coordinación ha sido rebatida no solo en sentencias 
sino también desde el punto de vista doctrinal, y hay quien considera que el hecho de poder 
conectarse o desconectarse de una plataforma es un modo de independencia y de libertad 484, 
hasta el punto de que la OIT así lo ha señalado en alguna ocasión485; Sin embargo para otros, bajo 
la apariencia de independencia se encubre una sumisión sin descanso a las plataformas, que no 
permiten apenas la desconexión, en lo que Robert Reich denominó como como economía del 
reparto de los restos, es decir, la división de la producción en micro tareas que se externalizan. 
Cualquier tarea directiva puede considerarse y definirse bajo la apariencia de la coordinación, que 
en el fondo supone subordinación y aislamiento. Se trata de que la plataforma (podría hacerse de 
otra manera) coordine los trabajos que tienen valor e independencia entre sí, aunque al final 
acaben formando un todo. 

No obstante, y como ya hemos adelantado, los juzgados patrios, en una labor de menudeo 
jurídico, han ido adoptando resoluciones frecuentemente contradictorias en la interpretación de 
los indicios486. Se ha sucedido una peripecia de recursos487 a los que se han visto obligados los 

 
483 TODOLI SIGNES, A., El impacto de la uber economy en las relaciones laborales: los efectos de las plataformas virtuales en el 
contrato de trabajo; GARCÍA GONZÁLEZ, G. Desarrollo Tecnológico, Gig Economy y Contrato de Trabajo: Retos y 
Desafíos de las Relaciones Laborales en la Sociedad Digital, pág. 18. 
484 GUERRERO VIZUETE, E. Op. Cit. pág. 208; MERCADER UGUINA, J. R., El nuevo modelo de trabajo autónomo 
en la Prestación de Servicios a Través de las Plataformas Digitales. Diario la Ley núm. 9 julio 2017 No se trata, por tanto, de una 
prestación dependiente sino, antes, al contrario, enteramente independiente en la que el profesional decide libremente prestar sus servicios en 
aquellos momentos que considere oportuno. Está formula otorga una enorme libertad a las partes contratantes, y especialmente al 
profesional, que no subordina en momento alguno su prestación a las especiales condiciones que le vengan impuestas desde la plataforma. 
No es extraño que la imaginación doctrinal haya hipotetizado la configuración de una nueva tipología de trabajo, por así decir intermedia 
entre el trabajo autónomo y el trabajo subordinado (el trabajo coordinado), en la que hacer confluir aquellas prestaciones que, hasta hoy, 
han sido consideradas como subordinadas pero en las que la subordinación tiende a desvanecerse por efecto de las modificaciones producidas 
en la organización del trabajo o como consecuencia de innovaciones tecnológicas en los procesos productivos. En MONTERO 
PASCUAL, J. J., La regulación de la economía colaborativa, o autónomo en la prestación de servicios a través de 
plataformas digitales, Diario La Ley, núm. 9, 2017. 
485 Las Plataformas Digitales y en el Mundo del Trabajo, Ginebra 2019, Las plataformas digitales brindan a los trabajadores 
la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento y aceptar el trabajo que más les convenga. Pág. 5. 
486 La Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 Valencia, de 1 de junio de 2018 (núm 244/2018), determino la 
laboralidad de los trabajadores de Delivero; La del juzgado. Social núm. 11 Barcelona, de 29 de mayo de 2018 aplica 
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trabajadores, porque los criterios interpretativos como decimos son tan diversos que han 
permitido a algún juzgado considerar que, por ejemplo, en el caso de Glovo, la moto y el teléfono 
móvil son las principales herramientas de trabajo y no lo es la aplicación informática, propiedad 
de la plataforma digital; que el sistema de geolocalización de los riders de Deliveroo no es un 
instrumento de control, sino la forma de contabilizar el kilometraje para su posterior abono en la 
factura, ni el sistema de puntos; o considerando que el hecho de que la empresa decida los 
precios tiene significado accesorio por cuanto el porcentaje que recibe Glovo es una pequeña 
comisión488. 

Argumentos más que discutibles, contradictorios y con la oposición clara de la inspección de 
trabajo que sigue manteniendo la calificación de los repartidores como falsos autónomos, y 
algunas sentencias del TS que, aunque no se refieren en concreto a los trabajadores de 
plataformas, marcan una línea con respecto al trabajo autónomo que bien pudiera resultar de 
aplicación489, en la medida en que concluyen que normalmente el trabajo prestado a través de las 
plataformas informáticas puede calificarse, sin problemas, como laboral si se ofrecen los 
indicadores que se han precisado en tal jurisprudencia490. En definitiva, en nuestro país, el 
Tribunal Supremo, adaptándose a un contexto de nuevas realidades, realiza interpretaciones cada 
vez menos rígidas en términos histórico laborales, adoptando una interpretación amplia del 
trabajo subordinado, si bien, hasta hace poco, sin expresar con suficiente claridad los criterios de 
determinación de la laboralidad491. 

Finalmente, el TS se ha pronunciado al respecto, por primera vez, el 23 de septiembre del 2020492, 
indicando que los riders de Glovo son falsos autónomos, en un fallo de indudable trascendencia, no 
solo por la interpretación con respecto a los criterios de la laboralidad, sino por su influencia en 
el futuro marco regulatorio. La sentencia que indicamos, reproduce su propia doctrina, que 
hemos ido analizando, y hace especial hincapié en la consideración de que la plataforma no es 
una mera intermediaria. Es importante destacar el hecho de que la sentencia fue adoptada por la 
sala, por unanimidad, y sin la concurrencia de voto particular alguno493. 

 
también la plena calificación como asalariados a los riders de la empresa Take Eat Easy; a sensu contrario, la 
resolución del juzgado de lo social núm. 39 de Madrid de 3 de septiembre de 2018 que llego a la conclusión contraria 
con respecto a Glovo. 
487 Así el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en una reciente sentencia de 21 de febrero de 2020, declaro a los 
trabajadores de Glovo son asalariados; siguiendo la línea del TSJ de Madrid de 3 de febrero de 2020; o de Asturias de 
25 de julio de 2019 Para ello ha interpuesto la UGT una demanda de conflicto colectivo que, por vez primera, será 
resuelta por la Audiencia Nacional al actuar dicha plataforma en varias comunidades autónomas. 
488 Afirmación que ha quedado completamente deslegitimada habida cuenta del severo incremento de precios que 
durante la pandemia se ha aplicado a los hosteleros y comerciantes y proveedores de productos y servicios. 
489 STS 16-11-17 (rec. 2806/15) -, a propósito de los servicios de traducción e interpretación ofrecidos a demanda de 
fuerzas de seguridad y juzgados; y, por otro, las SSTS (2 y en Pleno) de 24-1-18 (rec 3394) -; y rec 3595/15 -) y 8-2-
18 (rec. 3389/15) -, sobre los servicios de instalación y mantenimiento de ascensores. 
490 LÓPEZ TAMES IGLESIAS, R.  Contrato de Trabajo y Nuevas Plataformas Digitales, Revista de Jurisprudencia, el 15 
de mayo de 2019. 
491 TODOLI SIGNES, A. El impacto de… Op. Cit., pág. 5 
492 STS 805/2020, resolviendo un recurso para la unificación de la doctrina. 
493 FJ 21º 1. En definitiva, Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. No se 
limita a prestar un servicio electrónico de intermediación consistente en poner en contacto a consumidores (los clientes) y auténticos 
trabajadores autónomos, sino que realiza una labor de coordinación y organización del servicio productivo. Se trata de una empresa que 
presta servicios de recadería y mensajería fijando el precio y condiciones de pago del servicio, así como las condiciones esenciales para la 
prestación de dicho servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que 
no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertado en la organización de trabajo del 
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Dicho esto, en la actualidad el debate se ha recrudecido ante la propuesta del Gobierno de regular 
el trabajo de las plataformas, mediante la oportuna modificación del Estatuto de los 
Trabajadores, en una suerte de inclusión constitutiva, tal y como se ha establecido en el RD 
9/2021, que ahora analizaremos. 

La controversia sobre la regulación se resume en su evolución, manifestada por la patronal de las 
empresas de esta naturaleza (Adigital)494, que han virado desde el mantenimiento sin más de la 
figura del autónomo, a la intención de crear una figura nueva denominada autónomo digital495, y 
finalmente a promover una relación laboral de carácter especial, que incluyese la flexibilidad que 
su actividad precisa, o requiere para obtener los abultados beneficios que obtienen ahora en sus 
balances. 

a) Posición internacional legal y jurisprudencial 

Desde el punto de vista de la UE, la situación no es muy distinta. Por un lado, existe la 
convicción prácticamente unánime de que no se puede dejar de actuar con respecto a estas 
nuevas realidades, pero por otro, el legislador duda ante la necesidad de frenar el desarrollo de 
plataformas en Europa, por las implicaciones que pueda tener en términos de empleo o de 
crecimiento económico, por eso hasta ahora sus respuestas en las distintas expresiones han sido 
aun tímidas. A ello se une la dificultad que supone la carencia de un concepto común sobre el 
hecho social del trabajo en la UE.  

Muy cuestionable es la Comisión Europea que no solo traslada a los estados la regulación, sino 
que además parece defender las características de estas formas empresariales, exigiendo 
flexibilidad para evitar el proteccionismo. Mas tarde, La misma Comisión Europea en su 
comunicación Una Agenda Europea para la economía colaborativa496, junto con los beneficios que esta 
forma de prestación de servicios reportará en términos de empleo y crecimiento económico, 
señaló ya que la problemática de fijar los límites entre los sujetos intervinientes, puede crear 
incertidumbre sobre las normas aplicables, lo que permite ser aprovechado para eludir normas 
diseñadas para proteger el interés público. Hablamos de infracciones que van más allá de lo 

 
empleador, sometidos a la dirección y organización de la plataforma, como lo demuestra el hecho de que Glovo establece todos los aspectos 
relativos a la forma y precio del servicio de recogida y entrega de dichos productos. Es decir, tanto la forma de prestación del servicio, como 
su precio y forma de pago se establecen por Glovo. La empresa ha establecido instrucciones que le permiten controlar el proceso productivo. 
Glovo ha establecido medios de control que operan sobre la actividad y no solo sobre el resultado mediante la gestión algorítmica del 
servicio, las valoraciones de los repartidores y la geolocalización constante. El repartidor ni organiza por sí solo la actividad productiva, ni 
negocia precios o condiciones con los titulares de los establecimientos a los que sirve, ni recibe de los clientes finales su retribución. El actor 
no tenía una verdadera capacidad para organizar su prestación de trabajo, careciendo de autonomía para ello. Estaba sujeto a las 
directrices organizativas fijadas por la empresa. Ello revela un ejercicio del poder empresarial en relación con el modo de prestación del 
servicio y un control de su ejecución en tiempo real que evidencia la concurrencia del requisito de dependencia propio de la relación laboral. 
494 Que parece haberse ahora subdividido en una nueva organización, que anuncian como APS, relativas a los 
servicios bajo demanda, pero que aún no se ha constituido. 
495 digital.org/media/propuesta-regulatoria-plataformas-digitales.pdf Pág. 16 de la propuesta: debería hacerse una 
reforma, adecuación y extensión de la normativa del Trabajo Autónomo encaminada a la regulación de forma diferenciada con respecto al 
trabajo asalariado, pero articulando derechos propios del colectivo de autónomos y freelances, garantizando una suficiente protección social y 
reconocimiento de determinados derechos, tanto individuales como colectivos, tales como las interrupciones temporales en la actividad, la 
prevención de riesgos laborales, la formación profesional, la protección frente a contingencias de salud o el cese de la actividad profesional. 
Esta propuesta, como se verá más adelante, podría plantearse mediante una revisión innovadora de la figura del Trabajador Autónomo 
Económicamente Dependiente (TRADE), planteamiento que organizaciones de autónomos como ATA han denominado como 
TRADE digital21. 
496 Bruselas, 02.06.2016 COM (2016) 356 final, p. 1 
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estrictamente laboral, y que se adentran en el ámbito fiscal, de tratamiento de datos, o de 
incumplimiento de regulaciones de acceso a la prestación de los servicios. 

Por su lado, la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de enero de 2017, pilar europeo de derechos 
sociales (2016/2095(INI)), supone más un catálogo de buenos propósitos, que una guía útil para 
garantizar la igual protección de todas las formas de empleo, convencionales o no. Esta 
ambigüedad se reitera en una Resolución sobre normas de Derecho Civil sobre Robótica de 16 
de febrero de 2017, en la que pide a la Comisión una regulación común europea al respecto.  

Quizá la posición más contundente en este sentido haya sido la de la reciente Directiva 
2019/1.152/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas 
condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, la cual en su considerando 
octavo sobre la transparencia en las condiciones de la contratación establece: “el abuso de la 
condición de trabajador por cuenta propia conforme lo define la legislación nacional, ya sea a escala nacional o en 
situaciones transfronterizas, es una forma de trabajo falsamente declarado que se asocia a menudo con el trabajo no 
declarado. El falso trabajo por cuenta propia se produce cuando una persona es declarada como trabajador por 
cuenta propia aun cuando se cumplen las condiciones propias de una relación laboral, con el fin de evitar 
determinadas obligaciones jurídicas o fiscales. Estos trabajadores deben entrar en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. La determinación de la existencia de una relación laboral debe guiarse por los hechos relativos 
al trabajo que realmente se desempeña, y no por la descripción de las partes de la relación”. 

Desde el punto de vista legislativo, los distintos países han ido dando diferentes respuestas, 
básicamente en atención a las actuaciones jurisprudenciales, y ello trae causa de que todos ellos 
bebían de la fuente común histórica, de división binaria entre trabajo asalariado y autónomo, y 
por tanto precisaban de una solución ante las nuevas situaciones. 

Así, por ejemplo, fuera de la UE, destaca por su carácter pionero y su trascendencia, la legislación 
californiana, es la que lleva por nombre AB5, y que parte de establecimiento de una presunción 
de laboralidad cuando se cumplan determinados requisitos (cuando se pasa un test previo, el test 
ABC, que ya venía estableciendo el TS californiano, al igual que otros 22 estados497). Su 
trascendencia trae causa, a nuestro juicio, de que extiende sus efectos más allá de las plataformas 
y que pretende combatir el falso empleo autónomo allá donde se produzca, y lo innovador 
consiste en que trasciende el concepto de dependencia jurídica hacia el de realidad económica, así 
como la inversión de la carga de la prueba, que corresponde iuris et de iure a la empresa que 
pretenda destruir la laboralidad498. 

Sin embargo, la legislación, a diferencia de lo que estableció en TS de California, señaló una larga 
lista de profesiones excepcionadas de la regla general, y sometidas a un doble test, que hace más 
difícil la conclusión de la laboralidad499. Quizás por ello, en Europa, la legislación italiana de 2019 
estableció dos regímenes legales. Por una parte, la referida a los “trabajadores que presentan 
personalmente servicios organizados por el cliente a través de plataformas digitales”;  por otro lado, se 
establece una protección laboral a los “trabajadores autónomos que reparten bienes a través de medios de 

 
497 Y que consiste en a) Que es libre del control y la dirección de la empresa b) Que presta servicios que no están incluidos en la 
actividad habitual de la empresa que lo contrata c) Que el autónomo tiene estructura empresarial independiente  
498 TODOLI SIGNES, A. El Ámbito Subjetivo de Aplicación del Estatuto de los Trabajadores ante las Nuevas Formas de 
Trabajo: La Nueva Ley de California (ABS). The Concept of Worker: The New Californian Act (AB5). Trabajo y Derecho, 
núm. 66, Julio 2020. Pág. 6. 
499 TODOLI SIGNES, A. Ibidem, pág. 12. 
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dos ruedas en áreas urbanas”; ninguna de las dos tiene especial transcendencia, sino que o bien 
reconoce una situación existente previamente bajo el paraguas de la laboralidad (en el primer 
caso); o bien es una suerte de estrategia de blanqueamiento de lo que a todas luces se aleja del 
trabajo autónomo, aunque suponga protección para un determinado numero de personas 
trabajadoras. 

En Bélgica, por su parte, la loi-programme du 1er juillet 2016 ha establecido un nuevo régimen fiscal 
para ciertos ingresos derivados de la economía colaborativa, pero también aquí estamos hablando 
de economía cuyos prestadores de servicios no pueden ser profesionales, y se excluye tanto la 
entrega de bienes como el alquiler, y hay un estricto control público de las plataformas500, que 
deben inscribirse y ser analizadas en el registro correspondiente.         

La posición de la tercera vía la representa con mayor claridad Francia -Loi n° 2016-1321 du 7 
octobre 2016 pour une République numérique (camino iniciado previamente en España con los 
TRADES)-. El Código del Trabajo francés incluye un nuevo capítulo titulado “Responsabilidad 
social de las plataformas” (artículos L7342-1 a L7342-6), cuya regulación resultará de aplicación a 
los trabajadores independientes que recurren para el ejercicio de su actividad profesional a una o 
varias plataformas digitales. 

En este mismo ordenamiento la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (art. 60) ha introducido en el Code 
de Travail una regulación específica para trabajadores en plataformas, aunque bajo el 
encuadramiento el trabajo autónomo, pero reconociéndoles derechos en términos de accidentes 
de trabajo, formación profesional y derechos colectivos, singularmente la huelga y la 
sindicación501. Aparece reconocida así, una nueva figura jurídica intermedia, aún sin otorgarle un 
nombre concreto, y dando lugar a una potente respuesta sindical. El objetivo es asegurar a los 
trabajadores una serie de restringidos beneficios de índole social, y una más amplia regulación 
colectiva502.       

En Italia por su parte, existe un Proyecto de Ley dedicado a la “Disciplina delle piattaforme digitali per 
la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione”, que tiene un 
perfil muy dirigido a la economía colaborativa pura y dura503, en términos de intercambio de 
bienes o servicios, y cuya correspondencia con el modelo empresarial de plataformas se basa 
exclusivamente en que la plataforma es el instrumento de desarrollo de la misma.                                                  

En Alemania, la mayoría de las posiciones coinciden en la oportunidad de ver una necesidad 
urgente de regular el empleo en la economía colaborativa. El marco legal ya no resulta adecuado 
para regular estas actividades, si bien algunas de las propuestas son diametralmente opuestas y 

 
 

501 Art. L. 7342-5.-Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs 
mentionnés à l'article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni 
engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni 
justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité. 
« Art. L. 7342-6.-Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation 
syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs. » 
502 PÉREZ CAPITÁN, L. La controvertida delimitación… Op. Cit., pág. 120 
503 JARNE MUÑOZ, P. Economía Colaborativa y Plataformas Digitales. Reus, Madrid 2019, pág. 53 hace un interesante 
estudio sobre la norma italiana, pero dejando claro es un desarrollo legislativo dirigido a las relaciones peer to peer, 
es decir entre iguales, y por tanto se aleja de la economía de plataformas prestadoras de servicios como las que 
estamos analizando específicamente en este apartado. 
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van desde la completa regulación hasta la desregulación absoluta, y han iniciado básicamente sus 
reflexiones a través de la protección de datos de los trabajadores y el teletrabajo, pero están 
avanzando en la línea de la defensa de los trabajadores en términos de asimilación a los 
asalariados504.  

En los Países Bajos, por su parte, el 1 de enero de 2020, aprobó la Ley del Mercado Laboral 
equilibrado se indica que todos los trabajadores individuales sean laborales o autónomos tendrán 
los mismos derechos. En definitiva, la medida hace desaparecer la frontera convirtiendo ex lege a 
todos los autónomos individuales en laborales505. La Ley de Equilibrio del Mercado Laboral 
reduce las diferencias entre el empleo autónomo y asalariado, lo que hace que sea más atractivo 
para los empleadores ofrecer a los empleados un contrato con mayor seguridad más rápidamente. 
Al mismo tiempo el trabajo autónomo sigue siendo posible cuando sea necesario506. 

El papel de la jurisprudencia en este ámbito ha resultado clave, en la medida en que se han 
construido las posiciones de los países y de los organismos internacionales como consecuencia de 
las respuestas que han ido produciendo los tribunales. Se ha producido una suerte de delegación 
de responsabilidad del legislativo con respecto al poder judicial, y no solo en nuestro 
ordenamiento jurídico, sino en el contexto internacional, que se mantenido abstenido con 
respecto a una evidente realidad internacional. 

No todas las resoluciones judiciales han ido en la dirección de reconocer la existencia de relación 
laboral, pero sí la evolución en su conjunto. Por ejemplo, y recientemente507, el TJUE dictó un 
auto el 22 de abril de 2020, asunto C-692/19, señalando que la Directiva 2003/88/CE, sobre 
organización de tempos de trabajo excluye de ser considerado trabajador, a alquien contratado en 
función de un acuerdo de servicios.  

No es esta la posición general en su conjunto. Así, singular trascendencia tuvo la denominada 
sentencia Uber del TJUE508, aunque se limitó a señalar, resolviendo una cuestión prejudicial, que 
el servicio prestado por la empresa era un servicio de transporte y no de intermediación, no 
determinó cual era la relación establecida con los conductores, habida cuenta de que no era aquel 
el objeto de la cuestión litigiosa, pero sí contribuyó a clarificar la verdadera naturaleza de las 
actividades que se desarrollan, y que en la inmensa mayoría de las ocasiones, se alejan mucho de 
la economía colaborativa. Es fundamental, por tanto, clarificar que hay una prestación de 
servicios concreta y específica, en este caso de transporte, que realiza la plataforma a través de sus 
trabajadores. En Alemania, un tribunal provincial de Frankfurt prohibió en 2014 a un conductor 
de Uber desarrollar su actividad sin disponer de una licencia de transporte de pasajeros. También 
en Bélgica y en Portugal se considera una actividad ilegal.  

 
504 Berlín última una ley para atajar la precariedad de los repartidores, consultado y publicado el 19 de septiembre del 
12019 en el diario EL PAIS, Sección Economía, p. 43. 
505 TODOLI-SIGNES, A. https://adriantodoli.com/2020/02/25/como-regulamos-para-acabar-con-los-falsos-
autonomos-experiencias-internacionales/ 
506 Actualidad Internacional Sociolaboral núm. 235 Pág. 133 
507 En una resolución que fue utilizada por la empresa Glovo en el recurso que dio lugar a la sentencia del TS.  
508 STJUE de 20 de diciembre de 2017 (Asunto C-434/15) entre la Asociación Profesional del Taxi y Uber Systems 
Spain S.L, a la que ya nos hemos referido. 
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Hay quien considera que precisamente la calificación de la actividad como de transporte 
perjudicó la interpretación de la condición de los trabajadores como asalariados (en concreto en 
nuestro ordenamiento jurídico509), a nuestro juicio resulta lo contrario, no solo porque la 
excepción del articulo 1.3 g) del ET se refiere al transporte de mercancías con vehículo propio, 
que además supere las dos toneladas, no a la prestación del servicio de alquiler de coche con 
conductor, cuando como veremos, los conductores son solamente eso (ni el envío de comida u 
objetos en bicicleta). No solo es que los trabajadores no participan de las decisiones empresariales 
en modo alguno; sino también porque más allá de la declaración como servicio de transporte en 
sus fundamentos y en sus análisis sentó las bases para una corriente jurisprudencial nacional de 
cada país y comunitaria que ha ido definiendo e interpretando las tareas que allí se desarrollan de 
una determinada manera. 

Uno de los pronunciamientos más importantes en el ámbito europeo son las sentencias del 
Tribunal de Empleo de Londres Central, de 28 de octubre de 2016510. También en Francia, la 
sentencia de la Cour d’appel de Paris de 13 de diciembre de 2017 sobre Lecab511, ambas favorables a 
la laboralidad de las relaciones de los trabajadores de plataformas. En la londinense de Aslam v. 
Uber512 se señaló que los conductores trabajan para Uber y no al revés. Complicando aún más el 
panorama, en esa sentencia londinense del caso Aslam se concluye que los conductores de Uber 
tienen la consideración de workers, lo cual realmente implica que la sentencia les confiere un 
encaje en lo que, desde nuestra perspectiva española, sería una tercera categoría intermedia entre 
los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos513, que tuvo la virtualidad de añadir nuevos 
indicios, adaptados al conocimiento cada vez mayor del funcionamiento de estas plataformas, y 
en concreto de Uber, pero además desmonta la épica que la compañía ha ido articulando al 
respecto de los pequeños empresarios y emprendedores que teóricamente son sus conductores, y 
reprochando la retórica de la compañía que no alude a los actos de contrato y despido con su 
denominación, sino que construye un lenguaje propio para eludir los efectos concretos de la 
relación. El primero de ellos es la marca, que los conductores todos trabajen bajo la única y 
exclusiva marca de la plataforma; en segundo lugar la Sentencia califica de ridícula la idea de que 
en Londres existan 30.000 pequeños empresarios unidos por una única plataforma, lo cual 
resultaría ciertamente difícil de coordinar si no fuese bajo criterios de dirección y de dependencia 
férreos; además de la imposibilidad de que estos emprendedores puedan crecer en el ejercicio de su 
actividad, más allá de hacer más horas de trabajo. 

Esta sentencia, fue recurrida y la Corte Suprema dictó sentencia el 19 de febrero de 2021, 
ratificando la misma e incidiendo sobre la capacidad de control de la empresa. Por todo ello, y tras el 
análisis de una serie de casos concordantes ya pronunciados por el propio Tribunal, se llega a la conclusión que los 

 
509 GUERRERO VIZUETE, E, Op. Cit. pág. 206 
510 Del caso Mr. Y. Aslam, Mr. J. Farrar and Others v. Uber (https://www.judiciary.gov.uk/judgments/mr-y-aslam-
mr-j-farrar-and-others-v-uber/ ), confirmada por la sentencia del Tribunal de Apelación de Empleo de 10 de 
noviembre de 2017 (https:// 
assets.publishing.service.gov.uk/media/5a046b06e5274a0ee5a1f171/Uber_B.V._and_Others_v_ 
Mr_Y_Aslam_and_Others_UKEAT_0056_17_DA.pdf ) 
511 Aunque la sentencia del mismo órgano de 9 de noviembre de 2017 había desestimado la reclamación de 
laboralidad de un ‘rider’ de Deliveroo. 
512 https://www.judiciary.uk/judgments/mr-y-aslam-mr-j-farrar-and-others-v-uber/ 
513 TODOLI SIGNES, A. Op. cit pág. 7 
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conductores de Uber son trabajadores sometidos al estatuto protector de los trabajadores, y en consecuencia es 
incorrecto presentarlos, como hace Uber como contratantes individuales o independientes514. 

La de la Sentencia de la Corte de apelación de París, de fecha 20 de abril de 2017, por su parte, 
resolvió sobre la demanda de un repartidor de la plataforma Take Eat Easy. En ella se establece 
que no toda prestación de servicios en el marco de una plataforma digital debe ser considerada 
laboral y en ese caso además la definió como de trabajo autónomo.  Anteriormente y en la misma 
línea, y La Sentencia de la Corte de Casación francesa de 4 de marzo del 2020, que señaló que la 
determinación de las condiciones de trabajo, expresa la subordinación.  

Por su parte la del Tribunal Federal de Trabajo de Alemania (BAG) de 1 de diciembre de 2020, 
de singular interés porque no analiza un asunto relativo ni al delibery ni al transporte, sino a los 
conocidos como crowdworkers, la ejecución de microtrabajos para una plataforma. El Tribunal 
Federal establece que un trabajador debe ser calificado como subordinado si desarrolla trabajo 
ordenado por un tercero que tiene la facultad de impartir órdenes personalmente dirigidas al 
trabajador subordinado, y si la ejecución definitiva de una relación contractual asume los rasgos 
de la relación de trabajo por cuenta ajena, el nomen iuris del contrato resulta irrelevante. En este 
caso, la valoración global de las circunstancias del caso induce a calificar esta relación como 
laboral: existe un contrato de trabajo subordinado cada vez que el comitente organiza la 
colaboración con su plataforma on line de tal manera que quien acepta el encargo no pueda 
estructurar desde el punto de vista del lugar, del tiempo y del contenido de modo autónomo su 
actividad515.  

Singular relevancia, desde la perspectiva internacional,  reviste la también relativa a UBER, en el 
caso O’Connor v. Uber Technologies, de 11 de marzo de 2015, en la cual el Tribunal de Distrito de los 
Estados Unidos para el Distrito del Norte de California resolvió que existe relación laboral entre 
los conductores y la empresa Uber516, como un primer paso que dio lugar a la consolidación en la 
jurisprudencia norteamericana una “presunción de laboralidad” vinculada a la habitualidad y la falta 
de subordinación.  

Uber, en definitiva, ha sido una empresa paradigmatica por ser una de las primeras empresas que 
se inició en este ámbito, y estar instalada en más de 60 países, de modo que los trabajadores 
prestan servicios por cuenta de otra. Conclusión también alcanzada por la California Labor 

 
514 BAYLOS GRAU, A. P. https://baylos.blogspot.com/2021/02/el-tribunal-supremo-britanico-establece.html 
515 BAYLOS GRAU, A. P. Trabajadores de plataformas: el Tribunal Federal de Trabajo alemán (BAG) los declara 
trabajadores subordinados https://baylos.blogspot.com/2021/02/trabajadores-de-plataformas-el-tribunal.html 
516 RODRIGUEZ PIÑERO, M. Trabajo, Persona, Derecho…. Op. Cit. En junio de 2015 la Comisión de Trabajo de 
California dictaminó que esta prestación de servicios genera una relación de trabajo asalariado. La demandante había 
denunciado a la empresa por el pago de los gastos de su actividad, que de acuerdo con las reglas que ésta aplicaba 
correspondía soportarlas a la conductora, por su condición de trabajadora autónoma. La defensa de Uber fue que 
ésta no era más que a neutral technological platform, designed simply to enable drivers and passengers to transact 
the business of transportationúm. La Comisión consideró, por el contrario, que the reality, however, is that 
Defendants are involved in every aspect of the operationúm. En consecuencia, era la empleadora de la conductora 
demandante, y que por lo tanto debía restituirle los gastos producidos en el desarrollo de los servicios prestados a los 
clientes de la plataforma. Este primer pronunciamiento, no judicial sino administrativo, ha tenido mucho impacto en 
todo el mundo. 
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Commission en su decisión de 3 de junio de 2015517. Posteriormente, prácticamente 2.000 
conductores de Uber interpusieron una class action, o demanda colectiva, para reclamar que se 
reconociera su condición de trabajadores por cuenta ajena y se les reembolsara por sus gastos de 
actividad, lo que concluyó con un acuerdo de las partes y una indemnización de veinte millones 
de dólares a los conductores, pero sin modificar la condición de contratista de los mismos. La 
consecuencia última, como luego veremos, de la acción colectiva y del movimiento organizado de 
los trabajadores californianos (California App-based Drivers Association) fue la modificación de la 
legislación en términos de incorporar la laboralidad, tal y como hemos analizado previamente. 

Por su lado, en Argentina, la ejecución de un recurso de amparo presentado tanto por los taxistas 
como de los trabajadores del sector, terminó con la prohibición del ejercicio de la actividad de 
Uber por la “grave lesión en el derecho a trabajar” y a “la igualdad de las cargas públicas”; sin embargo, en 
Uruguay la Justicia rechazó por motivos formales un recurso de amparo presentado por la 
Gremial Única del Taxi al servicio prestado por Uber. En México, se ha logrado un acuerdo entre el 
Estado, los chóferes y Uber, luego de una larga negociación en el año 2015. El acuerdo alcanzado 
con las aplicaciones de transporte de pasajeros (Uber, Cabify, etc.) para el Distrito Federal 
establece un pago del 1,5% por cada viaje, permisos anuales para los conductores y reglas sobre 
las condiciones de los vehículos518.  

Son, por tanto, las iniciativas de los propios trabajadores organizados, las que han impulsado el 
reconocimiento, y en ocasiones la regulación de su propia actividad, todo ello con respuestas 
diversas, pero que han ido convergiendo en una solución común: el derecho del trabajo.  

En nuestro país, la STS para unificación de la doctrina de 23 de septiembre de 2020, a la que ya 
hemos hecho alusión, determina con precisión el carácter laboral de un trabajador de Glovo, 
basándose en la naturaleza y efectos de algoritmo en el funcionamiento de la actividad. 

b) Sobre la regulación del trabajo en plataformas 
 
La esencia de la idea de negocio de estos modelos empresariales, se basa en servirse de sus 
propias reglas, utilizando lo que la profesora M.ª Luz Rodríguez denomina política de los hechos 
consumados, sin hacer esfuerzos de adaptación, ni conocimiento siquiera de la legislación vigente en 
cada caso concreto519. No es esta una omisión exigida por la naturaleza de la prestación, ni 
inocente, sino que forma parte de una estrategia empresarial concreta, un modelo organizado 
precisamente para la elusión del derecho del trabajo520. Está generando un mercado de trabajo low cost 
donde los trabajadores y las trabajadoras digitales se han convertido en el nuevo precariado del siglo XXI 
(jornaleros tecnológicos)521. Esas características hacen que las modalidades de contratación de los 

 
517 No C-13-3826 EMC, 11 de marzo 2015Uber, por el contrario – expresa la sentencia – está profundamente involucrada en el 
mercadeo de sus servicios de transporte, al calificar y seleccionar los conductores, regular y monitorear sus prestaciones de trabajo, 
sancionando (o despidiendo) a aquellos que incumplen los standards y la fijación de precios de la compañía en el asunto Barbara Ann 
Berwick v. Uber Technologies, Inc., condenando a Uber a pág.ar a Barbara Ann Berwick, una antigua conductora, 
4.152,20 dólares en concepto de gastos reembolsables e intereses, por considerar que era una empleada de la 
compañía y no una trabajadora autónoma. 
518 RASO DELGUE, J. Op. Cit., pág. 13-52. 
519 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M. L. Calificación jurídica de la relación que une a los prestadores de servicio con las 
plataformas digitales, en la obra colectiva Plataformas digitales y mercado de trabajo.  
520 CAVAS MARTÍNEZ, F., Op. Cit., pág. 65 y siguientes. 
521 CAVAS MARTINEZ, F. Ibidem, pág. 70. 
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trabajadores autónomos que utilizan las plataformas digitales se asemejen al ilícito contrato de 
cero horas522, pero su situación es aún peor. 

Un obstáculo serio en el proceso de ordenación de una realidad tan perniciosa para las personas 
trabajadoras, es que resultan invisibles en muchos casos, al realizarse el trabajo a través de las 
nuevas tecnologías, que vinculan la oferta y la demanda de tareas físicas, y esto puede distorsionar 
la percepción que empresas, y clientes, tengan y contribuir de forma significativa a la 
deshumanización de su actividad, lo que presenta implicaciones tanto teóricas como prácticas, y 
conlleva el riesgo que estas actividades ni siquiera se reconozcan como trabajo523. 

Esta invisibilidad, o cuanto menos la opacidad (provocada), pueden contribuir como decimos, a 
confundir la posición teórica con respecto a las mismas. El objetivo es concluir que, la economía 
colaborativa debe ser una economía autogestionada, un sector cuya única regulación debe partir de sus 
propios operadores. Para justificar esto se acude a las ideas que basaban el consumo colaborativo, 
legitimando así la ausencia de toda regulación normativa de estas actividades, y definiendo la 
intervención estatal como un atentado a las libertades económicas de los sujetos que optan por 
estos modelos económicos524. Esta teoría ultra liberal, es defendida básicamente por las empresas 
que la desarrollan y se articula en relación a la libertad económica de intervención como principio 
ordenador de la Unión, así como la libre competencia. 

Son muchas las actuaciones que se han dirigido, mucho dinero invertido para influir en los 
medios de comunicación, en la opinión pública y en los poderes de los estados, como sucedió en 
EEUU con la Proposición 22 votada mayoritariamente en California contra la propuesta de ley 
estatal que establecía la laboralidad de los riders, Así Uber, Doordash y Lyft promovieron un 
referéndum de más de 200 millones de dólares para establecer la condición de trabajadores 
autónomos a sus trabajadores. Famosas son las actuaciones publicigaias de Uber en las distintas 
capitales europeas, o la contratación de estas compañías de consultoras estratégicas que han 
ejercido y siguen haciéndolo como lobby de influencia.  

Este intento reiterado de maquillar la situación no soporta un mínimo análisis teórico. Así un 
análisis de 2016 de Christopher Degryse525 para la ETUI (European Trade Union Institut) señaló con 
claridad los impactos de la digitalización de la economía sobre el mercado de trabajo, y denomina 
a los trabajadores de las mismas esclavos de galeras digitales. El informe revela las consecuencias de la 
revolución digital: pérdida masiva de puestos de trabajo, mayor polarización de la sociedad; desaparición de la 
clase media, una desregulación progresiva de los mercados, que hará peligrar la financiación de la seguridad social y 
erosionará la base impositiva526. Por un lado, esclavos, por otro, maquinas que fabrican algoritmos, 

 
522PAZOS PERZ, A. El trabajo autónomo y los sistemas reputacionales Temas Laborales, núm. 151/2020. Pág. 123-138. 
pág. 125. 
523  DE STEFANO, V. La Gig Economy y los Cambios en el empleo y la Protección Social, Gaceta Sindical, pág. 154 
524 RODRIGUEZ PIÑERO, M.  La Agenda Reguladora de la Economía Colaborativa: Aspectos Laborales y de 
Seguridad Social, Temas Laborales, núm. 138/2017, pág. 125. 
525 DEGRYSE, C. Digitalisation of the economy and its impact on labour markets, Working Paper, 2016.  
526 DEGRYSE, C. Ibidem. To what extent will this new digital economy create, destroy, displace jobs? Which sectors will be the most 
deeply affected? What new skills and qualifications will be required? How will the transition take place? There is no single answer to 
these questions. Similarly, the global effects on the quality of employment, working conditions, forms of work, are difficult to evaluate with 
any precisionúm. There seems to be an emerging consensus concerning an increased polarisation of the society of tomorrow, with a shrinking 
middle class, a strong increase in low-income workers and households, and the explosion of a tiny minority of ‘superstars’ whose wealth 
levels are literally exploding. Numerous questions arise in particular concerning the emergence of a completely ‘digitiglobalised’ new labour 
market in which we find, working ‘side by side’, millions of digital galley slaves in America, the Philippines, Brazil, Morocco. These 
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depreciación y sustitución de los servicios públicos y una ingente riqueza repartida en pocas 
manos. 

Desde la óptica contraria, representada básicamente por las empresas de plataformas, se defiende 
la ausencia de regulación desde la perspectiva del libre acceso a las actividades económicas. Bajo 
el argumento de la libre competencia, se promueve el abstencionismo legislativo respecto de la 
economía colaborativa, cuya aparición se celebra como una reacción natural del mercado a un 
nuevo entorno tecnológico. Estas posturas se apoyan sobre todo en la normativa europea que 
defiende el libre acceso a los mercados de todos los operadores económicos de la Unión, 
interpretando todo intento de regulación como una restricción ilegítima e injustificable527. 

Ya somos inevitablemente conscientes de la existencia de una nueva realidad, la del trabajo para 
empresas de plataformas digitales, que interpela a la relación clásica de trabajo, sobre la cual se 
produce una cierta nebulosa que se traduce en falta de seguridad jurídica y en pérdida o 
indefinición de derechos. Es lo que Luis Pérez Capitán denomina asalto a las fronteras o los límites del 
Derecho de Trabajo528, que no es fruto natural de las nuevas tecnologías, sino de una estrategia 
decidida de eludir el cuerpo protector del derecho del trabajo. 

El debate que acompaña esta situación a nivel internacional, gira en torno a si hay que tomar el 
relevo del esfuerzo ingente realizado por los propios trabajadores denunciando su situación, de 
las inspecciones de trabajo levantando actas de infracción, o de los tribunales reconociendo el 
carácter laboral de la relación (en numerosas ocasiones y en múltiples legislaciones), y proceder a 
regular y aportar seguridad jurídica tanto a las personas que prestan los servicios, como al 
mercado en su conjunto. 

En este sentido, en España, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en un estudio 
sobre la economía colaborativa realizado en 2016, se mostraba reticente a la regulación529, a 
menos que hubiera fallas en el mercado, sin considerar la necesaria aplicación del derecho del trabajo 
preexistente o no, ni tampoco la protección de los derechos de los trabajadores, pero como dice 
el profesor Rodríguez-Piñero, hay que aceptar la existencia de una agenda social también para 
estas situaciones530, de tal manera que las personas trabajadoras no queden desprotegidas o a 
espaldas del derecho del trabajo. No puede extrañar tampoco, la posición renuente de una 
institución para la cual el mercado, su equilibrio, libertad, y competencia, son los ejes de decisión 
y actuación. 

 
platforms and their crowdworkers represent a severe disruption to the organisation of national labour markets that have been in place in 
some cases for many decades with their regulations, their social dialogue, their social rights financed by their social contributions and their 
taxes.  
527RODRIGUEZ -PIÑERO ROYO, M. La Agenda Reguladora… Op. Cit., pág. 129. 
528 PEREZ CAPITAN, L. La controvertida delimitación… Op. Cit., pág. 38. 
529ttps://docs.google.com/document/d/1n65MjUaTmRLuZCqTIlqyWvobVqreR-
iAzsz1mhxy2y0/edit?pref=2&pli=1# Gracias a la economía colaborativa y las nuevas plataformas de servicios por 
internet, el sector público, a todos los niveles, tiene la oportunidad de rediseñar, de una forma menos distorsionadora 
para la competencia y con un menor coste de gestión público, su obtención de rentas fiscales y laborales, 
aprovechando la capacidad de generar actividad económica de las plataformas y de sus usuarios….La CNMC 
recomienda a las Administraciones Públicas adoptar, cuando su necesidad esté justificada, un marco regulatorio 
acorde con los principios de regulación económica eficiente. No es descartable a priori que sea eficiente la ausencia 
de regulación en aquellos casos en los que no exista un fallo de mercado y los mecanismos de libre mercado sean los 
más pertinentes para la obtención de resultados económicos y sociales eficientes. 
530 RODRIGUEZ PIÑERO, M. Op Cit., pág. 134. 
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Como hemos dicho, la Comisión Europea por su lado, señaló la necesidad de evaluar la adecuación 
de su normativa nacional en materia de empleo, considerando las diferentes necesidades de los trabajadores por 
cuenta propia y ajena en el mundo digital, así como la naturaleza innovadora de los modelos de empresa 
colaborativa. El mismo pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) que aprobó el 
Dictamen sobre La economía colaborativa y la autorregulación531 aprobó otro sobre La evolución de la 
naturaleza de las relaciones de trabajo y su impacto en el mantenimiento de un salario digno, así como la 
incidencia de los avances tecnológicos en el sistema de seguridad social y el Derecho laboral532. 

En cuanto a los instrumentos para desarrollar esta iniciativa, el Comité recomienda que la 
Comisión Europea, la OCDE y la OIT, trabajen en conjunción con los interlocutores sociales para desarrollar 
normas adecuadas sobre las condiciones de trabajo dignas y la protección de los trabajadores en línea y de los 
trabajadores acogidos a otras nuevas relaciones laborales. La OCDE ha publicado también un documento 
sobre los cambios que está produciendo esta economía colaborativa, en el que señala una serie de 
policy issues, a discutir en el tratamiento de estas formas de empleo, se trata del informe New forms of 
work in the digital economy de 2017.  

Es decir, hay un impulso internacional que empuja a efectuar una clarificación de la situación, no 
solo, aunque si fundamentalmente, dirigida a proteger a los cada vez más numerosos trabajadores 
afectados, sino también para que las plataformas no incumplan  las distintas normativas de orden 
administrativo, económico, fiscal o laboral, pues precisamente los instrumentos tecnológicos 
tienen la capacidad de hacer posible la trazabilidad de las actuaciones533, y porque además hay 
plataformas que si cumplen con los mismos. 

Así pues, hay ya una cierta aceptación generalizada de la necesidad de que  se produzca alguna 
intervención del legislador en aras de clarificar el asunto, que puede orientarse naturalmente en 
direcciones distintas: bien declarando expresamente la naturaleza de trabajador asalariado de los 
prestadores de servicios a través de estas plataformas; bien mediante su determinación como  
relación laboral de carácter especial, lo que supondría de alguna manera su inclusión dentro del 
ámbito protector del Derecho del Trabajo, aunque es cierto que hay quienes defienden su 
consideración como autónomos o autónomos dependientes. 

En nuestro país es una cuestión que está produciendo un intenso debate en la actualidad al 
respecto de la ya inmediata laboralización de los trabajadores miembros de estas plataformas. No 
podemos rebatir desde un punto de vista estrictamente teórico, la posición del profesor Cruz 
Villalón, en el sentido de admitir que extender artificiosamente la laboralidad a determinados 
supuestos de la gig economy, más que fortalecer al derecho del trabajo, lo desnaturaliza, y, en último 
término, lo  debilita534, ahora bien, la cuestión es entender si estamos asistiendo en las economías 
de plataformas a una autentica ocultación de una relación laboral, intencionada e ideológica, y ese 
sería el núcleo de la desnaturalización en este caso, posición mantenida por Mercader Uguina, 
entre otros535. Finalmente nos quedaría analizar si cabe la aplicación de figuras intermedias, o bien 

 
531 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La economía colaborativa y la autorregulación 
(Dictamen exploratorio) (2016/C 303/05). 
 
 
533 RODRIGUEZ -PIÑERO ROYO, M. La Agenda Reguladora… Op. Cit., pág. 142. 
534 CRUZ VILLALÓN, J. Propuestas para una regulación del Trabajo Autónomo, Documento de trabajo 17/2003, Fundación 
Alternativas (2003), págs. 27 y 28. 
535 MERCADER UGUINA, J. R. El nuevo modelo de trabajo autónomo… Op. Cit. 
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revitalizando la figura de TRADE, o bien a través del establecimiento de una relación laboral de 
carácter especial para estas situaciones. 
 

Si empezamos por la posición, quizás minoritaria, o que o que se va diluyendo a lo largo del 
tiempo, que alude a dificultades técnicas para una inclusión de estos trabajadores en la legislación 
laboral; hay quien parte de la fragilidad del modelo de negocio que se vería perjudicado por la 
laboralidad de sus trabajadores, y que entiende que esta regulación actuaría contra la realidad 
sociológica en perpetua transformación536; junto con otras, que entienden que la naturaleza de 
esta relación es netamente mercantil, sin perjuicio de que en el futuro habría que iniciar un 
proceso legislativo tendente a la equiparación entre una y otra figura en términos de protección537. 

Por otra parte, hay quienes, consideran que la respuesta binaria y casi antagónica entre trabajo 
asalariado y autónomo es perfectamente valida ante la situación actual, y por tanto es preciso 
propiciar una tercera vía para dar respuesta a situaciones de excepción como estas,538 y la solución 
puede consistir, o bien en la conformación de una relación laboral de carácter especial, o bien la 
inclusión en la figura del TRADE de estas realidades, cuya intención al ver la luz, era 
precisamente la de extender la protección de la laboralidad en algunos aspectos y a algunos 
grupos.  

La lógica de esta tesis parte de la preexistencia de la figura, y por tanto de la habilitación de una 
solución intermedia, en la que estos trabajadores podrían encajar. Sin embargo, existen algunos 
problemas técnicos para ello, como, por ejemplo, el hecho cierto de que la dependencia no suele 
producirse nunca con respecto a una sola empresa (como exige la regulación actual del TRADE); 
y por otro, el propio fracaso en términos regulatorios de la figura, que ha determinado que las 
empresas no reconozcan la propia existencia de los TRADES, porque su conformación legal lo 
permite, con lo cual el efecto esperado difícilmente podría llegar a producirse. No obstante, hay 
quien deposita las esperanzas de mejora en los AIP539, o incluso en la capacidad de extensión de 
la protección social que tienen, tal y como afirma Luz Rodríguez540, añadiendo además que optar 
por la mera laboralización es una solución en exceso simplificadora, en la medida en que las viejas 
respuestas no son suficientes para atender a las realidades nuevas541.Así  emergen posiciones 

 
536 MERCADER UGUINA, J. La prestación de servicios en plataformas profesionales: nuevos indicios para una nueva realidad en 
Trabajo en plataformas digitales: innovación, derecho y mercado, obra colectiva dirigida por Todolí Signes, A. y Hernández 
Bejarano, M., Pamplona, Aranzadi, 2018. ROJAS ROSCO, R. apartado 4. Ferrero Romero, y Herce San Miguel, C y 
J.A., El trabajo autónomo en el marco de las plataformas digitales, en la obra colectiva dirigida por Pérez de los 
Cobos, F. El trabajador en plataformas digitales. Análisis sobre su situación jurídica y regulación futura, Madrid, 
Walters Kluwer, 2018, edición electrónica, apartado 1. Sagardoy. I. Los autónomos y la ‘gig economy’ Op. Cit. 
537 SAGARDOY DE SIMON, I. Los autónomos y la ‘gig economy’ consultado el 19 de septiembre en la versión de 2 de 
agosto del 2018 en https://elpais.com/elpais/2018/07/31/opinion/15330353 
538SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, M.Y., El trabajo en las plataformas ante los tribunales: un análisis comparado  
539 MERCADER UGUINA, J. La prestación de servicios en plataformas… Op. Cit.: Pero también la regulación contempla 
un matiz colectivo de indudable interés, a saber, la posibilidad de que los mismos concluyan «acuerdos de interés 
profesional». Son éstos los concertados entre las asociaciones o sindicatos que representen a los trabajadores 
autónomos económicamente dependientes y las empresas para las que ejecuten su actividad y en ellos se podrán 
establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de dicha actividad, así como otras condiciones 
generales de contratación.  
540 Desarrollamos aquí la posición de Rodríguez Fernández, María Luz, Calificación jurídica de la relación que une a los 
prestadores de servicio con las plataformas digitales, en sus pág. 68 y 82 a 87. 
541  ALVAREZ CUESTA, H.  El Dialogo Social y la Negociación Colectiva como Herramientas para conseguir una Transición 
Digital Justa. Revista de Relaciones Laborales, núm. 42, enero 2020, Pág. 26: a que, por ahora, de analizar las cláusulas sobre 
implantación de las nuevas tecnologías contenidas en convenios colectivos supraempresariales, los datos no son esperanzadores, únicamente 
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contrarias a la laboralidad, entendiendo que el libre mercado y la forma flexible de ejercicio de la 
actividad legitiman su encuadramiento como autónomos542, poniendo en valor el papel que pueda 
jugar la figura de los TRADES en estas circunstancias543. Se interpreta así los TRADES como una 
forma de adaptación al nuevo entorno productivo en el que el marco jurídico laboral no resulta, 
en principio, plenamente satisfactorio; y, por otros, como un ‘mal menor’ que evita una 
desprotección social más grave en el novedoso mundo digital544.  

Aquí la reflexión es la relativa a la existencia de dependencia, entendiéndola desde el punto de 
vista anglosajón bajo la idea de la subordinación a la autoridad de un tercero y la dependencia 
económica. En este sentido hay quienes aprecian independencia, al menos relativa en la decisión 
sobre si aceptar o no cada servicio, o el carácter casi siempre complementario de la retribución. 

Ahora bien, para ser trabajador autónomo económicamente dependiente parece lógico aplicar la 
premisa de que inicialmente hay que ser autónomo, y luego considerar la existencia de la supuesta 
dependencia económica de un solo, o fundamentalmente de un cliente, en este caso de la 
plataforma de que se trate y no invertir el orden. Surge la duda de si esta figura puede ser 
instrumental para determinados intereses que no responden exactamente a la adecuación a la 
normativa. De hecho, la plataforma Deliveroo, desde 2017, ha transformado la relación de sus 
empleados en TRADES545. La pregunta es si la reflexión que ha llevado a ese cambio de posición 
es jurídica o netamente económica, y Glovo ha intentado reiteradamente llegar a acuerdos con 
determinados sindicatos con el mismo objetivo. 

En nuestra opinión, para la aplicación de la figura del TRADE a estos trabajadores habría que 
hacer una interpretación demasiado extensa, forzando todas las costuras de su propia regulación, 
en tanto en cuanto los medios e instrumentos que aportan los trabajadores son residuales en 
términos económicos, y que la retribución no tiene que ver con el ejercicio de la actividad y su 
rentabilidad económica, sino que se produce por servicio. La circunstancia de que muchos de 
ellos además trabajen para varias plataformas (en un intento de supervivencia) complica también 
esta conclusión. 

Por otro lado, como hemos dicho, la figura del TRADE (que siguió a su homónima del lavoro 
parasubordinado en Italia) no ha tenido verdadera implantación. Siendo precursora de una vocación 

 
el 2.64% acomete esta regulación, y el 3.21% de los empresariales (García Jiménez, 2019: 168). Cabe atisbar un futuro más 
esperanzador en este somero recorrido orientativo, donde solo se han marcado las grandes Pese encrucijadas, si se sigue avanzando en dicho 
terreno, un horizonte convencional capaz de constituir una importante arma defensiva de los derechos laborales (y  fundamentales) de los 
trabajadores. 
542 SELMA PENALVA, A., Los retos del derecho del trabajo en el siglo XXI. Propuestas de cambio en una época de transición, 
Revista de Derecho UNED, núm. 21 (2017), págs. 593-594; TRILLO PARRAGA, F. Economía Digitalizada y 
Relaciones, de Trabajo pág. 23  
543 LUJÁN ALCARAZ, J., Los TRADE, tres años después, Aranzadi Social, vol. 3, núm. 17 (2011), pág. 11-23.  
544 SUÁREZ CORUJO, B. La gran transición: la economía… Op. Cit., pág. 49. 
545 A pesar de las dudas que pueden emerger con esta solución, una de las plataformas digitales que operan en 
España ha optado por esta alternativa. Se trata de la plataforma Deliveroo, cuyo negocio es el envío a los domicilios 
de los clientes de comida proporcionada por restaurantes a través de los denominados riders, profesionales que se 
trasladan desde donde estén al restaurante y posteriormente al domicilio del cliente en moto o bicicleta. Pues bien, 
dicha plataforma ha comunicado el pasado 19 de junio de 2017 a sus profesionales que pueden adscribirse al modo 
de TRADE en caso de que declaren obtener al menos el 75% de sus ingresos con Deliveroo. Deliveroo anuncia cambios 
en los contratos de sus repartidores 
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2017/06/19/5947bd4bca4741fe1f8b45e6.htm 
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de protección al trabajo autónomo, sin embargo, apenas ha tenido traducción real en la práctica y, 
lo peor de todo, no ha conseguido cumplir el objetivo tuitivo con respecto de los trabajadores a 
los que iba dirigido, ni en los derechos individuales ni colectivos. Pese a su buena intención ha 
sido una regulación fallida, que habría que redefinir para ser aplicada a este colectivo, y que desde 
luego no puede servir de excusa para hurtar derechos a trabajadores a quienes naturalmente 
correspondan. 

En el mismo sentido, intentando resucitar la figura del TRADE para que sirva de instrumento 
regulatorio en las plataformas digitales, bajo la adjetivación de TRADE digital. Considerando que 
tendría encaje en el supuesto de que la plataforma ofrezca sus servicios por medios digitales, que el pago se realice 
digitalmente, que el trabajador tenga autonomía en la elección del tiempo de trabajo, que no se encuentre sometido a 
exclusividad y que aporte los instrumentos necesarios para llevar a cabo la prestación de servicios.546 
Naturalmente se trata de una reinterpretación de la figura, con modificación de la LETA, y 
extendiendo hasta el límite un concepto de autonomía y de capacidad de decisión que sabemos 
que no existe en una relación tan desequilibrada, y dirigido por un algoritmo que penaliza y 
expulsa de hecho cuando se manifiesta la independencia por parte del trabajador. 

Hay algún otro sector doctrinal que promueve la aplicación a estos supuestos del denominado 
contrato de cero horas, que puede permitir flexibilidad suficiente para el ejercicio de la actividad. 
Sin embargo, consistiría en un nuevo sistema de precarización de la situación de los trabajadores, 
que aumenta las desigualdades y consolida la pobreza en el trabajo. Desde nuestro punto de vista, 
los riesgos derivados de la excesiva flexibilidad empresarial que conlleva el contrato de cero 
horas, institucionalizan la precariedad de este colectivo. 

En cuanto a la posición que defiende la configuración de una relación laboral de carácter especial, 
que podría acoger, antes que excluir absolutamente, este tipo de trabajos marginales 
concediéndoles una protección mínima547. Esta suerte de tercera vía, permitiría, a juicio de 
quienes lo defienden, conjugar cierta protección laboral con la flexibilidad necesaria que exigen 
estas formas de ejercer la actividad. Podemos entender que es una propuesta de difícil equilibrio, 
en la medida en que podría traer consigo una excesiva flexibilización en detrimento de los 
trabajadores, y una grieta de profundidad aún insondable, por la cual se podría producir en mayor 
medida la huida de colectivos enteros del derecho del trabajo, que tenemos a toda costa que 
intentar evitar. 

Finalmente están las tesis que sostienen la laboralización general del colectivo, como solución 
más protectora, pero además la más conforme con el principio de presunción de laboralidad de 
nuestro ordenamiento, que ha tenido capacidad para atender a las distintas situaciones que han 
ido surgiendo. 

Ello no obsta a que la laboralización general mediante una regulación del legislador que 
determine cuando estos trabajadores son asalariados y cuando no, plantee riesgos técnicos548. 
Algunos autores, Todoli entre otros, han puesto en duda la conveniencia de otorgar la condición 

 
546 PAZOS PEREZ, A. Los Derechos Fundamentales ante el Cambio del Trabajo Autónomo en la Era Digital. Aranzadi, 
Pamplona, junio 2021.pág. 105. 
547 Esta es la propuesta de F. CAVAS MARTÍNEZ, Op. Cit., pág. 55; y de A. TODOLI SIGNES, expresada en 
varios de sus trabajos 
548 RODRIGUEZ -PIÑERO ROYO, M. La Agenda Reguladora… Op. Cit., pág. 146 
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de laboralidad en toda su extensión a los trabajadores de la economía digital, en la medida en que 
la flexibilidad horaria es incompatible con las viejas regulaciones sobre jornada, descansos y 
vacaciones, y el salario fijo por horas parece incompatible con un modelo de negocio basado en 
la libertad del trabajador de elegir la cantidad de horas que trabaja549. 

 
También hay otras posiciones que consideran que, aunque en la actualidad muy mayoritariamente 
estos servicios pueden considerarse como de trabajo asalariado, quizás en un futuro, probablemente 
será necesario el replanteamiento de la nota de laboralidad de subordinación y dependencia jurídica. Ello por la 
evolución de la tecnología y la complejidad de las relaciones que puedan ir surgiendo y que 
permitan formas de trabajo cada vez más dependiente”550. No obstante, habrá que adaptar el test 
de laboralidad a las nuevas circunstancias, y probablemente551 , entender que con una sola de las 
notas, ajenidad o dependencia es suficiente para considerar la existencia de la relación laboral. 

En este contexto, de debate teórico no solo en nuestro país, es necesario recuperar la doctrina 
tradicional y la esencia del derecho del trabajo, inspirada por los principios del que el mismo trae 
causa, ya en anteriores ocasiones ha ampliado la esfera de aplicación del Derecho del Trabajo a aquellas 
personas necesitadas de su protección al encontrase en una posición de debilidad frente a su empleador en el ámbito 
de la negociación de las condiciones contractuales.552 De esta manera, la doctrina científica y judicial ha ido 
relativizando y revitalizando el contenido de los elementos clásicos, optando por dejar atrás una interpretación 
estricta de los mismos a efectos de la delimitación y supresión de zonas grises que han ido apareciendo en la realidad 
social y económica553, lo cual de hecho se ha producido ya a partir de la STS de 25 de septiembre de 
2020 que señaló como trabajadores por cuenta ajena a los trabajadores de Glovo.  

En definitiva, compartimos la idea de que se corre el riesgo de desnaturalizar el derecho del 
trabajo para hacerlo depender de la economía y, en este sentido, es obvio que las economías de 
plataforma quieren a su servicio trabajadores a medida, que se adapten a necesidades exigentes y 
distintas de las fórmulas clásicas. Conviene, pues, volver al principio de este trabajo, a los 
derechos fundamentales. Como acertadamente señala el profesor Rodríguez Piñero, es cuestión 
de prioridades554, las de la economía serán la rentabilidad, la del derecho social y, a nuestro juicio, 
las de nuestra propia Constitución tienen que ser el bienestar de los ciudadanos y por supuesto de 
los trabajadores, también los de las plataformas tecnológicas. 
 
Un problema adicional es la propia opinión, y la instrumentalización de los trabajadores   del 
colectivo, que se ven permanentemente amenazados con la posibilidad de que, si se produce la 
laboralización las plataformas, la actividad decaerá. En 2018 se realizó un informe por parte de la 
Comisión Europea con una amplia muestra de trabajadores entrevistados (32.000) en 14 países de 

 
549 TODOLI SIGNES, A. El impacto de la… Op. Cit., pág. 15-6 
550GINÈS I FABRELLAS, A. y GÁLVEZ DURAN, S., Sharing economy vs. Uber economy y las fronteras del Derecho del 
Trabajo: la (des)protección de los trabajadores en el Nuevo Entorno Digital, Revista para el Análisis del Derecho INDRET. 
Barcelona, enero 2016, pág. 37.   
551 Ibidem 
552 MONTOYA MELGAR, A. Sobre el trabajo dependiente como categoría delimitadora del derecho del trabajo, en Trabajo 
subordinado y trabajo autónomo en la delimitación de fronteras del derecho del trabajo, Tecnos, 1999, pág. 61. 
553 MARTINEZ ESCRIBANO, A. Repensando el Derecho del Trabajo: el Impacto de la Economía Colaborativa. 
Pág. 15.  
554 RODRIGUEZ -PIÑERO ROYO, M. La Agenda Reguladora… Op. Cit., pág. 141 
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Europa, que dio como resultado que un 54% se auto declararon autónomos555, aunque el estudio 
muestra la complejidad de analizar como realidad global una expresión que es muy plural y que 
afecta a personas que realizan la actividad a tiempo completo con otras que lo consideran 
plenamente accesorio, lo que parece indicar que las personas que se consideran empleadas son 
precisamente las pertenecientes al primer apartado de trabajadores a tiempo completo, por lo que 
no puede considerarse definitivo556. 

Pero no hay obstáculos suficientes para impedir aplicar los indicios clásicos de laboralidad, 
adaptados a la situación del siglo XXI557, tal y como ha hecho la jurisprudencia nacional e 
internacional, por más que, siendo el derecho una ciencia no exacta, surjan situaciones más 
difíciles de discernir. Lo que resulta obvio es que la absoluta indefinición coloca a decenas de 
miles de trabajadores en posición de interinidad, a la espera siempre de una decisión judicial 
impredecible. 

El protagonismo de las nuevas tecnologías, y las nuevas formas de ejercicio de la actividad 
económica, no pueden cambiar el papel central del trabajo en el forjado de las identidades 
individuales y colectivas558, ni la naturaleza del derecho del trabajo y su vocación protectora y 
equilibradora de asimetrías. Naturaleza y vocación que hay que recuperar para reconstruir el 
vínculo social, que resulta un desafío y una emergencia559, y que plantea dificultades de 
interpretación en la actualidad a la hora de incluir en su protección determinadas realidades como 
a las que nos referimos. Es necesario regular "con claridad y seguridad las consecuencias concretas de todo 
orden (de seguridad social y fiscales, desde luego), de su defraudación y de las consiguientes declaraciones 
judiciales de laboralidad frente a simulaciones contractuales" 560. 

Por tanto, aunque existan desafíos de técnica de regulación, las dificultades no pueden empañar 
una decisión superior en el entorno de la defensa de los derechos fundamentales. Hay que definir 
los términos del “mix regulatorio”, los espacios que deben corresponder a la ley, a los convenios, a la 
autorregulación por las plataformas y a los acuerdos individuales con éstas y sus clientes561. Es decir, hay que 
analizar cómo aplicar los distintos elementos normativos que definen el derecho del trabajo y su 
rango aplicativo. 

 
555Realizado por PESOLE, A., URZÍ BRANCATI, M.C, Fernández-Macías, E., Biagi, F., González Vázquez, I   
556 Ibidem, pág. 32 However there are still 38% of main platform workers who define themselves as primarily employees and explicitly 
say that they do not have a secondary selfemployment activity. It seems very plausible that these are people for whom work on digital 
platforms is their main economic activity and they consider such activity to fit the definition of dependent employment. Even though this 
proportion of main platform workers who consider themselves employees is smaller than the proportion of main platform workers who 
consider themselves self-employed (adding self-employment as primary or secondary activity, it concerns nearly 54% of all cases), it is 
significant enough to show that the difficulty of classifying platform work as dependent or independent employment is not only an 
academic or policy debate, but a real ambiguity that concerns the workers themselves. In section 9 we discuss the policy and regulatory 
implications of these findings. 
557 GONZALEZ ORTEGA, S. Trabajo Asalariado y Trabajo, Op. Cit. Pág. 123. 
558 VALENDUC, G. y VENDRAMINLE, P. Le travail dans l’économie digitale: continuités et ruptures, European Trade 
Union Institute Working Paper; Bruselas, 2016. Un estudio muy completo sobre estas consecuencias puede 
encontrarse en G. Valenduc y P. Vendramin, Work in the digital economy: sorting the old from the new, European 
Trade Union Institute Working Paper 2016.03; Bruselas, 2016.  
559 El autor de la acertadísima definición como desafío es CAVAS MARTINEZ, F. Las prestaciones de servicios a 
través de las plataformas informáticas de consumo colaborativo: un nuevo desafío para el Derecho del Trabajo, 
Revista de Trabajo y Seguridad Social CEF, núm. 406, 2017, pág.23. 
560 CASAS BAAMONDE, M. E. El Derecho del trabajo ante las nuevas formas de trabajo, Derecho de las Relaciones 
Laborales, 7: 709-719.Madrid 2015 
561 RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, M. La Agenda Reguladora… Op. Cit. pág. 129. 



145 
 

De ahí la más que probable idoneidad de hacer una regulación clarificadora que les devuelva al 
espacio de la laboralidad. Téngase en cuenta, que, si bien la casuística puede ser muy amplia, con los 
problemas e incertidumbres que ello podría generar562, en ningún caso van a ser comparables a la 
interinidad, y la ausencia de derechos que asola al colectivo. De cualquier modo, es problema 
sigue siendo la definición nueva del hecho social del trabajo, que está sometido a fuertes 
tensiones, y no solo con la economía de plataformas. Esta disquisición, se plantea en todos los 
países y ha obtenido respuestas judiciales no siempre coincidentes, por ello, sería de interés que, 
al menos en la Unión Europea, se tomara la iniciativa de incorporar un concepto propio de 
trabajado563 . 

i.  Las plataformas en la UE 

En este contexto, surge el debate al respecto de las empresas de la llamada economía colaborativa, 
que básicamente se conforma por la que hemos definido la economía de plataforma, su actuación en 
un contexto de liberalización, y el aprovechamiento de los derechos de libertad de circulación 
frente a los trabajadores autónomos contratados.  

Como sabemos, el concepto de economía colaborativa integra una amplia diversidad de 
realidades distintas entre sí. En principio no debería existir ninguna suerte de debate en tanto en 
cuanto la legislación debería aplicarse en pie de igualdad a cualquier tipo de operador que actuase 
en el mercado, debiéndose entender que tanto unas como otros han de quedar sometidos a las 
mismas exigencias, y al reconocimiento y protección de los mismos derechos. Lo que abre un 
doble debate sobre los requisitos exigidos para su funcionamiento y la legislación aplicable a los 
trabajadores.  

Ahora bien, esta pluralidad de realidades determina que cuando hay una plataforma en línea, el 
debate se concreta y se traslada a la determinación de quién sea el actor que deba en cada caso cumplir los 
requisitos de acceso al mercado, esto es, si ha de serlo la plataforma online o si, por el contrario, deba serlo el 
concreto prestador del servicio564. Cabe diferenciar, entonces, dos supuestos de hecho diversos en 
cuanto al acceso al mercado, según sea la función o actividad que despliegue la plataforma 
colaborativa: si la plataforma se limita a prestar los servicios de la sociedad de la información, 
quedará afecta solamente al cumplimiento de las medidas prevista para un mero intermediario de 
carácter digital, (art. 2.h Directiva Comercio Electrónico); por el contrario, si además de estos 
servicios la plataforma colaborativa ofrece otros, podría quedar, además, sujeta a la normativa 
sectorial específica prevista para dichos servicios en cada Estado miembro, como son posibles 
exigencias de autorización o de concesión de licencias para el caso del transporte, de la asesoría, 
la distribución, etc. 

En su Agenda Europea para la economía colaborativa, la Comisión ofrece tres criterios clave para analizar 
si una plataforma colaborativa ofrece también el servicio subyacente904. Tales criterios son: 1) la 
fijación por la plataforma del precio final que ha de pagar el usuario como beneficiario del servicio subyacente; 2) la 

 
562 SUAREZ CORUJO, B. La gran transición: la economía… Op. Cit. pág. 55 
563 GARCIA-PERROTE ESCARTIN, I. La gobernanza de las relaciones de trabajo. En El futuro del trabajo: cien años de la 
OIT. XXIX Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (pág. 197-
231). Madrid: MTMSS. 2019, pág. 212. 
564 ALFONSO SANCHEZ, R. Op. Cit., pág. 39 
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determinación por la plataforma de condiciones contractuales esenciales; y 3) la posesión por la plataforma de 
activos necesarios para prestar el servicio subyacente9905. Son éstos tan sólo indicios del control o de la 
influencia significativa que la plataforma colaborativa pueda ejercer sobre el prestador del servicio 
subyacente y que, en opinión de la Comisión, de producirse, deben llevar a considerar que aquélla 
presta también el servicio subyacente. Otros datos pueden también ofrecer indicios al respecto, 
por ejemplo, si la plataforma sufraga los gastos y asume los riesgos derivados de la prestación del 
servicio subyacente; o si existe una relación laboral entre la plataforma y la persona que preste el 
servicio subyacente565.  

Los Estados miembros utilizan criterios diferentes para distinguir entre servicios profesionales y 
servicios entre pares (pare to pare). Algunos Estados miembros definen los servicios profesionales 
como servicios prestados a cambio de una remuneración, en comparación con los servicios entre 
pares, que tienen por objeto compensar los gastos realizados por el prestador de servicios. Otros 
Estados miembros han establecido una diferencia utilizando umbrales. Estos umbrales se 
elaboran a menudo sobre una base sectorial teniendo en cuenta el nivel de los ingresos generados 
o la regularidad con la que se presta el servicio. Por debajo de estos umbrales, los prestadores de 
servicios están sujetos normalmente a requisitos menos restrictivos. Los umbrales, utilizados de 
manera razonable, pueden ser un indicador útil y pueden ayudar a crear un marco reglamentario 
claro en beneficio de los prestadores no profesionales566. Ahora bien, como también dice la 
comisión, en una clara idea liberalizadora, cuando evalúan si los requisitos de acceso al mercado aplicados a 
la economía colaborativa son necesarios, están justificados y son proporcionados para alcanzar un objetivo de interés 
público claramente identificado, los Estados miembros deben tener en cuenta las características específicas de los 
modelos de negocio de la economía colaborativa567. De esta manera; apenas sujetas a limites, se permiten 
competir deslealmente con autónomos o empresas que han de cumplir con todos los requisitos. 

Naturalmente, la determinación de la actividad real de las plataformas ha sido, y es, objeto de 
debate no solo doctrinal sino jurisprudencial, también en la medida en que son muchos los 
intereses en juego, como vimos en su apartado concreto, pero a nuestros efectos es trascendente 
en tanto en cuanto los últimos prestadores de los servicios son trabajadores, en la forma de 
trabajadores autónomos, que unen a la precariedad consecuente con esta situación la necesidad 
de ser ellos mismos quienes obtengan los permisos. Se ha de advertir, en todo caso, que el hecho de que 
los Estados miembros no hayan regulado específicamente la prestación de servicios a través de plataformas en el 
contexto de la economía colaborativa no implica que estén huérfanos de regulación, puesto que a los servicios 
prestados de este modo se han de aplicar las mismas reglas que a los que se prestan al modo tradicional568. 

Como dice la propia Directiva, la legislación de la UE que garantiza los derechos de los 
trabajadores solo es aplicable a las personas que son parte de una relación laboral, aunque los 
Estados miembros de la UE sean responsables de decidir quién debe considerarse trabajador en 
su ordenamiento jurídico nacional a nivel de la UE569. Además, las definiciones dadas por las 

 
565 COMISION EUROPEA, 2 de junio 2016, 356 final, pág. 7 
566 Ibidem, pág. 5 
567 Ibidem, pág. 7 
568 Como señala la Directiva sobre Comercio Electrónico. 
569 El Tribunal de Justicia ha definido el concepto de trabajador a efectos de la aplicación de la legislación de la UE 
diciendo que los Estados miembros son libres de extender el concepto de trabajador de la UE a situaciones que no entran dentro del 
ámbito de aplicación de la definición de la UE. Si la evaluación de la existencia de una relación de empleo está relacionada con la 
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legislaciones nacionales están siempre sujetas a la evaluación de los tribunales nacionales o 
europeos. Esta definición se ha desarrollado principalmente en el marco de la libre circulación de 
los trabajadores. El TJUE señaló que «la característica esencial de la relación laboral es la circunstancia de 
que una persona realiza, durante cierto tiempo, en favor de otra persona y bajo la dirección de ésta, determinadas 
prestaciones a cambio de las cuales percibe una retribución» (43) 570. El TJUE confirmó, en particular, que 
esta definición se utilizará también para determinar quién debe ser considerado trabajador cuando 
se aplican determinadas Directivas de la UE en el ámbito social571. 

En cuanto a la naturaleza del trabajo, la actividad en que consista el servicio que se preste ha de 
tener valor económico y ser real y efectiva, quedando exceptuadas las actividades llevadas a cabo 
a escala tan pequeña que puedan considerarse marginales o accesorias en la medida en que tales 
condiciones podrían ser indiciarias de que el prestador no reúne las condiciones para ser 
trabajador (por cuenta propia o ajena); pero sólo pueden ser tomadas como indicios, ya que la 
breve duración de la actividad, las escasas horas de trabajo, la discontinuidad del mismo o la baja 
productividad no pueden, por sí mismos, excluir una relación de empleo. Finalmente, el criterio 
de la remuneración no se cumplirá en la economía colaborativa si el prestador solo percibe una 
compensación por los costes del servicio o actividad realizada y no una retribución572. 

En efecto, esta nueva realidad exige fijar una legislación básica que dote al mercado único de 
claridad y seguridad jurídica, y que debería establecer criterios objetivos claros que permitan fijar 
los principios rectores a escala de la Unión que arrojen luz en el modo de aplicar el acervo 
normativo existente, y marcar las directrices de la futura normativa reguladora a nivel interno en 
cada país miembro. Dicha normativa debería extenderse sin excepción y aplicarse a Las 
plataformas digitales que prestan servicios más allá de la mera intermediación, fijando sus requisitos 
legales y responsabilidades con respecto de terceros, con objeto de promover un comportamiento responsable y dotar 
de seguridad jurídica y certeza al sistema573. 

Ello porque en la actualidad, se dibuja de esta manera al derivar directamente de la Ley la 
posibilidad inmediata de iniciar una actividad o de ejercer un derecho sin un previo título jurídico 
habilitante individual, lo que corresponsabiliza al particular de los efectos de sus actos, 
otorgándole un protagonismo inédito hasta el momento que, como regla, sólo puede modularse 
mediante una intervención administrativa ex post, susceptible, por lo demás, de mediatizar la 
configuración del régimen jurídico de impugnación contencioso de aquéllos sistemas que giran en 

 
aplicabilidad de algunos instrumentos específicos de la legislación de la UE (Directiva 2003/88/CE sobre el tiempo de trabajo y 
Directiva 98/59/CE sobre despidos colectivos), entonces las definiciones nacionales de trabajador no son pertinentes. 
570 COM(2010) 373 Reafirmación de la libre circulación de trabajadores: derechos y avances importantes. Punto I.1.1 
571 Informe de la Comisión, pág. 8. 
572 Ibidem, pág. 4 
573VILALTA NICUESA, E. Op. Cit., pág. 281. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta el acervo normativo ya existente en la Unión Europea, a saber: la 
Directiva sobre el comercio electrónico (2000/31/CE)70, la Directiva sobre protección de datos personales (95/46/ 
CE)71, la Directiva de servicios (2006/123/CE)72, la Directiva sobre derechos de los consumidores 
(2011/83/CE)73, la Directiva sobre el tiempo de trabajo (2003/88/CE)74, la Directiva sobre los derechos 
ciudadanos (2004/38/CE)75, la Directiva sobre cualificaciones profesionales (2005/36/CE)76, la Directiva ADR de 
consumo (2013/11/UE)77 y el Reglamento ODR de consumo (524/2013)78. 
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torno a la noción de acto administrativo. No faltan, por tanto, razones para hablar incluso de un 
nuevo Derecho Administrativo para los sectores concernidos por la Directiva servicios574. 

Además, frente a la consideración empírica de servicios, desarrollada a partir del citado artículo 
50 TCE (hoy artículo 57 TFUE) la definición que proporciona el artículo 3.1) de la Directiva 
123/2006 se vertebra esencialmente por el contenido económico, de modo que será «servicio» 
cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una 
remuneración, de lo que coherentemente se colige que la norma se aplicará, salvo excepciones 
(por ejemplo, la de los transportes y los servicios postales) a los servicios de interés económico 
general (en cuyo seno ese elemento económico está presente) mas no, en cambio (dada la 
ausencia de ese componente) a los servicios de interés general (considerando decimoséptimo). 

Finalmente el Parlamento Europeo ha aprobado con fecha 15 de septiembre del presente año 
una resolución sobre condiciones de trabajo justas, derechos y protección social para los trabajadores de plataformas: 
nuevas formas de empleo vinculadas al desarrollo digital575, elaborada por la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales del Parlamento europeo, que sale al encuentro del debate público y las 
movilizaciones  ya indicadas, en torno a la adecuación de los mecanismos jurídicos, legales e 
institucionales tanto del Derecho del Trabajo como de la Protección Social para atender las 
formas de empleo usadas por la llamada economía de plataformas. . La proposición observa que 
el marco europeo actual es insatisfactorio y lamenta que, a menudo, los instrumentos jurídicos de 
la Unión no se aplican a muchos de los trabajadores de plataformas debido a su clasificación 
errónea y no tienen debida cuenta de las nuevas realidades del mundo laboral; destaca la 
necesidad de mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores de plataformas de 
trabajo digitales, incluidos los verdaderos trabajadores por cuenta propia. Destaca la necesidad de 
luchar mejor contra el fenómeno de los falsos autónomos mediante una Directiva. 

 

La digitalización de la economía ha producido una nueva revolución industrial, con las necesarias 
consecuencias en términos de producción de valor, distribución de riqueza y también sobre el 
empleo576, que van a caracterizarse bien por la precarización severa de las condiciones laborales, 
bien por hallarse directamente al margen de la laboralidad. De este modo, se nos presenta un 
cuadro diverso de estrategias que comparten su capacidad para modular un marco flexible entre 
la independencia y la interrelación empresarial y que comprenden un enorme marco de 
innovación y de creatividad y de cambio permanente de su naturaleza económico-jurídica.  

Este nuevo paradigma se configura como una estructura, dinámica y flexible capaz de producir 
un corpus normativo y un marco subjetivo legitimador. Los procesos de globalización económica 
no son comprensibles desde una perspectiva exclusivamente política-económica, en el sentido de 
un poder legislativo capaz de operar reformas normativas liberalizadoras que disciplinen la 
actividad propia de los Estados-nación, sino que se acompaña y sedimenta de un sustrato 
profundamente subjetivo, en un cuerpo social tendente a normalizar, tolerar o desear un nuevo 

 
574 BERBEROFF AYUDA, D.  MODEU CARBONELL E La Directiva 2006/123/CE y su contexto (El Impacto 
de la directiva Bolkestein y la Directiva de los Servicios en el Derecho Administrativo) 2. Monografia de la Revista 
Aragonesa de la Administración Pública. NÚM.º XII. Madrid 2010, pág. 30. 
575https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2186(INI) 
576 PERAN QUESADA, S. Economía Colaborativa: Entre las Relaciones Laborales y la Colaboración Laboral Impropia, Revista 
de Derecho Social, núm. 87, julio 2019, pág. 226. 



149 
 

materialismo relacional, marcado en lo ideológico por un culto al mercantilismo, consumismo e 
individualismo.  

 

Experiencias regulatorias 
 

El problema de la economía de plataformas es regulatorio y no estructural577, de tal manera que la 
ausencia de derechos y protección laboral, así como el control fiscal y administrativo, pueden 
reconducirse mediante una regulación adecuada, de la que además se obtengan beneficios en 
términos de información y de afloramiento de la economía sumergida, o creación de empleo, 
aunque ello suponga, una menor obtención de beneficios por los promotores de tales actividades. 
Los problemas detectados y los riesgos identificados de la anomía actual, son lo suficientemente relevantes como para 
exigir una nueva regulación que los resuelva, permitiendo una adaptación de nuestro Derecho para que pueda 
mantener su capacidad de regular el trabajo individual dentro de unos esquemas de decencia y dignidad578. Ya 
hemos visto como esta actividad persigue constantemente instalarse en espacios de 
desregularización, lo cual implica, o debería implicar, una actuación de los espacios estatales, y 
regionales en el caso de la UE, para evitar la precariedad que de esta situación inevitablemente se 
deriva. 

Bajo esta misma consideración de la necesidad de dar respuesta, se han ido expresando distintas 
regulaciones de países de nuestro entorno. Así Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Reino 
Unido, Suecia, Holanda o España, han iniciado la tarea aun parcialmente, y en su mayoría lo han 
hecho bajo el impulso de la jurisprudencia previa, que se ha adelantado a la tarea legislativa. 

En Portugal, si bien no hay una regulación concreta para la materia, sí que se han ampliado los 
derechos en su código de trabajo, para trabajadores asimilados a los asalariados.579 El caso belga 
está muy vinculado a la regulación fiscal de estas actividades y a intentar evitar los procesos de 
gentrificación mediante las plataformas turísticas para el uso de inmuebles580. 

Asimismo, Reino Unido, como hemos tenido la oportunidad de apuntar antes, al hilo de la 
sentencia dictada en el caso Aslam, se ha introducido recientemente el concepto de worker en 
contraposición con el concepto de employee, que la ley define como aquella persona que en virtud 
de un contrato ejecuta personalmente un trabajo por cuenta de otra, y que no actúa como un 
profesional o como el titular de un negocio. Los trabajadores que se clasifiquen en dicha 
categoría tienen acceso únicamente a una limitada protección laboral principalmente en cuanto se 
refiere a la garantía mínima del salario y jornada.  

Alemania ha publicado recientemente su Libro Verde sobre plataformas digitales. En este, se da cuenta 
de la normativa ya existente en materia de protección de datos y de competencia. Asimismo, 
expresa que está en proceso de creación una Autoridad supervisora del mercado cuyo cometido 

 
577 RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, M. La Agenda Reguladora… Op. Cit. 
578 RODRIGUEZ -PIÑERO ROYO, M. La Agenda Reguladora… Op. Cit., pág. 129 
579 PAZOS PEREZ, A. Los Derechos Fundamentales… pág. 105 
580 Boletín Oficial Belga de 4 de julio de 2016, artículos 22, 23, 35, 43 
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principal será la vigilancia más sistemática del mercado a partir de las reclamaciones, de los 
estudios estadísticos y empíricos, y de los sistemas de alertas tempranas. Pretende identificar las 
deficiencias que, de manera sistemática, se producen en este entorno y propone cubrir esta 
necesidad de regulación en un periodo transitorio a través de la autorregulación (códigos de 
conducta) y de instrumentos de corregulación581. 

Apela, pues, directamente a los interlocutores sociales, en forma de diálogo social o por propia 
iniciativa, de la forma que se hizo tras la Convocatoria del Sindicato de Trabajadores 
Metalúrgicos de Alemania (IG Metall), que dio lugar al Frankfurt Paper on Platform-Based Work. 
Proposals for platform operators, clients, policy makers, workers and worker Organizations, firmado por 
distintos sindicatos de Copenhague, Frankfurt, Seattle, Estocolmo, Viena y Washington, el 6 de 
diciembre de 2016, declaración conjunta que estableció que  En el contexto de la globalización, 
digitalización, flexibilización del trabajo, la creciente desigualdad de ingresos dentro de los países y la creciente 
polarización políticas en Europa y Estados Unidos, el trabajo justo socialmente sostenible y la participación real 
de los trabajadores en la configuración de las condiciones de trabajo, son más importantes que nunca. Las 
organizaciones se alzan pues frente al feudalismo digital, y trabajar juntos para llevar la democracia a estos 
nuevos lugares de trabajo digital582. Paralelamente, se ha suscitado un debate sobre la posible 
ocultación del trabajo de forma fraudulenta que ha dado motivo a la reforma del código civil 
alemán (artículo 611a) que tiene por finalidad establecer una acotación clara y diferenciada entre 
los contratos de empleo y los contratos de servicio, siendo este último el que se aplicaría a los 
trabajadores de las plataformas583. 

En la misma dirección, Francia mediante la Ley de 8 de agosto de 2016 en materia de trabajo, 
modernización del diálogo social y garantía de las trayectorias profesionales, estableció un 
catálogo de derechos para los trabajadores de plataformas, que tienen su eje en la actuación 
sindical, especialmente la negociación colectiva584. Posteriormente, el 26 de diciembre de 2019585 
se aprobó la Ley de orientación de la movilidades. El título III está dedicado a cómo triunfar en 
la revolución de las nuevas movilidades, y el capítulo II regula la incentivación de las innovaciones en la 
materia, siendo concretamente la sección 3, art. 44 (que modifica varios artículos del Código de 
transportes y del Código de trabajo), la que está dedicada a regular las nuevas formas de 
movilidad y reforzar la responsabilidad social de las plataformas que ponen en relación por vía 
electrónica a clientes y prestadores de servicios586.  Esta ley incorpora la obligación de aplicar el 

 
581 VILALTA NICUESA, A E. La Regulación Europea de las Plataformas de Intermediarios Digitales en la era de la Economía 
Colaborativa. Revista Critica de Derecho Inmobiliario, núm. 765, enero 2018, pág. 289. 
582 DUENAS HERRERO, L J. Retos y Propuestas para la regulación del trabajo de los Procesos Productivos de Plataformas 
Digitales. Cuaderno de relaciones laborales, vol. 37, núm. 2, julio 2019. 
583 AIBAR, J.  El Trabajo en las Plataformas Digitales, Foro Mundial de la Seguridad Social, Bruselas, 14-18 de octubre 
de 2019. Pág. 13. 
584 TODOLI SIGNES, A.  febrero 2020 i) que los trabajadores que dependan a nivel económico y técnico de una plataforma de 
internet puedan beneficiarse de un seguro por accidentes de trabajo suscrito y financiado por la plataforma en cuestión; ii) que estos 
trabajadores también tengan derecho una formación profesional continuada de la cual sea responsable la plataforma de internet, y que se 
les facilite una certificación de su experiencia laboral con la plataforma si así lo solicitan a esta; iii) que los trabajadores tengan derecho a 
constituir organizaciones sindicales y puedan ser miembros de un sindicato que represente sus intereses, y iv) que tengan derecho a 
emprender acciones colectivas en defensa de sus intereses 
https://adriantodoli.com/2020/02/25/como-regulamos-para-acabar-con-los-falsos-autonomos-experiencias-
internacionales/ 
585Ley núm. 2019-1428d, de orientación de las movilidades  
586 http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/12/la-regulacion-contractual-de-los.html 
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ámbito protector del derecho laboral a los que denomina dependientes tecnológicos, que deben ser 
considerados bajo la óptica del derecho laboral estricto sensu. Por otro lado, y con respecto a los 
que reciben la denominación de Trabajadores autónomos que reparten bienes a través de medios 
de dos ruedas en áreas urbanas que, lejos de la relación laboral plena, otorga determinados 
derechos a los autónomos incorporados a la actividad, pero considerándoles autónomos, pese a 
lo que distan estas actividades (propias de los conocidos como riders) del trabajo independiente. 
 
Dinamarca pertenece al Nordic Future Group, al que también pertenecen Finlandia, Islandia, Suecia 
y Noruega. Este grupo ha sido creado específicamente para abordar el tema de la seguridad y 
salud en el trabajo en la economía digital. Entre las cuestiones que el grupo ha tratado están las 
básicas relacionadas con la relación laboral, y se trata de ver Cómo aplicar los derechos laborales 
generales en caso de contrato de difícil definición. 
 
Una de las legislaciones más avanzadas la ostenta Países Bajos desde el 1 de enero de 2020, con 
su Ley de Mercado laboral Equilibrado (wab). Su regulación llega a determinar que los autónomos 
subcontratados accedan a las mismas condiciones laborales que los asalariados, incluyendo las 
pensiones, lo que convierte en virtud de la ley a todos los autónomos individuales en laborales587. 

Reviste muy singular interés la legislación de California, que persigue precisamente el objetivo de 
devolver a la laboralidad a los trabajadores de plataformas, cuando la verdadera naturaleza de su 
prestación sea por cuenta ajena. Con una técnica legislativa muy depurada, el legislador del 
Estado de California, al que se han unido ya 22 Estados más del país, fija un nuevo concepto de 
trabajador y una presunción que hace recaer sobre la empresa contratista la carga de probar la 
ausencia de laboralidad. No obstante, implica la incorporación a nivel legal del test de la realidad 
económica y el abandono definitivo del test de la dependencia jurídica588, en términos de reconocer que 
el eje de la relación que determina las características de la misma, es económico, por más que se 
quiera disfrazar de nomenclaturas contractuales novedosas. Como hemos indicado, tres grandes 
plataformas procuraron la realización de un referéndum en California, la Proposición 22 contra la 
propuesta de ley estatal que establecía la laboralidad de los riders, con el objetivo de establecer la 
condición de trabajadores autónomos a este personal. En respuesta se ha producido, el 21 de 
agosto del presente año, una resolución dictaminó que el costoso y controvertido referéndum de 
2020 es inconstitucional. “Prohibir la legislación que autoriza la negociación colectiva a los conductores de las 
plataformas basadas en aplicaciones no promueve el derecho a trabajar como autónomo, ni protege la flexibilidad 
laboral, ni proporciona estándares mínimos de seguridad y pago en el lugar de trabajo para esos trabajadores 
(…)  Solo protege el interés económico de las empresas de la red en tener una fuerza laboral dividida y no 
sindicalizada, lo que no puede constituir el objetivo de la legislación”589. 

En el contexto del espacio común europeo no han ayudado mucho, como hemos visto, las 
instituciones de la UE en la toma de decisión en este sentido, por un lado, porque la competencia 

 
587 https://adriantodoli.com/2020/02/25/como-regulamos-para-acabar-con-los-falsos-autonomos-experiencias-
internacionales/ 
588TODOLI SIGNES, A. El ámbito subjetivo de aplicación del Estatuto de los Trabajadores ante las nuevas formas de trabajo: la 

nueva ley de California, (ABS) Trabajo y Derecho, núm. 66, 2020. 
589 BAYLOS GRAU, A. en su blog 22 de agosto 2021 Según Antonio Baylos..: obedézcase, pero no se cumpla: los 
intentos de desactivar la aplicación de la ley riders. 
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regulatoria pertenece a cada Estado, pero también por una suerte de tibieza institucionalizada que 
no acompaña la adopción de medidas protectoras que encaucen el proceso hacia la comprensión 
y organización de un trabajo decente para el siglo XXI590. 

Sin embargo, los distintos Estados han ido respondiendo, a veces de forma errática, conscientes 
de que los efectos que produce esta denominada uberización de la economía tienen serias 
consecuencias sobre el conjunto de la actividad económica, y no solamente sobre el empleo que 
directamente requiere para el cumplimiento de sus objetivos. Así ya se ha señalado en diversas 
ocasiones, como el hecho de que se revistan como empresas tecnológicas produce una suerte de 
dumping empresarial en la medida en que no demandan de los permisos habilitantes para realizar 
las actividades de que se trate o ubican su régimen fiscal en paraísos fiscales591.  

Todo ello, en una economía globalizada, caracterizada por la liberalización de los mercados 
financieros y de bienes y servicios, los efectos de estas prácticas de dumping social se proyectan a 
escala mundial, afectando sensiblemente al tejido empresarial de los países que pierden 
competitividad, precisamente, porque gozan de un sistema más consolidado de protección de los 
derechos laborales en el entorno, por ejemplo, del modelo social europeo y, por tanto, mayores costes 
laborales.592. La flexibilidad que tienen estas plataformas de ubicarse en cualquier lugar del 
mundo, y de cambiar la misma sin apenas coste, exige una estrategia global, posicionamiento de la 
OIT al respecto, así como de la UE. 
 

La ley rider  

En nuestro país, hace unos meses, el Ministerio de Trabajo abrió a consulta pública, aludiendo a 
los antecedentes en términos de legislación europea, resoluciones judiciales, y contexto social, 
previa a la elaboración de un proyecto normativo  consistente en el modificación del Real 
Decreto 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y de la ley 20/2007 por la que se aprueba en texto refundido de la Ley del 
Estatuto del Trabajo Autónomo, sobre determinados aspectos de la prestación de trabajo por 
cuenta propia y ajena, del trabajo  a través de plataformas. 

Al tiempo, sobre este tema, se registró en el Congreso, para su debate en la Comisión de Trabajo, 
una proposición no de ley en la que se solicita al gobierno la urgencia en el envío de un proyecto de ley que consolide 

 
590 El Parlamento Europeo en la resolución que ha emitido el pasado 4 de julio de 2017 acerca de las condiciones 
laborales y el empleo precario, en la cual pide expresamente a la Comisión Europea y los Estados Miembros que den 
respuesta a los interrogantes que han surgido en el ámbito de la economía colaborativa, buscando el equilibrio entre la 
necesidad de una mayor protección de los trabajadores y el fomento del emprendimiento y el cooperativismo en el sector. Es esta una 
postura hibrida, por cuanto nada tiene que ver el fomento de la actividad emprendedora, con la protección de los 
derechos y de la dignidad de las personas que desarrollan su actividad en el ámbito por cuenta propia. Una excepción 
esperanzadora la constituye, el Comité económico y social Europeo ha hecho especial hincapié en el aumento de 
riesgo de precarización laboral que conlleva la expansión de esta nueva realidad económica, razón por la cual 
considera imperativo redefinir el concepto de subordinación jurídica de cara a la dependencia económica de los 
trabajadores y garantizas los derechos laborales con independencia de los formatos que adopte la actividad. 
591 Esta fue la razón por la cual, el Juzgado de los Mercantil núm. 3 de Barcelona planteó una cuestión prejudicial al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se solicitó saber si el artículo 2, apartado 2, letra b) de la Directiva 
2006/123/CE excluye del ámbito de aplicación de la Directiva a las actividades realizadas de intermediación entre el 
titular de un vehículo y la persona necesitada del servicio de transporte con ánimo de lucro. 
592 CORREA CARRASCO, M. El derecho del Trabajo y los retos planteados por la globalización y la digitalización de la economía. 
Bomarzo, 2019, pág. 20. 
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la doctrina judicial mayoritaria que sostiene la plena laboralidad de esta categoría de trabajadores. Fue 
presentado por el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos- En Comú Podem-Galicia 
en Común, exigiendo la laboralidad de este tipo de relación593. 

No es habitual en nuestro ordenamiento, que el legislador adopte decisiones sobre integración de 
colectivos concretos dentro del ámbito laboral, en la medida en que, salvo la excepción de los 
transportistas en el ET594, o la inclusión de las empleadas de hogar que hizo el propio ET, en 
principio, cualquier prestación de actividad se puede realizar por cuenta ajena o propia595.  Al 
contrario, la delimitación del tipo de actividad se lleva a cabo mediante los conocidos como 
indicios, que valoran los tribunales, como hemos visto, porque es la naturaleza de la prestación la 
que ha de determinar su clasificación, y en ningún caso los instrumentos que se utilizan para el 
ejercicio de la misma. Sin duda, es este un elemento que produce una enorme inseguridad 
jurídica, y que permite ejercicios ficticios para encubrir la verdadera naturaleza de la prestación de 
que se trate. 

En este contexto, y en el ámbito de un fuerte debate, finalmente, y con respecto a los riders, se ha 
producido una regulación con el RD 9/2021, de 11 de mayo, que pese a ser controvertida, viene 
a traducir en términos normativos las numerosas resoluciones judiciales que culminaron en la 
sentencia del TS de 25 de septiembre de 2020596 que determinó  la laboralidad de este colectivo 
de trabajadores, tras decenas de sentencias previas que establecían lo mismo597, (y algunas que 
no)598 y que empujaron al legislador a pronunciarse en esta dirección599. 

Dicha sentencia, que supone una recopilación de los requisitos definitorios de la laboralidad, 
flexibilizando el concepto de dependencia como consecuencia de la incorporación de métodos 

 
593  Uno. Regular de forma urgente la figura de los riders estableciendo expresamente la laboralidad de este tipo de relación entre 
empresario y persona trabajadora basada en plataformas digitales, tal como han estimado recientes sentencias judiciales. Dos. Regular 
expresamente las condiciones que dan lugar a este tipo de relación laboral con el fin de evitar situaciones de abuso creadas por un vacío 
normativo, como se ha producido hasta ahora. En especial, establecer la duración mínima de su jornada así como las condiciones de la 
prestación laboral, en especial la ajenidad en los medios, para evitar que la persona trabajadora tenga que poner los medios para realizar 
su propio trabajo. Tres. Garantizar que se cumplan las medidas de prevención de riesgos laborales en este sector, regulando expresamente 
las peculiaridades de la actividad y dictando las instrucciones precisas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que garantice la 
prestación del trabajo en unas condiciones adecuadas de seguridad y salud. 
594 Art 1. 3 g. ET 
595 SELMA PENALVA, A. Los Retos del Derecho… Op. Cit. ,pág. 592. A la hora de llevar a cabo este proceso de identificación, 
resulta útil tener en cuenta que, nuestra jurisprudencia más reciente rechaza que exista cierto tipo de colaboración productiva que deba, 
por naturaleza, calificarse siempre como actividad laboral o como actividad desarrollada por un profesional por cuenta propia. Y es que 
hoy en día (salvo la excepción prevista para los trasportistas por cuenta propia que configura el Estatuto de los Trabajadores como una 
presunción iuris et de iure) parece que no existen actividades concretas que necesariamente, deban prestarse por cuenta propia o por cuenta 
ajena. Hoy en día nada impide concertar un contrato de trabajo con profesionales cualificados dotados de un margen inherente de decisión 
y responsabilidad (como médicos o abogados de empresa, en el 19 Sea cual sea el objetivo de la simulación, el fraude se perfecciona a través 
de técnicas muy variadas destinadas a crear una apariencia formal distinta a la real. El supuesto más frecuente es aquel en el que las 
partes, al formalizar por escrito una relación contractual utilizan una calificación equivocada. 
596 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/05986cd385feff03/20201001 
597 SSTSJ Cataluña [Pleno] 21 de febrero 2020 (rec. 5613/2019); y 7 y 12 de mayo 2020 (rec. 6774/2019; rec. 
5613/2019), Glovo; 16 de junio 2020 (rec. 5997/2019), Deliveroo;SSTSJ Madrid 3 de febrero 2020 (rec. 749/2019); 18 
de diciembre 2019 (rec. 714/2019); y [Pleno] 27 de noviembre 2019 (rec. 588/2019), Glovo; 17 de enero 2020 (rec. 
1323/2019), DeliverooSTSJ CyL\Valladolid 17 de febrero 2020 (rec. 2253/2019), Glovo;STSJ Asturias 25 de julio 2019 
(rec. 1143/2019), Glovo. 
598 STSJ Madrid 19 de septiembre 2019 (rec. 195/2019), Glovo 
599 De ahí que a ROJO TORRECILLA, E, le parezca  triste, jurídicamente hablando, que haya sido necesario llegar a una 
norma para incluir como relación laboral aquella que ha sido reiteradamente declarada en tal sentido por Juzgados de lo Social, 
Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo, Marzo 2021 https://www.net21.org/wp-
content/uploads/2021/03/La-laboralidad-de-los-repartidores-EDUARDO-ROJO.pdf pág. 4 
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digitales en la ejecución y control del trabajo, recopilando y adaptando el haz de indicios que la 
señalan: el rechazo de la prestación no excluye el trabajo subordinado; distinción entre el servicio 
subyacente y la intermediación en línea; presunción iuris tantum de la relación laboral; la 
autonomía profesional es imprescindible en determinadas actividades y ello no contraviene la 
laboralidad. Con respecto a la ajenidad, se entiende que existe cuando los frutos de la actividad 
pasan desde el inicio a la empresa; no se asume riesgo empresarial, y la inversión realizada no es 
relevante para el trabajador.600 La sentencia en definitiva recurre a los criterios clásicos de la 
laboralidad, destacando la existencia inequívoca de subordinación, y anclando sus argumentos en 
la ya clásica sentencia que declaro la laboralidad de los mensajeros.601 

Pese a algunas posiciones contrarias, la importancia de establecer una regulación concreta, trae 
causa en que, a pesar de la STS que de manera precisa sanciona la laboralidad de la relación de 
los riders en las plataformas digitales de entrega de comida, todavía en el presente determinadas 
empresas de este sector se han declarado en rebeldía en el cumplimiento de dicha resolución, y 
van urdiendo una estrategia para orillar la misma, que incluye la modificación de los contratos, o 
la firma de acuerdos con representantes de los trabajadores. Por otro lado y cuestión no menor es 
que la norma permite el acceso a un algoritmo, clave para los trabajadores en términos de 
intimidad y discriminación a las que puede dar lugar.  

Esta novedosa legislación, opta por establecer una presunción de laboralidad para este colectivo 
de repartidores de las empresas de economía de plataformas de manera clara y taxativa, pero 
además extraordinariamente novedosa en la medida en que por primera vez en una norma laboral se 
hace expresa mención al impacto de los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial en las condiciones de trabajo, 
y dato mucho más importante, refiriéndose a todos los sectores de actividad y no únicamente, como ocurre con 
respecto a la presunción de laboralidad, de los repartidores que prestan servicios de reparto en el ámbito de 
plataformas digitales 602. Este modelo regulatorio, deja un resquicio a la interpretación, en la medida 
en que permite prueba en contrario y además es una regulación parcial de un fenómeno más 
amplio.  

La modificación se traduce en un cambio en el ET, mediante la introducción de una disposición 
adicional, la vigesimotercera,603y una nueva letra, la d) del artículo 64 para determinar el derecho 
de información que se reconoce al comité de empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que 
se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en 
las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.  

El fondo de la cuestión consiste en haber detectado la subordinación existente entre este 
conjunto de personas trabajadoras y la empresa de plataforma. Así, la Exposición de motivos de 

 
600 BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I.  STS 25/9/20: Los repartidores de GLOVO son trabajadores por cuenta 
ajena (y no necesitan una regulación especial) – UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES 
(ignasibeltranúm.com) 
601 STS 28 de febrero de 1986 https://supremo.vlex.es/vid/-76886101 
602ROJO TORRECILLA, E. NET21 NÚMERO 1, MARZO 2021Pág. 3. 
603 Por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, se presume incluida en el ámbito de esta ley la actividad de las 
personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de 
consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y 
control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de 
trabajo, a través de una plataforma digital. Esta presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 de la presente 
norma. 
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la norma explica como las facultades empresariales del art 20 ET pueden ser ejercidas de diversas 
formas, y entre ellas mediante los algoritmos, siendo solo la flexibilidad o libertad que les afecta 
solo aparente, por llevar aparejadas consecuencias en su empleo604. Pero, además, y lo más 
importante a nuestros efectos, es que cuestiona la naturaleza del vínculo, más allá del nomen iuris, 
destacando la configuración asimétrica en la relación contractual como base de la laboralidad. 
Asimetría propia del trabajo autónomo en su expresión mayoritaria actual. 

Aunque es cierto que la legislación patria en ocasiones ha señalado grupos completos de 
trabajadores para indicar el carácter laboral de los mismos, o para excluirlos como hemos visto, 
previo al objeto de la cuestión es determinar si las plataformas son un instrumento para el 
desarrollo de una actividad concreta (sea el transporte, la mensajería, las traducciones), o bien si 
se trata de una mera intermediación donde tener la plataforma es la actividad concreta. Es esta, 
pues, una legislación singularmente novedosa e importante, que ha de interpretarse a la luz de su 
Exposición de Motivos y por ello entender su intención protectora de las personas trabajadoras 
del reparto en los ámbitos de las plataformas digitales605. 

La laboralidad de la actividad de los riders y otros prestadores de servicios a través de plataformas 
digitales es a nuestro juicio indiscutible, y su reconocimiento normativo constituye, en cuanto 
garantía de protección para un segmento poblacional muy precarizado y vulnerable (integrado en 
su mayoría por jóvenes y migrantes), un presupuesto de esa transición digital justa e inclusiva que 
predica.  

Pese a esta conformidad básica que mantenemos con el desarrollo legislativo señalado, no está 
exento de algunas dudas con respecto al mismo, tanto en su interpretación como en su eficacia. 

Así, en cuanto a su interpretación, es muy ilustrativa la posición de Todoli, que señala   que es 
esta una presunción de laboralidad para cuya activación se establecen más requisitos que para activar la 
presunción general del art. 8.1 ET.  Así, el art. 8.1 ET, de acuerdo con la jurisprudencia, implica que la 
inversión de la carga de la prueba se producirá siempre que exista un contrato de prestación de servicios retribuido. 
Esto viene a significar que la carga de la prueba del trabajador, en un caso de falsos autónomos, se limita a 
demostrar que presta servicios a cambio de una retribución para el empresario. Una vez acreditados estos extremos, 
el magistrado declarará la laboralidad, salvo que el empresario sea capaz de demostrar que dicha prestación de 
servicios se realiza con independencia y por cuenta propia del prestador de servicios606. Opera, pues, el poder de 
la presunción, pero esta debe ser acreditada y, por supuesto, admite prueba en contrario 
(presunción iuris tantum), de tal manera que se abre un periodo donde veremos cómo opera la 
interpretación de los tribunales al respecto. Cruz Villalon por su parte considera, sin embargo, 
que es una presunción fuerte porque el precepto expresamente se remite a la presunción del artículo 8.1 del 
Estatuto de los Trabajadores, que precisamente recoge esta presunción plena607. 

 
604 VALLE MUÑOZ, F.A. Los Derechos Colectivos en las Nuevas Formas de Trabajo Tecnológico  Bomarzo, Junio 2021, pág. 
49. 
605 TRILLO PARRAGA, F.  La Ley Rider o el Arte de Volver.  Revista de Derecho Social, núm. 92, Edit. Bomarzo, 
Abril Junio 2021, Albacete. Pág. 22. 
606 TODOLI, A.  12 de mayo de 2021. https://adriantodoli.com/2021/05/12/nueva-ley-rider-texto-y-un-pequeno-
comentario-a-la-norma/ 
607 CRUZ VILLALÓN, J. https://elpais.com/economia/2021-05-12/una-presuncion-plena-de-laboralidad-para-los-
riders.html 
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Otro de los problemas, y no menor, es la reducción de la aplicación de la norma y su presunción 
a las actividades de reparto y distribución y la aplicación a las mismas de algoritmos. Esto significa 
que quedan fuera de la órbita de la misma aquellas otras actividades dirigidas por plataformas, 
pero enfocadas a otros sectores de la actividad, como micro trabajos, u otras prestaciones de 
servicios, de tal manera que aunque también están perfectamente afectados por la presunción de 
laboralidad ya vigente en el art. 8.1 LET. Sin embargo, la presunción establecida por la DA23 
exige bastantes más requisitos para su aplicación: i) que las actividades sean de reparto o distribución; ii) 
que la empleadora ejerza facultades de dirección de forma directa o implícita a través de una plataforma digital; iii) 
que se use un algoritmo para gestionar el servicio o para determinar las condiciones de trabajo. 

El ámbito de aplicación de la norma es, pues, mucho más reducido que las ambiciosas 
previsiones iniciales planteadas por el gobierno, que tuvo que ceder ante las presiones de las 
organizaciones empresariales, y es probable que plantee problemas de interpretación en el futuro, 
pero es sin duda un paso al frente en el contexto de la legislación europea e internacional. 
Sabiendo que la exclusión de quienes trabajan a través de plataformas digitales del ámbito 
aplicativo del ordenamiento laboral puede incrementar el riesgo de segmentación y exclusión 
social, además de conllevar un grave perjuicio para el sistema de Seguridad Social y, en definitiva, 
para el Estado de Bienestar, hubiera sido deseable una legislación que afectase a infinidad de 
servicios por cuenta ajena que se puedan canalizar a través de las plataformas digitales608. 

Otros son los efectos derivados, como que la norma señala la existencia de dependencia, y por 
tanto de laboralidad, siempre que concurra la gestión a través de algoritmos que determinen las 
condiciones de trabajo, , lo que puede permitir la extensión de sus efectos. 

La experiencia en otros países y en nuestro propio ordenamiento nos hace prevenir la aparición 
de dificultades en los objetivos de consecución de derechos para este colectivo a través de esta 
norma que acaba de ver la luz. Como el profesor Baylos indica609, habrá que estar atentos ante 
mecanismos que impidan su plena eficacia, tanto en términos de negociación colectiva 
extraestatutaria, realizada interesadamente por las empresas con interlocutores por ellas elegidos; 
como a través de cooperativas fraudulentas. 

En este sentido es importante contar con la presión mediática y política de las empresas de 
plataformas, que continuarán tanto la comunicación pública, como la actividad judicial y política, 
no solamente bajo los argumentos que conocemos relativos a la supuesta flexibilidad que otorgan 
a las personas trabajadoras (a las que incluyen bajo el paradigma del emprendedor autónomo e 
independiente que decide sobre su fuerza de trabajo en el juego del libre mercado)610, sino también con respecto 
a la capacidad de generar empleos y aportar valor económico a la sociedad611. 

Es en conclusión una medida legislativa que, en palabras de Cruz Villalon, sanea y proporciona 
coherencia a nuestro mercado de trabajo612. Sin embargo, la implantación no es fácil. Es conocida la 

 
608 FERRANDO GARCIA, F. M.  Algunas Reflexiones sobre la Regulación del Trabajo a Través de Plataformas Digitales, 
febrero 2021, pág. 5. 
609 https://baylos.blogspot.com/2021/05/por-fin-la-norma-sobre-los-repartidores.html 
610 PEREZ CAPITAN, L.  controvertida delimitación… Op. Cit., pág. 148. 
611 Adigital (Asociación española de la Economía Digital) Propuesta normativa en materia de trabajo en plataformas digitales 
pág. 3 a 8, documento fechado el 16 de julio del 2019 y consultado el 28 de julio del 2019 
en https://www.adigital.org/informes-estudios/propuesta-normativa-materia-trabajo-plataformas-digitales/. 
612 https://elpais.com/economia/2021-05-12/una-presuncion-plena-de-laboralidad-para-los-riders.html 
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resistencia de estas grandes plataformas en todo el mundo a aceptar las legislaciones vigentes 
cuando no encajan con su peculiar modelo organizacional, de hecho, llegado el momento de su 
aplicación práctica, algunas de las empresas se han declarado insumisas, y de manera expresa o 
tácita están iniciando procesos elusivos de la legislación, desde mantener a la mayor parte de la 
plantilla como autónomos, a proceder a la subcontratación, de tal manera que la litigiosidad es 
previsible y probablemente duradera.    

*** 

 

El ámbito protector del trabajo, y las consecuencias de la laboralidad, no pueden describirse ni 
afrontarse como un freno al desarrollo económico, ni a la innovación digital, como no puede 
serlo tampoco el medio ambiente, o el respeto a la legítima competencia, o la decisión sobre 
modelos productivos de proximidad y ligados al reto demográfico, o a la transición digital y 
feminista. Son todos objetivos dignos y necesarios en el horizonte marcado por la humanidad613. 
Consiguientemente, la huida del ámbito laboral no constituye un proceso inevitable, sino que 
puede ser contenida e, incluso, regulada e impedida. Es esta una decisión de naturaleza política, a 
fin de establecer derechos básicos que hagan posible un trabajo decente614. 

De ahí que optemos por una posición que tenga en cuenta la diversidad en el empleo y la 
actividad, la diversidad en el trabajo, y por tanto de la necesidad de organizarlo, y tutelarlo, o 
mediante un nuevo marco normativo, o bien mediante una tarea hermenéutica del para que no 
pierdan su natural eficacia. Ese es el desafío ante las nuevas formas del trabajo, que, 
simplificando, no son distintas de las antiguas, y en ellas concurren los desequilibrios, las 
diferencias, el dominio, y la subordinación, el equilibrio inestable de las relaciones propias de 
capital/trabajo adaptadas a los tiempos nuevos. 

La progresiva desregularización de las relaciones de trabajo, que en aras de una supuesta 
flexibilidad generadora de empleo se ha ido produciendo en los últimos años, tiene en la huida 
del derecho del trabajo hacia el trabajo autónomo su máxima expresión. Lo que antes era 
indisponible, si se permite este retroceso será negociable, lo que considerábamos el núcleo duro 
de los derechos laborales, aquellos que conforman su definición como derechos constitucionales, 
quedaría diluido. 

A pesar de toda su potencialidad, la economía colaborativa no genera por sí misma el tipo de 
trabajos que la sociedad necesita; y el mecanismo que convierte actividad económica en empleo digno, reparto 
de riqueza y sostenibilidad social no es otro que la regulación laboral, estatal o colectiva. Hasta que ésta se 
desarrolle, la economía colaborativa seguirá siendo un factor de riesgo para las sociedades, y sus grandes 
expectativas no se verán cumplidas615. Los procesos regulatorios responden a planteamientos de 

 
613 De hecho forman parte de la estrategia europea 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible determinados 
por la ONU. La Declaración de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 sobre Trabajo Decente y Desarrollo 
Sostenible insta a los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar unilateralmente medidas económicas, 
financieras o comerciales que no sean compatibles con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.  
614 SERRANO OLIVARES, R. Nuevas Formas de Organización Empresarial: Economía Colaborativa, o mejor, economía digital 
a demanda, trabajo 3.0 y laboralidad, en Miguel Rodríguez Piñero Royo y Macarena Hernández Bejarano Economía 
Colaborativa y Trabajo en Plataforma, Realidades y Desafíos (2017), pág. 34. 
615 RODRIGUEZ -PIÑERO ROYO, M. La Agenda Reguladora… Op. Cit., pág. 161 
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política del Derecho y estas razones político-filosóficas deben aflorar en este debate y ayudar a la 
solución616. 

En conclusión, bajo la apariencia de disrupción y de absoluta novedad, lo cierto es que esta 
prestación de actividad dirigida a las plataformas digitales es demasiado parecida al trabajo de 
siempre, al mal trabajo de siempre, de hecho, es muy similar al viejo trabajo de la era fordista, 
pero en formato digital, es fruto de una remercantilizacion del trabajo. 

Por ello, el objetivo del moderno derecho del trabajo y de la seguridad social ha de ser dar 
respuesta a las realidades laborales concretando sus tutelas, y disminuyendo las distancias entre 
los trabajadores y, por tanto, la brecha entre los ciudadanos, utilizando los derechos 
fundamentales como eje vertebrador, pero en ningún caso puede permanecer impasible617. Es 
preciso establecer un suelo homogeneizador de los estándares de trabajo como los principios 
fundamentales de la OIT y los derechos reconocidos en los instrumentos de Naciones Unidas 
dirigidos a salvaguardar los derechos humanos que deben respetarse en cualquier lugar y por 
todas las empresas que se desenvuelvan en una dimensión transnacional, considerando las nuevas 
formas de organización empresarial, y redefiniendo el concepto del trabajo. La centralidad de la 
gobernanza del derecho del trabajo en el seno de los estados, pierde protagonismo, en la medida 
en que las reglas económicas trascienden a los mismos. Se produce una desterritorialización de la 
empresa, que exige respuestas trasnacionales 618.  

La única fórmula para evitar esa precariedad es la aplicación del ordenamiento jurídico laboral a través de 
una interpretación histórico social de las nociones que han venido caracterizando con más suerte que fracaso la 
relación laboral en nuestro país. Evitar la huida del Derecho del Trabajo como un instrumento de reequilibrio de 
fuerzas. Ese es el único sentido de esta rama jurídica619. 

La realidad es que de facto se está ejerciendo un contrato de 0 horas; sin embargo, ahora, tras la 
regulación, lo lógico es la adecuación a través del contrato a tiempo parcial, que tiene flexibilidad 
bastante, pero también seguridad suficiente, al menos en términos de comparación con la 
situación actual, superando la fase de negación de la existencia de relación laboral a la que 
parecen seguir ancladas algunas de estas plataformas. 

La negociación colectiva tiene que jugar un papel básico, para adecuar las regulaciones a las 
situaciones concretas buscando el equilibrio de las partes y la mejora de las condiciones salariales. 

Otra cosa es que, en esa redefinición del trabajo y del nuevo concepto del trabajador, es donde 
debemos caminar hacia un catálogo común de derechos para todos los trabajadores al margen de 
si son autónomos, asalariados o intermedios620, evolucionando hacia una universalización del 
concepto, tal y como empieza a observarse en las legislaciones que hemos indicado621. 

 
616 SERRANA OLIVARES, R. Ibidem pág. 24. 
617 CASAS BAAMONDE, M. El Derecho del trabajo… Op. Cit. no puede permanecer impasible ante las nuevas 
experiencias y formas de trabajar que conforman la realidad de nuestra actual sociedad digitalizada, y el actual sector 
social de estos trabajadores. 
618 DUENAS HERRERO, L J. Op. Cit. 
619 PEREZ CAPITAN, L. PEREZ CAPITAN, L. La controvertida delimitación… Op. Cit. pág. 208 
620RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M. L. (dir.), Plataformas digitales y mercado de trabajo, Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, Madrid, 2018, págs. 82-87 y 133-136  
621 MARTÍNEZ MORENO, El concepto de trabajador, en CASAS BAAMONDE/GIL ALBURQUERQUE 
(Dirs.), Derecho Social de la Unión Europea. Aplicación por el Tribunal de Justicia, Francis Lefebvre, Madrid, 2018, pág. 189. 
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La gestión algorítmica del desarrollo empresarial, está revestida de todos elementos que definen una 
auténtica dirección patronal al uso, con determinación de órdenes e instrucciones precisas, 
disciplina y absoluta dirección de la actividad, sin que exista capacidad de los trabajadores de 
control en el desarrollo de la misma. 

En el caso del Estado español, la regulación es fruto del diálogo social, y a favor de la laboralidad, 
lo que supone un salto fundamental en el entorno jurídico social. El envés del  contexto 
regulatorio, es lo limitado de su alcance para las plataformas de reparto. Quizá estas plataformas, 
las de trabajo localizado, sean las que más precisan en términos regulatorios de actuación para 
evitar la desaparición de los derechos de personas trabajadoras más necesitadas; sin embargo, en 
todas ellas, dentro de su pluralidad, la falta de seguridad jurídica y la indefinición en términos de 
tutela afecta a todas. El foco de la subordinación ya no está en la orden directa, sino en las 
variables paramétricas en función de las cuales se desarrolla el trabajo. 

 

5. La crisis y su incidencia en el trabajo autónomo 

 

“El fenómeno de la pobreza trabajadora es, en parte, consecuencia de la propia evolución de la normativa laboral, 
y en parte, reflejo de un fracaso del Derecho del Trabajo y una constatación de su bajo nivel de eficacia y 

efectividad” 

RUIZ PIÑERO Y BRAVO FERRER, M.622 

 

 
El carácter cíclico de los procesos económicos propios del capitalismo, hace que las crisis 
aparezcan y reaparezcan, tengan un papel importante en la determinación de las estructuras que regulan el 
trabajo, y que siempre esa relación, como lo demuestra la situación actual, se juega en el fondo la relación entre 
economía y democracia, entre el dominio de la producción y del dinero frente a la lógica de los derechos y de la 
solidaridad623. 

En este apartado analizaremos las consecuencias que la crisis del 2008 y la del Covid-19 han 
tenido sobre la regulación, la definición y el valor del trabajo; sobre el posible cambio de la 
hegemonía socio política neoliberal en la conformación del mismo, y las consecuencias que sobre 
el trabajo autónomo debe tener. 

a) Las crisis 

La repentina y desgraciada aparición de circunstancias excepcionales y extraordinarias, que 
zarandean inexorablemente la vida de los individuos, como es la pandemia mundial del covid-19, 
o como fue la crisis financiera y de la deuda del 2008, generan una consecuente zozobra 

 
622 RODRIGUEZ-PIÑERO, M. y BRAVO-FERRER, Trabajadores pobres y Derecho del trabajo, en Diario La Ley, 2009. 
623 BAYLOS GRAU, A. P.  Modelos de Derecho del Trabajo… Op. Cit.  pág. 5 
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económica, inestabilidad social, y ponen en cuestión la presencia de los derechos fundamentales y 
su pervivencia, provocando la necesaria ponderación entre los mismos. El temor ante una 
situación de perdida de centenares de miles de vidas humanas, de paralización de la actividad 
económica, de incertidumbre e inestabilidad social, hacen necesario recuperar el valor y la eficacia 
de los derechos fundamentales para defender la salud y crear una red de protección para las 
personas y los grupos más vulnerables. 

La crisis sanitaria ha afectado a todos los países, tiene una extensión universal, pero sus 
consecuencias se sufren más gravemente por unos que por otros, por ello para hacerle frente hay 
que atender al valor de los derechos humanos, como pilares que nos permitan generar un escudo 
de protección de las personas, en un escenario tan grave como el vigente, actuando de forma 
solidaria, consciente y comprometida, con un instrumento como el ordenamiento jurídico laboral, 
que debe ser utilizado, reinterpretado y transformado en lo que fuere necesario, a tal fin. 

La experiencia en la que reflejarnos deviene de la reacción frente a la crisis de 2008, que dio al 
traste con los proyectos de vida y la estabilidad de miles de personas, familias, trabajadores y 
empresas (singularmente pequeñas y medianas), y la degradación generalizada de las normas 
laborales, que, como hemos visto, vinieron a garantizar los derechos económicos frente a los 
sociales.  

La respuesta es singularmente relevante, en la medida en que no solamente está en juego la salud 
o el bienestar de los ciudadanos, sino la democracia misma, en tanto en cuanto, ya conocemos los 
riesgos latentes que estas situaciones producen en términos de “salvación” a través de las políticas 
populistas, supremacistas, racistas y totalitaristas. Tampoco es menor el riesgo de la exacerbación 
del valor del mercado, su absoluta liberalización y preponderancia, el desequilibrio con respecto 
al trabajo, y el enriquecimiento aun mayor de las elites. Basta recordar a Milton Friedman624 y su 
doctrina del shock, para comprender que los riesgos de los que hablamos son ciertos 625. 

Recurrimos en este contexto a los principios de desarrollo democrático y de justicia social, que 
inspiran no solamente nuestra constitución sino el constitucionalismo moderno, y llevan a los 
derechos fundamentales a la cúspide de su ordenamiento y que no son solo elementos de 
inspiración, sino norma viva, que en estos momentos debe servir de garantía626. Si se produce el 
desmembramiento del estado social, también fracasará el estado democrático y el estado 
constitucional. 

Los derechos fundamentales no pueden operar solamente en momentos de prosperidad, sino que 
muy al contrario cobran todo su valor en los especialmente penosos. Surgieron tras las 
revoluciones liberales, se asentaron después de la segunda guerra mundial, y en esta nueva crisis 

 
624 Padre del neoliberalismo estadounidense, de la escuela económica de Chicago y relator de la teoría del shock, 
consistente en pensar que las crisis traen oportunidades 
625 PALLEY T I. Economía y economía política de Friedman: una crítica desde el viejo keynesianismo INVESTIGACION 
ECONOMICA  VOL 73.N1 288, donde analiza las teorías de Friedman sobre la rigidez de contratos y salarios como 
causa de los despidos, o su clásico Capitalismo y Libertad (Friedman, 1962 [2002]). Esta es quizá la aportación que más 
ha perdurado y que es el aspecto más influyente de su legado. En efecto, influyó profundamente tanto en la 
profesión económica como en el público en general, empujando a todos a adoptar una visión del mundo más 
favorable al mercado, hacia las empresas y contra el gobierno. 
626 GAMBINO S. Estado Social y Crisis Económica. Los Nuevos Desafíos del Constitucionalismo Contemporáneo ReDCE, núm. 
28. Junio-diciembre de 2017. 
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deben fortalecerse y servir de palanca de transformación hacia una sociedad más justa y 
cohesionada, desde la valoración y protección de las personas, a través de políticas redistributivas 
que sedimenten el proyecto constitucional de igualdad y justicia social. 

La igualdad, el trabajo digno, la salud o la propia vida y el bienestar de los ciudadanos pueden y 
deben ser los motores de transformación de una sociedad que se ve sometida a un cataclismo y 
que debe elegir si salir herida, pero reforzada de esta situación de estrés, o definitivamente rota. 
Veremos bajo esta perspectiva como ha actuado nuestro país, así como la Unión europea, 
especialmente en relación con la pasada crisis.   

 Es habitual abordar el estudio de la libertad de circulación con perspectiva relativa a las 
fronteras, y con relación a las personas de distintos orígenes, que es objetivamente donde más 
conflictos han acontecido a lo largo de la historia. Sin embargo, la libertad de residencia y 
circulación se encuentran entre las que pueden ser suspendidas bajo determinadas circunstancias 
dentro del propio estado. Así, la limitación puntual del derecho puede venir dada por el ejercicio 
de otros derechos por parte de otras personas, y pueden ser individuales o colectivas, (con 
motivo de la declaración del estado de excepción o sitio, siempre que así se establezca 
expresamente en la autorización correspondiente del Congreso de los Diputados, y podrá 
limitarse su ejercicio (que no suspenderse) en caso de declaración de estado de alarma (artículos 
55 y 116 de la Constitución Española).  

De igual forma el Juez puede restringir la libertad de circulación en supuestos en los que 
mediante resolución judicial imponga el alejamiento de un lugar o la prohibición de acercarse a 
una persona. Por otra parte, el ejercicio de algunos derechos puede condicionar temporalmente el 
ejercicio de la libertad de circulación, tal es el caso del derecho de manifestación o del derecho de 
huelga (STC 26/1981, de 17 de julio; 59/1990, de 29 de marzo). 

El derecho a la vida y a la integridad física, al que el TC conecta medidas de protección de la 
salud, es siempre preferente627, por lo tanto, cuando hay un riesgo cierto y grave para la salud y la 
vida humana, todos los derechos fundamentales y libertades públicas están sujetos a posibles 
restricciones o, incluso, imposibilidad de ejercicio. Las restricciones, por intensas que sean, 
cuando existe colisión con otros derechos fundamentales preferentes, constituyen el régimen 
constitucional ordinario, forman parte de la normalidad constitucional, sin que sea necesario (ni 
equivalente) acudir al régimen de suspensión de derechos fundamentales del derecho de excepción.  

En este contexto, la crisis de la COVID-19 ha llevado a la adopción de medidas sin precedentes 
en todos los Estados miembros de la UE, entre ellas la reintroducción de controles en sus 
fronteras interiores. En nuestro país, el RD 463/2020, prohibió la circulación durante el estado 
de alarma por las vías públicas con concretas excepciones vinculadas a la más estricta necesidad, 
que será objeto de análisis más adelante628. 

 
627 En este sentido, el TC afirmó en la STC 62/2007, de 27 de marzo (LA LEY 10697/2007) (LA LEY 10697/2007): 
el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal queda comprendido en el derecho a la integridad personal (STC 35/1996, de 
11 de marzo (LA LEY 3962/1996), F. 3), si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del 
derecho fundamental, sino tan sólo aquel que genere un peligro grave y cierto para la misma». 
628,«a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial d) Retorno al lugar de 
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Igualmente, en la UE, se aprobaron Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para 
proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales 2020/C 
86 I/01. donde se expusieron los principios de un enfoque integrado para la gestión eficaz de las 
fronteras, a fin de proteger la salud pública al tiempo que se preservaba la integridad del mercado 
interior. De acuerdo con el punto 23 de las Directrices, los Estados miembros deben permitir y 
facilitar el cruce de fronteras por parte de los trabajadores fronterizos, especialmente, aunque no 
exclusivamente, de quienes trabajan en el sector de la salud y la alimentación, y otros servicios 
esenciales (por ejemplo, el cuidado de niños, la atención a las personas mayores, el personal 
crítico de los servicios públicos) para garantizar la continuidad de la actividad profesional629. Sin 
olvidar que, quizá, un obstáculo y no de pequeña envergadura a la libre circulación lo constituya 
la propia farragosidad del Derecho de la UE, que en modo alguno puede decirse que se haya 
simplificado con el paso de los años sino todo lo contrario630. 

b) La Unión Europea ante las Crisis 

A estas alturas de la evolución de la historia del capitalismo, podemos afirmar que las crisis no 
son un fenómeno aislado y novedoso, ni un producto coyuntural de la codicia de algunos. Sus resortes 
principales están vinculados no a un hecho pasajero sino a un sistema de reglas e incentivos que 
producen de manera cíclica el resultado indicado. Ese principio estructural, proyectado a todas las esferas 
de la vida, es el que hace de las crisis capitalistas un fenómeno más o menos refrenable pero constante631. En la 
última década, han sido dos a las que el continente ha tenido que enfrentarse, y que han 
producido consecuencias devastadoras en términos de empleo. 

En el contexto de la UE, con el Tratado de Maastricht, la supresión del déficit público y la 
contención de la inflación se convirtieron en principios jurídico-económicos situados en el vértice 
de la pirámide normativa; principios controlados por las instancias tecnocráticas europeas, tal y 
como estableció el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el año 1997. Con posterioridad el 
Tratado de Lisboa blindó jurídicamente la libre competencia y la libre circulación de capitales y 
servicios, la reducción del gasto social, las desregulaciones y el freno a las políticas públicas. Es 
decir, la Europa del Mercado Común permaneció latente y fue la que enfrentó la crisis del 2008 con 
la posición indicada. 

La crisis bancaria se convirtió en una crisis de deuda y la crisis de deuda en una crisis de 
integración europea. Los países ricos de Europa dictaron la cura de austeridad a los más pobres 
para que recuperaran la confianza de la industria financiera. Lo hacen, aunque todas las pruebas 
demuestran que la austeridad es una medicina altamente tóxica y una sobredosis podría matar al paciente (en vez 
de estimular el crecimiento y ampliar la base fiscal), lo que significa que los miembros más débiles de la Eurozona 

 
residencia habitual. e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente 
vulnerables. f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. h) Cualquier 
otra actividad de análoga naturaleza.» 
629 C(2020) 1753 finahttp://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/662873-comunicacion-2020-c-102-i-03-de-30-
mar-directrices-relativas-al-ejercicio.html#nLE0000662873_NOTA1 
630 SANCHEZ-RODAS NAVARRO, C. El derecho a la libre circulación y la supresión de cláusulas de residencia, Revista 
andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 130, 2015, pág. 417. 
631PISARELLO, G. El constitucionalismo social ante la crisis: entre la agonía y la refundación republicano-democrática, Revista 
Derecho del Estado, núm. 27, enero-junio del 2012, pág. 55-75. 
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(y al final todos) terminan dependiendo más de los acreedores, permitiéndoles cobrar intereses cada vez más 
insostenibles632. 

En la misma línea de actuación neoliberal, se acuñó el concepto de flexsecurity o flexiseguridad, 
que, a juicio de los profesores Baylos y Pérez Rey, tiene las propiedades de un anestésico suministrado 
para obedecer a los dictámenes de una ética opaca, y como objetivo, la creación de un escenario de 
libertad empresarial entendiendo que los trabajadores se sienten mejor protegidos por unas 
prestaciones de desempleo adecuadas, que por una estricta protección frente al despido, 
vulnerando de entrada la carta de Niza y su protección frente al despido injustificado633. 

Como decimos,  todavía presentes las consecuencias de la crisis financiera y de la deuda del 2008, 
la Unión Europea se ha visto obligada a actuar ante una situación aún peor en términos 
personales para la ciudadanía, económicos y sociales, afrontando adicionalmente la innegable 
influencia que ha tenido en la desintegración de la idea de Europa, la actuación frente a la anterior 
crisis, que en forma de presión, de límite del déficit, y en consecuencia de recortes de las 
prestaciones sociales  supuso para muchos países y para muchos ciudadanos europeos un lastre 
insoportable. 
 
En este contexto, la primera actuación de la Unión para reaccionar frente al Covid-19 fue la 
aprobación por parte de la Comisión de un plan danés de 12 millones de euros para compensar los 
daños causados por cancelaciones de grandes eventos públicos debido al brote de Covid-19; la 
aprobación se produjo en marzo, nada más desencadenase la crisis, en apenas 24 horas, desde 
que Dinamarca solicito la ayuda, denotando una actitud claramente diferenciada de la que marco 
sus posiciones durante la anterior crisis. 
 
Una vez adoptadas las medidas descritas desde el punto de vista sanitario y de aislamiento 
en términos de seguridad interior y exterior ante la situación excepcional a que asiste Europa, la 
Comisión (UE) presentó el 19 de marzo, un Marco temporal (aplicable a ayudas públicas 
concedidas desde el 1 de febrero de 2020 a finales de año)634, con el objetivo de hacer más 
eficaces y dotar de flexibilidad a la concesión de ayudas estatales relacionadas con el Coronavirus, 
es decir, la Unión ha reaccionado de forma inversa a lo acaecido en el 2018, no solo permitiendo, 
sino incentivando a los estados para la adopción de políticas expansivas que pudiesen contener la 
pérdida de empleo y no precarizasen a los ciudadanos, aún más.  

Este documento supone una continuación del comunicado de la Comisión de 13 de marzo de 
2020 para establecer una respuesta coordinada europea para contrarrestar el impacto económico del 
coronavirus635. Una importante decisión donde la Unión desarrolla una declaración de intenciones 
en el sentido de que hará cuanto sea necesario. Conviene recordar que la adopción de esta clase de 

 
632OFFE, C. Europa Acorralada: ¿Tiene la UE Capacidad Política para Superar la Actual Crisis?, Revista Española de 
Derechos Constitucional, núm. 38, mayo-agosto 2013, pág. 35. 
633BAYLOS GRAU, A. P. y PÉREZ REY, J. El despido o la violencia del poder privado, Madrid, Editorial Trotta, 2009, 
pág. 53-56.  
634 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496 
635 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 President of the European Commission, 
Ursula von der Leyen, said: The Coronavirus pandemic is testing us all. This is not only an unprecedented challenge for our 
healthcare systems, but also a major shock for our economies. The important economic package announced today deal with the situation of 
today. We stand ready to do more as the situation evolves. We will do whatever is necessary to support the Europeans and the European 
economy. 
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marcos temporales es excepcional (la última vez fue adoptado en 2008, cuando la Comisión Europea 
aprobó un marco temporal para hacer frente a la crisis económica y financiera, que fue objeto de 
diversas modificaciones en el periodo 2008-10 en función de la evolución de la crisis 
financiera)636.  
 
Debe remarcarse que la evaluación por parte de la Comisión es preceptiva en numerosas 
ocasiones respecto a las ayudas a empresas privadas, siendo prescindible respecto a otras ayudas 
necesarias (servicios públicos de salud) o ante eventuales exenciones por categorías. El 
fundamento jurídico de aquella autorización se halla en los artículos 107.2.b y 107.3.b del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, para evitar que se den ayudas selectivas que desvirtúen 
la competencia, tanto a las nacionales como a las importaciones, impidiendo la libre circulación 
de mercancías. 
 
Aun así, el 13 de marzo de 2020 la Comisión adoptó una Comunicación sobre una respuesta 
económica coordinada al brote de Covid-19 que establece estas posibilidades. Por ejemplo, los 
Estados miembros pueden realizar cambios generalmente aplicables a favor de las empresas 
(difiriendo impuestos o subsidiando el trabajo a corto plazo en todos los sectores), que quedan 
fuera de las normas de ayuda estatal. También pueden otorgar una compensación a las empresas 
por los daños sufridos y causados directamente por el brote de COVID-19. Esto puede ser útil 
para apoyar sectores particularmente afectados, como el transporte, el turismo, la hostelería y el 
comercio minorista. 

Como decimos, la adopción de estas medidas no ha sido pacifica, por cuanto no deja de aparecer 
de manera subyacente en todo este despliegue de políticas públicas de apoyo, el temor 
permanente a que se puedan ver afectadas las reglas y principios de la competencia, con todo este 
marco de ayudas que estará en vigor de manera iniciaría hasta finales de 2020. Así, las Directrices 
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis, 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el 31 de julio de 2014, y que siguen en vigor, 
son muy restrictivas, desde el entendimiento de que las ayudas a empresas para salvamento o 
reestructuración son potencialmente distorsionadoras de la competencia. 
 
Y ello porque en el ámbito del Derecho de la UE, cuya competencia de control pertenece a la 
Comisión, rige el principio general prohibitivo, considerándose incompatibles con el mercado 
común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las 
ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen 
o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. A 
pesar de esta norma general prohibitiva, el art. 107 TFUE distingue dos grupos en los que se 
incluyen excepciones: 
 
En primer lugar, se hallan aquéllas que se consideran compatibles con el mercado común, entre las que 
destaca en estos momentos la siguiente: Ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por 
desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional; estas normas permiten 
indemnizaciones por daños derivados directamente de situaciones extraordinarias.  
 

 
636 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temp_framework_enúm.pdf 
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En segundo lugar, se establecen, sin ánimo de exhaustividad, una serie de ayudas que podrán 
considerarse compatibles con el mercado común, entre las que destacan en la actualidad las siguientes: 
a) Ayudas destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado 
miembro; y b) Ayudas para facilitar el desarrollo de ciertas actividades económicas o de ciertas 
áreas económicas. Junto a estas normas también es relevante el Reglamento (UE) 2015/1588 del 
Consejo, de 13 de julio de 2015, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales. 

Las habilitaciones para adoptar tales medidas radican en que se ha excepcionado el Pacto de estabilidad 
y crecimiento, que operó en la anterior crisis y que tenía por objeto de garantizar la disciplina 
presupuestaria de los Estados miembros para evitar déficits excesivos637. Contrariamente, los 
ministros de hacienda de los estados han acordado utilizar la cláusula de salvaguarda. La cláusula 
general de salvaguardia permitirá a la Comisión y al Consejo emprender las medidas necesarias de coordinación de 
políticas dentro del marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, alejándose de los requisitos presupuestarios que 
se aplicarían normalmente, para abordar las consecuencias económicas de la pandemia638. Esta cláusula, en 
colaboración con el Consejo, suspendería el ajuste presupuestario recomendado por éste en caso 
de grave recesión económica en la zona del euro o en el conjunto de la Unión. 

Así pues, Europa ha adoptado una forma de abordar la crisis aprendiendo de lo que sucedió en el 
2008, al menos teóricamente, priorizando la tranquilidad y el bienestar de las personas, frente a la 
deuda de los estados, relajando sus estrictos criterios sobre libertad de circulación y libre 
competencia, y adoptando los de solidaridad y unidad frente a la crisis. La gestión de esta 
emergencia de salud pública, y a la par económica, ha pretendido fijar sus cimientos en un 
esquema de solidaridad, y con una solución coordinada a nivel europeo639. La solidaridad como 
eje fundamental, desde el respeto, la protección y  la garantía de los derechos fundamentales de 

 
637PEREZ CARRILLO E F. Europa ante la crisis financiera. Plan europeo de recuperación y principales políticas europeas para 
hacer frente a la crisis.  Anuario Mejicano de Derecho Internacional. Vol 10, enero 2010. Contribuye a la estabilidad 
monetaria y a la coordinación de las políticas económicas entre los Estados miembros. Nace en el contexto de la 
tercera fase de la unión económica y monetaria (UEM), iniciada el 1o. de enero de 1999 para que la disciplina 
presupuestaria que permitió la creación del euro se mantuviese. Formalmente se compone de una Resolución del 
Consejo Europeo (17 de junio de 1997) y dos Reglamentos del Consejo, de 7 de julio de 1997, en los que se detallan 
las modalidades técnicas (supervisión de los presupuestos y coordinación de las políticas económicas; aplicación del 
procedimiento de déficit excesivo). Los dos reglamentos se modificaron en junio de 2005. En función de este Pacto, 
los Estados miembros se comprometen a cumplir el objetivo de una situación próxima al equilibrio presupuestario y 
a presentar al Consejo y a la Comisión un programa de estabilidad antes del 10. de marzo de 1999 (y actualizado cada 
año). 
638 23 de marzo del 2020, Declaración de los Ministros de Hacienda de la UE sobre eL Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento habida cuenta de la Crisis del Covid-19 https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-
releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-
19-crisis/ 
639 Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo europeo, al consejo, al banco central europeo, al 
banco europeo de inversiones y al eurogrupo from the commission to the european parliament, the european 
council, the council, the european central bank, the european investment bank and the eurogroup Coordinated 
economic response to the COVID-19 OutbreakCOM/2020/112 final https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0112# La Unión se ha dotado de instrumentos audaces desde la última crisis 
financiera para apoyar a los Estados miembros y garantizar la estabilidad de los mercados financieros. Hemos aprendido la lección de 
estos años pasados y vamos a actuar, recurriendo a todos los instrumentos a nuestro alcance. La Unión tiene que hacer lo que sea menester 
para minimizar el impacto de la COVID-19 y de las correspondientes medidas de contención para nuestros ciudadanos, nuestras 
empresas y nuestras economías. Como parte de nuestra respuesta coordinada y decidida, habrá medidas nacionales que excedan lo 
anunciado en la Comunicación, actuando en común y aprovechando al máximo los instrumentos de la UE con un espíritu de solidaridad. 
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los ciudadanos de la Unión, el primero el de la vida y la salud, y a partir de ahí el conjunto de 
derechos sociales vinculados al trabajo, la prosperidad y la convivencia. 

No son, sin embargo, pocas las críticas a la actuación de la UE, desde el entendimiento de que su 
actuación no puede ser tibia y reparadora, sino que, actuando como una suerte de “Shock 
inverso”, debe aprovecharse para afrontar los grandes retos de la política verde, los refugiados o 
la pobreza y la desigualdad, así como para afrontar el futuro del empleo, aprovechar para hacerlo más sano, 
más sostenible, más protegido. Se va incluso más allá considerando que es el momento de recuperar el 
control democrático de decisiones transcendentales que afectan a las mayorías sociales, que se 
difumina en el marco de instituciones globales y de normas y procedimientos jurídicos del 
Derecho Corporativo Global640. 

Desde el punto de vista de la forma de los estados de afrontar la crisis, en nuestro entorno ha 
habido una particular aversión de los países de la Unión a aplicar los estados de excepción para 
combatir la crisis del covid-19641, pero también la diferencia de las legislaciones propias de cada 
estado al respecto ha influido en las distintas medidas que se han adoptado. El Servicio de 
Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) ha publicado un informe642 que analiza las normas 
adoptadas en siete países, entre ellos España, como consecuencia de la pandemia, desde el 
punto de vista de lo global, del mecanismo jurídico que las ha permitido actuar ante esta 
situación de emergencia.  

En su introducción, el documento analiza la importancia de alguna de las medidas 
gubernamentales tomadas para abordar la emergencia de salud pública por la COVID-19, a 
las que denomina invasivas, concluyendo que, en el fondo, las restricciones impuestas por 
Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, Bélgica y Hungría han sido muy similares, 
identificando como común la respuesta de Alemania y Francia, refractaria a la posibilidad de 
los estados de excepción aunque estaban habilitados para ello, e incluso aunque se pueda 
concluir que las medidas se han acercado mucho a las de España. 

Por tanto, las razones han sido diversas en cada país, históricas en el caso de Alemania, 
donde singularmente el hecho de que Hitler utilizase el estado de alarma, ha influido en que 
no se acordase a nivel federal, aunque sí lo hayan acogido algún Land (Baviera) o alguna 
ciudad (Halle), pero desde el punto de vista federal, tan solo desde el punto de vista sanitario 
o de cierre de fronteras ha habido decisiones globales, de tal manera que la desescalada se ha 
producido bajando al territorio verdaderamente desde una perspectiva asimétrica.  El buen 
resultado obtenido con las medidas adoptadas ha hecho innecesaria la aprobación de otras 
de excepción. 

En el caso de Francia, fue el temor a que la ciudadanía lo considerase demasiado represivo, 
tras un proceso de revueltas ciudadanas de los denominados chalecos amarillos. Así, se aprobó 

 
640 HERNANDEZ ZUBIZARRETA, J. La Crisis en los Sistemas de Regulación en la Unión Europea, Revista de 
Relaciones Laborales, núm. 26, 2012, pág. 16. 
641 De LA CUADRA SALCEDO, T. La aversión europea al estado de excepciónúm. 
https://elpais.com/elpais/2020/04/27/opinion/1587997245_501599.html 
642https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649408/EPRS_BRI(2020)649408_ENÚM.pdf 
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el Estado de Urgencia Sanitaria643,  ampliada hasta el 24 de julio y que debe aprobar el 
Parlamento, desde una perspectiva mucho más centralista propia del estado francés644. 

Italia, por su parte, declaró el estado de emergencia sanitaria durante seis meses, que permite 
una cierta alteración de equilibrio entre los poderes legislativo y ejecutivo. Además de los 
decretos-leyes, se introdujo un amplio conjunto de medidas por decreto del primer ministro, así 
como órdenes de protección civil y el Ministerio de Salud. Si bien esta arquitectura legal, 
construida en un período de tiempo muy corto en una situación de emergencia extrema ha 
recibido críticas por la falta de seguridad jurídica y la sospecha de abuso de las prerrogativas del 
gobierno en detrimento del Parlamento, las garantías habituales del sistema legal italiano siguen 
siendo aplicables a los actos jurídicos adoptados. Los decretos-leyes están sujetos a la 
condicionalidad de necesidad y urgencia para su adopción y al doble escrutinio: primero por el 
Presidente de la República (Artículo 87 de la Constitución) quien los promulga y posteriormente 
por el Parlamento645. No hay que olvidar que Italia fue el primer país azotado por la pandemia en 
Europa, y fue reaccionando a la misma sin apenas referentes, al principio con mucha dureza 
otorgando al primer Ministro la capacidad de adoptar cualquier medida necesaria y luego 
limitándolo. 

Por su parte, en Reino Unido, que carece de Constitución, el Parlamento tuvo que aprobar con 
urgencia una ley del coronavirus, otorgando poderes al gobierno para adoptar el confinamiento 
de la población y las demás medidas económicas. 

De esta manera, estos países han acudido al consenso político (necesario, en cualquier caso, 
habida cuenta de las mayorías que exigen estas decisiones en los distintos ordenamientos) y a 
la aprobación de normas ad hoc, aunque algunos de ellos tienen, como hemos dicho, un 
sistema de cláusula abierta y, por tanto, pueden entregar los poderes excepcionales a quienes 
determinen. Todos los Estados, sin embargo, han hecho visible y han conservado el control 
parlamentario sobre las decisiones gubernamentales, en una consciente decisión de que la 
transparencia y la separación de poderes formasen parte de estos procesos, junto con el 
respeto a los derechos fundamentales y el control jurisdiccional de las actuaciones, lo que 
unido a la ayuda económica de la Unión ha permitido salvaguardar millones de puestos de 
trabajo, aunque no ha modificado sustancialmente en la mayoría de los estados la estados la 
legislación laboral. 

Como sabemos, la prohibición de la libre circulación ha tenido consecuencias en términos de 
trabajo, asalariado y autónomo. Como respuesta El Derecho del Trabajo ha demostrado contar con 
instrumentos lo suficientemente flexibles para enfrentarse a tales situaciones. Pero ha necesitado, además, del 
dictado de una serie de disposiciones específicas de alcance temporal para enfrentarse con las consecuencias laborales 
de la pandemia, ya sea corrigiendo y excepcionando temporalmente la aplicabilidad de la normativa laboral 

 
643 Ley 2020-290. 
644 Informe, Ibidem, pág. 4 Dentro de los límites del artículo 38 de la Constitución francesa, el gobierno puede emitir 
órdenes que contengan medidas temporales que generalmente están en el dominio de la ley, sin embargo, el 
Parlamento debe introducir una ley de ratificación dentro de los tres meses posteriores a la publicación de la 
ordenúm. Vale la pena mencionar que desde principios del siglo XX, la jurisprudencia administrativa francesa ha 
reafirmado que la libertad es la regla y la restricción policial la excepción, si bien es cierto que a lo largo del siglo 
pasado, nunca se encontró con la necesidad de hacer frente a una situación similar. 
645 Informe, pág. 8. 
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existente, ya sea recurriendo a aprobar nuevas normas dirigidas a establecer amortiguadores sociales646. El 
objetivo ha sido la prohibición del cierre empresarial, así como de la reducción o suspensión de 
su actividad, que se traduce en el ámbito jurídico-laboral en la prohibición de recurrir a las 
técnicas utilizadas por este derecho del trabajo en la emergencia, de suspender o reducir el 
trabajo, y el recurso al teletrabajo, en la medida en que se requiere el trabajo presencial. 

Este conjunto de normas legales de urgencia apenas ha modificado con vigencia indefinida el 
ordenamiento jurídico. No han transformado para el futuro ninguna norma laboral o de 
seguridad social, sino que tiene carácter de excepción y van evolucionando a la medida que 
cambia la situación que las origina, aunque el escudo protector de todo el mecanismo conocido 
como ERTEs, ha generado una reflexión sobre la permanencia de la figura, con su adaptación, 
para determinadas situaciones que lo precisen. 

El verdadero poder de transformación consiste en que la legislación de excepción contra la 
emergencia de la COVID-19 ha optado por una solución opuesta a la del 2008, por la 
revigorización de lo público y, de protección social acusada. En su nombre, lo que ahora 
parecería restringirse serían los principios liberales (libertad de empresa, facultad resolutoria de 
contratos, también fuera de lo laboral (arrendamientos, declaraciones concursales, etc.), e incluso 
propietarios, sin que la estabilidad presupuestaria o el enorme déficit público, sirvan de límite.  

La gobernanza económica europea y de los distintos Estados, la seguridad en el empleo (primado 
de la flexibilidad interna frente a la externa) y la seguridad económica (garantía de rentas para que 
nadie se quede atrás) han actuado con este horizonte. Tenemos que asegurarnos de que su 
derecho a la salud no sea anulado por la obligación de trabajar. El artículo 2 del CES exige la 
eliminación de "los riesgos en las ocupaciones intrínsecamente peligrosas o insalubres". El artículo 3 exige 
normas de seguridad y salud que garanticen el "derecho a entornos de trabajo seguros y saludables", un derecho 
fundamental en ese momento647. 

Ha sido esta una cuestión controvertida desde el punto de vista político y jurídico en estos 
momentos al respecto de si las medidas adoptadas han sido una limitación o una suspensión de la 
libertad de circulación, de tal manera que en el segundo caso hubiese sido más apropiado la 
adopción del estado de excepción648, hasta la también controvertida STC 148/2021, de 20 de 

 
646 ROJO TORRECILLA, E. El impacto laboral del Covid-19. Recopilación de aportaciones de la doctrina jurídica laboralista, 
Síntesis del editorial de Derecho de las Relaciones Laborales núm. 4/2020. Un nuevo Derecho del Trabajo en la 
emergencia. Las medidas laborales y de seguridad social en el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria del 
coronavirus COVID-19 (1 de abril a 6 de mayo). http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/05/el-impacto-laboral-
del-covid-19.html 
 
647 CASAS BAAMONDE, M E. Un nuevo Derecho del Trabajo en la emergencia. Las medidas laborales y de seguridad social en el 
estado de alarma declarado por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19, Derecho de las Relaciones Laborales, núm.  
4/2020, síntesis realizada por Eduardo Rojo en su blog http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/05/el-impacto-
laboral-del-covid-19.html 
648 Hay quien consideró que era más procedente declarar el estado de excepción (y aun así ya hemos visto como esta 
medida sería discutible), sin que sea culpa de la ciudadanía que el legislador ordinario haya previsto como 
circunstancia justificativa del estado de alarma «las crisis sanitarias, tales como epidemias». En todo caso, no está de más 
recordar que el estado de excepción se puede declarar cuando «el normal funcionamiento (…) de los servicios públicos 
esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades 
ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo» (artículo 13.1 LOEAES (LA LEY 1157/1981).Es decir, en 
estados de excepción y sitio, en los que sí se puede suspender la libertad de circulación (artículo 55.1 CE (LA LEY 
2500/1978), se puede prohibir la circulación en horas y lugares concretos, y exigir la identificación de los ciudadanos. A 
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julio, que declaró la inconstitucionalidad diversos preceptos de la declaración del primer estado 
de alarma. 
 

*** 

 

La crisis sanitaria y económica a que nos enfrentamos, de trascendencia mundial, ha 
afectado por supuesto a la UE, con unas previsiones de caídas del PIB de los estados que 
empeoran según avanzan los meses y no se contiene la enfermedad de una manera definitiva. 
Las respuestas de los estados han sido fundamentales en la contención del empleo y en el 
apoyo a las empresas conscientes de los errores del pasado y sus consecuencias funestas. Los 
instrumentos otorgados por la UE (en resumen, el Mecanismo Europeo de Estabilidad -
MEDE-; o el Banco Europeo de Inversiones -BEI-; o el Fondo de Ayudas al Desempleo -
SURE), han permitido a los Estados mantener un escudo de protección, que en España ha 
alcanzado a más de cinco millones de personas, y a aproximadamente la mitad del colectivo 
de trabajadores autónomos.  

Lo más importante de todo ello es que parece haberse entendido que el mercado por sí 
mismo es incapaz de reequilibrarse en beneficio de las personas y de los trabajadores, de 
aportar los servicios esenciales y de consolidar el bienestar que supone la ciudadanía 
europea. 

c) España ante la crisis: el trabajo autónomo 

La consecuencia de la crisis del 2008 en la sociedad española fue un fuerte empobrecimiento que 
dio origen a una brecha de profunda desigualdad. El sistema económico se vio afectado por 
múltiples disfunciones, unas acumuladas a lo largo del tiempo y latentes en nuestro sistema 
productivo, de ordenación laboral y financiero, y otras ocasionadas por las políticas de austeridad 
que durante la crisis se aplicaron, influidas por el mandato de organismos internacionales. A la 
vez que esto ocurría, se hizo patente que los instrumentos compensatorios de la política social, 
destinados a evitar los efectos perversos de la crisis, resultaron ser muy insuficientes para 
garantizar ni aun mínimamente el bienestar649. 

En España se produjo una transferencia de renta desde la parte inferior y media de la sociedad 
hacia la parte alta. Por ello, el bienestar de los españoles pierde, con el estallido de la crisis, buena 
parte de lo que había ganado entre 1986 y 2007. Después de una etapa larga de convergencia con 
la Unión Europea, la recesión nos llevó a una fase de clara divergencia. La recesión, el desempleo 

 
sensu contrario, parece que ni siquiera en los estados de excepción y sitio puede prohibirse la circulación total, ni 
exigirse la acreditación de los motivos del deambular. 
649 DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe anual 2017. Crisis Económica y Desigualdad. Madrid 2018, pág. 5 En los 
análisis de la desigualdad hay un elemento constante: la relación entre desigualdad, empleo y condiciones de trabajo. 
El desempleo explica el 80 % de la desigualdad, que se relaciona también con la caída de ingresos del 40 % de la 
población con menor renta. Existe una elevada proporción de hogares con baja intensidad laboral y un elevado 
porcentaje de trabajadores con bajos salarios y en riesgo de pobreza (14,1 %). Los niveles de pobreza laboral son 
similares a los de países europeos con un nivel mucho más bajo de renta per cápita, y están bastante por encima del 
promedio de la Unión Europea. El trabajo ya no es garantía de salida de la pobreza.  
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y los recortes en servicios esenciales fueron las consecuencias, situándose el desempleo como 
mayor causa de la desigualdad. 

Desde el principio de la crisis del Covid-19, España adoptó la posición contraria a la de la crisis 
de 2008, en un doble sentido: protección de la vulnerabilidad que se iba a generar 
inexorablemente y regulación, tanto del funcionamiento de los mercados como de la actividad 
económica que generalizadamente se afirmaba que podía y debía funcionar sin reglas650. 

Los nuevos márgenes acordados por la Unión, y las políticas expansivas definidas por la misma, 
han permitido la adopción por nuestro país de actuaciones de protección a las personas 
vulnerables, y dentro de ello a las trabajadoras, desempleadas, y aquellas que realizan una 
actividad por cuenta propia651, a diferencia de lo acaecido en la crisis del 2008, que acabo 
afectando a más de 500.000 personas trabajadoras autónomas miembros del colectivo, que 
tuvieron que abandonar la actividad en muchas ocasiones asumiendo deudas de todo tipo que 
han venido arrastrando.  
 
La primera de las respuestas que ha provocado la crisis sanitaria, como es lógico, es la adopción 
de medidas de carácter médico y profiláctico para atender la salud de la población. En 
consecuencia, el decreto de estado de alarma en nuestro país, de fecha 14 de marzo652, adoptó 
medidas severas de restricción de libertades, muy relevantes para la vida de los ciudadanos y de la 
actividad económica, como son el confinamiento, la limitación de la libertad de circulación, la 
paralización de las actividades no esenciales o la intervención de la industria al objeto de fabricar 
y distribuir material sanitario, del que no se disponía, para hacer frente al colapso médico.  

Se pretendió la paralización de todos los servicios no esenciales, especialmente los que suponían 
contacto con el público, manteniendo activos los imprescindibles como la sanidad, servicios 
sociales, agricultura, el transporte o los establecimientos de alimentación, hasta el punto de que se 
estableció un permiso retribuido recuperable y de carácter obligatorio para las personas trabajadoras de 
los servicios no esenciales durante diez días653. Fue un decreto que suscitó mucha polémica, pero 

 
650 RECALDE CASTELLS, A. El papel del Derecho en la crisis. Algunos aspectos de la regulación financiera y de las grandes 
empresas en su relación con la Economía. Fundación Alternativas. Doc. de trabajo 150/2009, pág. 10. Una publicación tan 
influyente como The Economist hace poco confesaba que the intellectual fashion has been for deregulation and free 
markets. Los escasos defensores de la regulación entendían que el Derecho debía ocuparse, todo lo más, de hacer 
frente a los fallos de mercado que impiden su funcionamiento autónomo y de asegurar un apoyo institucional al 
mismo 
651POZO MOREIRA, F. J. Trabajadores y Autónomos Vulnerables por la Crisis del Covid-19 en las fases 0 a 4 del Plan de 
Desescalada. Situaciones para solicitar Moratorias o Aplazamientos como Consumidor o Usuario, pág. 74 Con la construcción  
jurídica de la institución de  colectivo  vulnerable  se  suele  señalar con la  referencia  a la designación de  personas  
reconocidas  jurídicamente  en  una  determinada  categoría jurídica  o  situación  de atención,  limitación  o pérdida  
de derechos o expectativas,  que se ve además agravada por otra  situación con carga  peyorativa que incrementa los 
efectos perjudiciales por otra circunstancia social que agrava o condiciona la anterior, de tal forma que, en una 
relación de  conexión  conjunta, directa  e  inequívoca de  ambas circunstancias,  da como  resulta-do la  expulsión de  
la obtención de bienes  y servicios, impidiendo en la práctica, de forma temporal o definitiva, su inclusión económica 
y social  plena en la sociedad y  su restricción al disfrute de derechos constitucionales como la  vivienda, educación o 
servicios  públicos, producto  de la  conjunción de  ambas situaciones excluyentes. 
652 Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  
653 Sin embargo, teniendo en cuenta la amplia interpretación de la condición de esencial del Decreto 13/2020 así 
como la larga lista de personas trabajadoras a las que no resultaba de aplicación el permiso retribuido recuperable, en 
la medida en que se excluyeron, por ejemplo, los trabajadores que ya se encontraban desarrollando su actividad 
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consiguió la práctica paralización de todas la actividades económicas y productivas, cerrando los 
centros de trabajo más intensos en mano de obra, y especialmente en uso del transporte público 
por parte de las personas trabajadoras654. A partir de aquí, decenas de juristas se han ido 
decantando por una vertiente u otra, lo que da idea de la entidad del problema655. 

Ante la persistencia de la crisis, el Gobierno, mediante el acuerdo del Consejo de Ministros del 
día 24 de marzo, solicitó la prórroga del estado de alarma al Congreso de los Diputados. El día 25 
de marzo, el Congreso de los Diputados autorizó dicha prórroga, añadiendo, como única 
modificación, una disposición adicional al Real Decreto 463/2020, en virtud de la cual el 
Gobierno estará obligado a remitir al Congreso de los Diputados información semanal sobre la 
ejecución de estas medidas y la valoración de su eficacia. El Real Decreto 476/2020, de 27 de 
marzo, por el que se prorrogó el estado de alarma, amplió la duración del estado de alarma hasta 
las 00:00 horas del 12 de abril de 2020. Posteriormente como consecuencia de la evolución de la 
pandemia, el Congreso de los diputados ha ido adoptando distintas prorrogas de dicha 
situación656. 

Igualmente, y bajo el paraguas del estado de alarma, se fueron aprobando un número 
considerable de Reales Decretos-Ley con distintas medidas dirigidas a combatir al impacto 
sanitario económico y social de la crisis, al vertiginoso ritmo de la urgencia que los impulsaba, y 
que se han debido ir convalidando en los 30 días siguientes a su promulgación, en virtud del 
artículo 86.2 de la Constitución española, no sin cierta tensión política a medida que avanzaba el 
tiempo. 

Las disposiciones contenidas en los mismos han actuado a modo de escudo de protección para 
las personas, las familias, y  las empresas más vulnerables y se ha referido a la alimentación; el 
pago de las hipotecas o del recibo de la luz; moratoria y préstamos para los alquileres, tanto de 
vivienda como de locales de negocio; la prohibición de desahucios de inquilinos durante seis 
meses desde la declaración del estado de alarma; la posibilidad de suspender los contratos de 
tracto sucesivo, o resolver los de una sola prestación; la limitación de la  publicidad de juegos de 
azar como medida de protección en un momento de especial sensibilidad de las personas; se 
garantiza la protección de las víctimas de violencia de género facultando a las Administraciones 

 
mediante el teletrabajo, los transportistas, los servicios de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a 
domicilio, empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, etc. esta norma  
afectó durante diez días  principalmente al sector de la construcción – siempre y cuando no esté relacionado con un 
servicio considerado esencial– y a las industrias cuya producción no se haya adaptado a la fabricación de material 
sanitario, o no se dediquen al suministro de alimentación o bienes de primera necesidad. 
654 Así, para El profesor Pedro Cruz Villalón el régimen constitucional del estado de alarma se habría respetado. Sin 
embargo, el grado de interferencia en derechos y libertades está siendo de tal magnitud que la misma distinción entre 
una situación excepcional (alarma) y otra (excepción) habría quedado desbordada. De ahí que, si, con carácter 
general, asume que esta legislación de excepción sigue dentro de los cauces constitucionales, pero más de una de las 
medidas establecidas y, sobre todo, algunas de las anunciadas llevarían el orden constitucional al abismo referido, 
pues supondrían una «degradación alarmante de su calidad». 
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1197198 
655 MOLINA NAVARRETE, C. Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, 446 (mayo 2020), pág. 5-30. 
656Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19; 492/2020 de 24 de Abril; Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, 514/2020 de 8 de 
mayo y 537/2020 de 22 de mayo https://administracionúm.gob.es/pág._Home/atencionCiudadana/Estado-de-
alarma-crisis-sanitaria.html#.XsmH-TozY2w 
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Públicas para disponer el uso de los establecimientos turísticos si fueran necesarios para acoger a 
dichas víctimas; y todo un plan de contingencia contra la misma657. 

Igualmente se establecieron medidas de carácter financiero dirigidas al tratamiento de las deudas, 
intereses, liquidez a través de los créditos ICO, avalados con 100.000 millones para el 
mantenimiento de la actividad de empresas y autónomos, moratorias para el pago de las 
cotizaciones sociales etc. 

La declaración del estado de alarma no fue del todo pacífica, pese a la aprobación con mayoría 
suficiente y holgada, las sucesivas renovaciones se produjeron con mayorías parlamentarias 
decrecientes. Las críticas más importantes se han basado en la oportunidad de adoptar el estado 
de excepción y no el de alarma, habida cuenta de la suspensión de derechos fundamentales 
durante el mismo. como el de libre circulación o reunión. El debate se centra en saber si se ha 
producido limitación o suspensión, entendiendo que en cualquier caso hay matices. Por otro lado, 
en sentido contrario, la doctrina que defiende la adecuación del estado de alarma para la presente 
crisis sostiene que éste proporciona al Gobierno “las herramientas suficientes para hacer frente a la 
pandemia”, incluyendo “los instrumentos, como poder limitar la circulación, intervenir empresas o fábricas para 
ponerlas al servicio del interés general, racionar productos de primera necesidad o adoptar las medidas necesarias 
para asegurar el abastecimiento de los mercados”658. 

Finalmente se ha pronunciado el TC, declarando inconstitucional y nulas partes de las 
restricciones de los dos estados de alarma decretado (con cinco votos particulares), y en concreto 
con las restricciones a la movilidad o al ejercicio de determinadas actividades económicas, 
comerciales o culturales que fueron más una suspensión de derechos que la restricción a la que 
habilita el estado de alarma. Ha sido esta una resolución muy controvertida tanto en el seno del 
Tribunal, como en el debate de los operadores jurídicos. La razón básica tanto de los votos 
particulares como de la oposición a la resolución radica en el entendimiento de que, existió 
limitación de derechos y no suspensión en la medida en que se respetó su contenido esencial, para 
proteger otros derechos -no menos constitucionales- de millones de personas como son la salud y la vida. Limitar la 
libertad de circulación y otros derechos para impedir el contagio es un fin muy legítimo, tiene control de 
proporcionalidad por los Tribunales, y no supone suspender los derechos fundamentales. 659 

En cualquier caso, y más allá de las dudas doctrinales o políticas, el derecho de excepción 
contenido en nuestra Constitución (alarma, excepción y sitio) pretende hacer frente a las crisis sin 
renunciar a la fuerza normalizadora del derecho. El control jurisdiccional durante los estados 
excepcionales es por ello posible, necesario, y una garantía del buen funcionamiento del mismo. 
Y no solo de las medidas ejecutivas adoptadas por el beneficiario de la concentración de poderes, 

 
657 En España, tras la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, se aprobó el Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, a propuesta del Ministerio de Igualdad y el Ministerio 
del Interior. De este modo, se reconoce que las medidas adoptadas en el contexto de esta crisis impactan 
especialmente en las mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata y explotación sexual, por ello este 
RD-ley adopta una serie de medidas organizativas dirigidas a garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios 
existentes destinados a la protección de ambos colectivos, así como la adaptación de los mismos a las circunstancias 
excepcionales que supone el confinamiento. 
658 LECUMBERRI BASCOA, G. El Derecho de Excepción, una perspectiva del derecho comparado. España, Estado de 
Alarma. RS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo Unidad Biblioteca de Derecho Comparado PE 649.366 
– Abril de 2020, pág. 16 y 17. 
659 BAYLOS GRAU, A. Según Antonio Baylos..: alarma ante el tribunal constitucional. 
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cuyo control asumen los tribunales ordinarios, sino también de las propias decisiones que 
declaran la emergencia y activan el régimen excepcional latente en tiempos de normalidad660. Se 
trata más bien de una concentración en la gestión y en la decisión, nunca al margen del derecho, 
sino perfectamente reglada y controlada en términos de separación de poderes661. Tales estados, 
denominados en general de excepción, pretenden prever las situaciones de anormalidad, en el 
marco de la constitución, respetando en su consecuencia, la separación de poderes, y desde luego 
los derechos fundamentales, aunque puedan ser limitados en aras de la adecuada ponderación de 
los mismos. 

Conviene recordar que los decretos que declaran y prolongan el estado de alarma no son 
disposiciones reglamentarias, sino actos de naturaleza distinta directamente incardinados en la 
CE, tal y como recogió la STC 83/2016, (resolviendo sobre la declaración de un estado de alarma 
anterior con ocasión de los controladores aéreos) son actos del Estado con rango y fuerza de ley 
que desplazan o suspenden temporalmente la aplicabilidad de otras normas legales. Pero, a 
diferencia de otros actos con idéntica fuerza, tienen un carácter sui generis, puesto que, en 
nuestro ordenamiento jurídico, las decisiones de crisis no se limitan a activar automáticamente el 
marco legislativo de la excepción (LOAES), sino que determinan el régimen jurídico de la 
concreta situación excepcional. No se incorporan al ordenamiento de manera permanente, pero 
ocupan el lugar de una verdadera norma a la hora de enjuiciar la validez de los actos administrativos que se dicten 
apoyándose en la declaración662. En siete autos de 2011 y 2012, el TS estimó que la declaración del 
estado de alarma no es ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye al Gobierno el 
artículo 96 CE, sino de la competencia constitucional, diferente, regulada en artículo 116.2 CE663, 
de tal manera que de su control conoce el TC.  

En ese contexto, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el 26 de 
marzo de 2020 el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y 
autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, 
garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de covid-19. La aprobación del marco nacional 
temporal busca facilitar la concesión de ayudas compatibles con el mercado interior por parte de 
la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las 
entidades que integran la Administración local y los organismos y demás entidades de derecho 
público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las anteriores 
Administraciones664. 

 
660 GARRIDO LOPEZ C. Naturaleza jurídica y control jurisdiccional de las decisiones constitucionales de excepción, Revista 
Española de Derecho Constitucional, 110, mayo-agosto (2017), págs. 43-73. 
 661 ABA CATOIRA, A.  El Estado de Alarma en España, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 28, 2011, págs. 305-334, 
pág. 316. Derecho excepcional que legitima la respuesta del Estado para protegerse, ya sea previendo ya sea 
sancionando, pero que ofrece los medios jurídicos necesarios para su protección y permanencia. Quiero con esto 
decir que es absolutamente necesaria la existencia de estas normas para evitar que el Estado democrático, intentando 
defenderse frente a amenazas o ataques que persiguen su desestabilización o fractura, se autodestruya haciendo 
tambalear los pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho, esto es, el imperio de la Ley, la separación de 
poderes y el reconocimiento y garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía 
662 Ibidem, pág. 70 
663 Esta doctrina fue asumida por el Tribunal Constitucional, primero por mayoría (Auto 7/2012, de 13 de enero) y 
luego por unanimidad (STC 83/2016, de 28 de abril. 
664https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/NotaaclaratoriamarconacionaltempAyudasC
ovid19.pdf 
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El marco nacional temporal fue notificado a la Comisión Europea al día siguiente de su 
aprobación, el 27 de marzo de 2020, y fue declarado compatible con el mercado interior por la 
Comisión Europea en fecha 2 de abril de 2020 por Decisión SA.56851 (2020/N)665.  
 
La sección 3.4 del marco temporal comunitario y el punto 6.2 del marco nacional temporal 
señalan que las ayudas están dirigidas a mejorar la liquidez de empresas y autónomos y no están 
dirigidas a entidades financieras. Por lo tanto, dichas entidades financieras no pueden beneficiarse 
de las medidas de apoyo reguladas en el marco nacional temporal, lo cual supone un cambio 
fundamental con respecto al escenario del 2008, en que se optó por regular los mercados y 
rescatar a los bancos antes que socorrer a las personas. Los bancos frente a los individuos, la 
economía frente a los derechos fundamentales.666 
 
El mantenimiento del empleo, se ha considerado clave en este proceso, precisamente por su 
influencia en términos de desigualdad, y para ello se han adoptado igualmente importantes 
medidas tendentes a evitar los despidos masivos, como son la facilitación del mecanismo de los 
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES), con la asunción de los costes de 
cotización a la seguridad social por el estado, incluso del 100% para las empresas de menos de 50 
trabajadores, impidiendo el despido por causas relacionadas con el Covid-19; la consideración 
como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las 
personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19; la posibilidad de reducir o 
adaptar la jornada para los trabajadores asalariados, así como el establecimiento preferencial del 
teletrabajo como medida de flexibilidad, y el subsidio para empleadas del hogar afectadas por el 
cese o reducción de actividad y para trabajadores temporales cuyo contrato finalice y que no 
tuviesen derecho a prestación, y personas despedidas en el periodo de prueba. 

Con respecto a los trabajadores autónomos, a diferencia de la crisis anterior en que no solamente 
no recibieron ningún tipo de ayuda, sino que sufrieron en primera persona sus efectos, en este 
proceso se ha intentado adoptar medidas de choque desde la consideración no solamente de su 
valor como actor protagonista del tejido productivo, sino también desde la perspectiva personal, 
social y ciudadana de sus miembros, de manera que las decisiones adoptada han abarcado 
distintos aspectos, desde la financiación a moratorias fiscales, pasando por ERTEs flexibles667. 

 
665 Spain - Umbrella Scheme - National Temporary Framework for State aid in the form of direct grants, repayable advances, tax or 
payments advantages, guarantees on loans and subsidised interest rates for loans to support the economy in the current COVID 
outbreak5  
666 REGLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 
2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) núm.o 1301/2013 y (UE) núm.o 1303/2013 en lo que respecta a 
medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos en respuesta al brote de COVID-19http://data.europa.eu/eli/reg/2020/558/oj 
667 Moratoria en el pág.o de la vivienda habitual y local de Negocio (arts. 7 a 16 RDL 8/2020); aplicable a los 
autónomos que han cesado su actividad o han sufrido una pérdida sustancial de ingresos o ventas, como personas 
vulnerables que pueden acogerse a la moratoria del pág.o de la hipoteca; Líneas de Avales para Autónomos para 
Paliar los Efectos Económicos del Covid- 19, (art. 29 RDL 8/2020); Suspensión de Plazos en el Ámbito Tributario 
(art. 33 RDL 8/2020); Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad (art. 17 RDL 8/2020). Esta prestación, es 
novedosa en nuestro ordenamiento jurídico tal y como se ha establecido, para atender los efectos del coronavirus, 
por tanto, tiene carácter extraordinario y excepcional, y se extinguirá cuando pases sus efectos; Flexibilización de los 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Art. 22 RDL 8/2020). a través de un procedimiento para la 
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Se trata por tanto de una multiplicidad de medidas que han alcanzado a más de la mitad del 
colectivo en sus diversas formas, y que forman parte de un escudo social diseñado para mantener 
la actividad, el empleo, la ocupación y el bienestar mínimo de las personas. Hay quien considera 
Quizás la opción más sencilla, al menos en actividades no esenciales, hubiera sido ofrecerles a 
todos, al margen de su caída de ingresos, la opción por la cobertura social y exoneración de sus 
cuotas de Seguridad Social e impuestos en este tiempo provisional. Se habría reducido el impacto 
de la crisis en su situación con la garantía pública de renta668. 

Es importante que España y Europa sepan hacer la transición desde la solidaridad y el respeto a 
los derechos fundamentales, y ello es igualmente importante para la reconstrucción social en el 
proceso de la desescalada669.  

 
*** 

La crisis del Covid-19, además de las consecuencias sanitarias o de restricción de derechos 
fundamentales, ha tenido consecuencias evidentes en el mundo del trabajo, en la regulación del 
mismo, e incluso en su valoración desde el punto de vista de la sociedad. Se ha revelado la 
importancia y la necesidad de las personas que trabajan, el valor de los servicios públicos, y las 
tareas esenciales que hacen posible la convivencia, lo que ha permitido a su vez cuestionar el 
modelo neoliberal dominante. El estado como garante del bienestar de los ciudadanos, desde la 
salud a la protección social; y el trabajo como eje de la prestación de los servicios esenciales.  

Se han producido reformas en el derecho del trabajo, que como hemos visto, han ido dirigidas a 
la conformación de un escudo social, que por su propio origen y naturaleza de emergencia tienen un 
carácter efímero. Sin embargo, estas medidas laborales de contención en la urgencia no dejarán 
de tener influencia en el devenir del derecho del Trabajo, pues en la futura normalidad, el 
contexto social y cultural tiene que haber cambiado, en sentido distinto a los cambios que 
produjo la crisis del 2008. 

 
tramitación por fuerza mayor derivados de la declaración del estado de alarma, simplificado, permitiendo además que tal 
medida afecte a todo o parte de la plantilla, en toda o parte de la jornada, y con exención total de cotización en caso 
de que el número de trabajadores sea inferior a 50. 
Desde el Punto de vista Fiscal; Disminución de tipos impositivos del IVA. Renuncia temporal al sistema de 
tributación por módulos (art. 10) Aquellos que renuncien a la tributación en el sistema de estimación objetiva 
singular (por módulos), pudiendo volver a tributar por módulos en 2021, sin necesidad de esperar tres años. 
Igualmente se permite supeditar el pág.o de las deudas tributarias a la obtención de ICO (artículo 12). Finalmente, y 
con respecto a los Pág.os fraccionados del Impuesto de Sociedades. (art. 9) para pymes, modificación del sistema de 
pág.o fraccionado del impuesto de sociedades en función de las previsiones para 2020 y no en función de beneficios 
anteriores.: Alquileres para uso distinto del de vivienda (arts. 1 – 5) pueden darse dos escenarios en función de las 
características del arrendador. 
668 LAHERA FORTEZA, J. Políticas para mitigar el impacto laboral y social del Covid-19 en el período de transición. 
EsadeEcPol InDepth, abril 2020. 
669 Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19(2020/C 
126/01)En su reunión de 26 de marzo de 2020 (1), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1590256516621&uri=CELEX:52020XC0417(06) La coordinación con éxito a la hora de levantar 
las medidas de confinamiento a nivel de la UE también tendrá un impacto positivo en la recuperación de la UE. Es necesario planificar 
estratégicamente una recuperación que tenga en cuenta las necesidades de los ciudadanos, en la que la economía debe crecer y retornar a 
una senda de crecimiento sostenible, integrando la transición verde y digital y extrayendo todas las lecciones de la crisis actual para que la 
UE esté mejor preparada y pueda resistir mejor 
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El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la emergencia sanitaria ha salido bien 
parado, e incluso fortalecido. Ha demostrado poseer unas técnicas e instrumentos adecuados para 
enfrentarse con la incidencia en los contratos de trabajo del incremento de actividades sanitarias y 
de protección de la población, y con la reducción de actividades económicas para evitar la 
propagación de la pandemia. Ha cumplido su función y su razón de ser. Su papel reequilibrador y 
de tutela de las personas que trabajan se ha visto reforzado notablemente en la emergencia, y la 
legislación laboral nacida en esta emergencia ha corregido el excesivo economicismo de la 
legislación laboral reciente670. 

Las y los trabajadores por cuenta propia han permanecido en primera fila en el periodo de la 
pandemia, protagonizando muchos de los servicios esenciales, y demostrando, codo con codo 
con los demás trabajadores el valor social del trabajo y la importancia de que el derecho que surja 
como arma de cohesión para el siglo XXI, no puede olvidarse de sus derechos. 

 
670 CASAS BAHAMONDE, RODRIGUEZ PIÑERO, Un nuevo Derecho del Trabajo en la emergencia. Las medidas 
laborales y de seguridad social en el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19, Derecho de las 
Relaciones Laborales, núm. 4/2020 síntesis realizado por Eduardo Rojo en su blog 
.http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/05/el-impacto-laboral-del-covid-19.html 
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V. LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS TRABAJADORES 
LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

“La vigencia efectiva de la Constitución requiere de la voluntad constante de los implicados a la hora de realizar 
sus mandatos” 

HESSE, K. 

1. Los derechos fundamentales inespecíficos  

 

Los derechos fundamentales acompañan al ser humano a lo largo de toda su vida, en cualquier 
ocasión y circunstancia, naturalmente también en el desarrollo de su actividad laboral, en la 
medida en que trascienden el contexto concreto y material del contrato de trabajo, o al atributo 
mismo de ser trabajador671.  

Forman así parte de los denominados derechos de ciudadanía, sin perjuicio de que haya algunos 
estrictamente laborales. Los DDFF median en la relación de sinalagmática propia del ámbito 
laboral, a veces de forma directa e inmediata con respecto a la misma, y otras de forma mediata. 
La vinculación de la noción de derecho fundamental inespecífico, obliga a tomar en 
consideración las condiciones que permiten dar una respuesta iusfundamental a las aspiraciones 
más elementales del ser humano 672.  

Analizaremos en este apartado aquellos derechos fundamentales laborales  inespecíficos, es decir los que 
se manifiestan tanto en el ámbito del trabajo como fuera de él, pero que no desaparecen en la 
relación laboral, o siguiendo la, a nuestro juicio, acertadísima definición de Goñi Stein: los derechos 
constitucionales de carácter general y, por ello, no específicamente laborales, susceptibles de ser ejercitados también 
por los sujetos en el ámbito de la relación laboral, sobre la base de la eficacia horizontal de los derechos 
fundamentales673. 

Se trata en definitiva de reflexionar al respecto de unan interpretación extensiva de forma que se 
pueda dar cabida en la tutela ofrecida por los derechos fundamentales a esos otros sujetos que practican la sumisión 

 
671 STC 88/1985, de 19 de julio, FJ 3ª: La celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una 
de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, entre otros el derecho a expresar y difundir 
libremente los pensamientos, ideas y opiniones [art. 20.1 a)], y cuya protección queda garantizada frente a eventuales lesiones mediante el 
impulso de los oportunos medios de reparación, que en el ámbito de las relaciones laborales se instrumenta, por el momento, a través del 
proceso laboral. Ni las organizaciones empresariales forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad ni la libertad de 
Empresa que establece el art. 38 del texto constitucional legitima el que quienes prestan servicios en aquéllas por cuenta y bajo la 
dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades 
públicas, que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico constitucional. Las manifestaciones de «feudalismo industrial» 
repugnan al Estado social y democrático de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los cuales ese 
Estado toma forma y se realiza (art. 1.1) 
672 GOÑI STEIN, J. L. Op. Cit., pág. 11 
673 GOÑI STEIN, J. L. Op. Cit., pág. 8 
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económica y asunción del riesgo ajeno sin beneficiarse paralelamente de la tutela garantizada por el viejo sistema674, 
es decir a los trabajadores autónomos, a los atípicos, a los precarios y a las nuevas realidades 
laborales. 

*** 

Este tipo de DFLI son netamente subjetivos, en el sentido de que su naturaleza está íntimamente 
ligada al concepto de persona, y se convierten en verdaderos derechos laborales por razón del sujeto y de la 
naturaleza de la relación jurídica en que se hacen valer675, se aplican así a los trabajadores incluso en fases 
previas en las que la relación laboral todavía no se ha configurado, o después de la misma (etapas 
de selección, precontrato de trabajo, etc.). En este sentido se muestran concordantes con el 
mandato de la OIT: el trabajo debe permitir al individuo satisfacer no solo las necesidades materiales, sino 
también las relativas a su desarrollo personal y al deseo de contribuir a un proyecto más grande que uno mismo o la 
familia676. Se trata de dar efectividad a ese concepto amplio de trabajo que ya vimos, y que engloba 
no solo la relación productiva básica que lo caracteriza, sino la expresión humana que rodea la 
figura del trabajo y del trabajador. Es el trabajo como parte esencial de la vida de una persona, 
parte de su evolución individual, más allá de su valor en el mercado, o su trascendencia social y 
económica. 

En este sentido, la equiparación entre trabajo y dignidad humana, que se constituyen en 
conceptos interdependientes, junto con la vis expansiva de los derechos fundamentales, ha 
determinado que haya un conjunto amplio de derechos que constituyen una cierta barrera de 
protección en la relación laboral, cualquiera que sea la forma en la que se exprese. Este carácter 
netamente tutelar actúa más allá de la relación contractual, de manera externa al contrato mismo, 
y ha hecho que incluso el Tribunal Constitucional haya reconocido derechos no contemplados 
expresamente en la Carta Magna, ni en el Estatuto de los Trabajadores677, y que su ámbito tuitivo 
se extienda a elementos ajenos o periféricos al ámbito contractual, como pueden ser los derechos 
a la igualdad, o a no sufrir discriminación. 

Por ello, este punto de vista subjetivo, esta naturaleza trasversal vinculada a la esencia del ser 
humano ha determinado que también resulten aplicables a trabajadores empleados en relaciones 
atípicas y ubicadas al margen del ámbito del Estatuto de los Trabajadores, como pueden ser los 
trabajadores autónomos económicamente dependientes, las zonas grises antes aludidas y las 
múltiples formas de expresión del trabajo autónomo, sujeto a la especial subordinación a la que 
ya hemos aludido y que supone , por un lado, la causa del debilitamiento de su posición 
contractual y, por otro, la adicional necesidad de protección que exigen.  

Igualmente, la interpretación expansiva atribuida a los DFLI radica en la vocación de 
universalidad de los DDFF, por lo que, en relación al trabajo autónomo, no puede depender su 
aplicación del grado de subordinación que exista en la relación económica entre la persona 
trabajadora por cuenta propia, respecto de determinados empleadores o clientes principales. La 
razón de su existencia es la persona, y por tanto deben extender sus efectos y adaptarse, a 

 
674 GOÑI STEIN, J. L. Op. Cit., pág. 6 
675 PALOMEQUE LOPEZ, C. C., Los derechos fundamentales… Op. Cit., pág.11. 
676 OIT, 2015: Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, Memoria del Director General, Informe I, 
Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión (Ginebra).  
677 Tal es el caso del derecho a cambiar de turno para poder conciliar la vida familiar y laboral (STC 26/2011 
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cualquier expresión del trabajo y a quienes lo desarrollen. El trabajo autónomo no puede vedar la 
condición de ciudadanía en el trabajo. 

En este sentido, el TC señaló ya desde antiguo que la celebración de un contrato “no implica en 
modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como 
ciudadano”678. Sin embargo, realiza una matización posterior en el sentido de determinar que: 
aunque al desarrollarse en el seno de una relación de trabajo, se exige una necesaria adaptabilidad siempre 
proporcionada y limitada a la estricta capacidad de dirección del empresario de que se trate679. Tal afirmación 
entraña la necesidad de proceder a una ponderación adecuada, que respete la correcta definición y 
valoración constitucional del derecho fundamental en juego, y de las obligaciones laborales que 
pueden modularlo680. Esta matización es (o puede llegar a serlo) una auténtica enmienda a la 
totalidad de la aplicación efectiva de los derechos fundamentales, y una excusa suficiente para 
enervarlos, sin que existan criterios claros de delimitación de esa facultad resolutoria empresarial.  

Imaginemos, en este sentido, las mayores dificultades de protección de los mismos en un ámbito, 
como es el trabajo autónomo, donde las relaciones con los contratantes son aún de mayor 
sumisión, por cuanto no se hayan arbitrados los perímetros de protección concretos. 

Como ya hemos indicado, por más que la naturaleza de los DFIL sea la de indiscutibles e 
inalienables, ello no determina que sean absolutos681, y que no encuentren límites, en la medida en 
que concurren en una misma esfera con los derechos de otros que conviven y se conciertan, o 
comparten la relación laboral, y por tanto con más o menos intensidad han de verse ponderados 
por la concurrencia de otros derechos; la cuestión es que la ponderación ha de tener en cuenta la 
distinta naturaleza de los derechos. Según ha manifestado el Tribunal Constitucional, los equilibrios y 
limitaciones recíprocos que se derivan para ambas partes del contrato de trabajo, suponen que también las 
facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, 
quedando obligado el empleador a respetar aquéllos682. Ahora bien, hay que analizar cuál es la esencia del 
derecho fundamental, ese núcleo indisponible, que no puede verse afectado en modo alguno, por 
ninguna capacidad de dirección. 

Por otro lado, el debilitamiento del derecho laboral y sus instituciones tradicionales, fruto del 
impulso neoliberal y de las sucesivas crisis683, ha llevado al reconocimiento directo y a la 
instrumentalización de la eficacia horizontal de determinados derechos vinculados con el trabajo 
como los que ya hemos visto684, hasta convertirlos no ya en una barrera, sino en una suerte de 
ultima red de protección que ha tratado de cubrir las ineficacias y las pérdidas de actuación del 
sistema tutelar vinculado al factor trabajo. Donde no llega el derecho del trabajo, han llegado 
diversos derechos fundamentales trasversales o inespecíficos para cubrir la ausencia tuitiva, de ahí 

 
678  SSTC 120/1983, de 11 de abril; 88/1985, de 19 de julio. 
679STC 98/2000 de 10 de abril STC 28/2000 de 10 de abril STS 99/1994 de 11 de abril, o 6/1995 de 10 de enero. 
680 SSTC 20/1990, de 15 de febrero, 171/1990, de 12 de noviembre, y 240/1992, de 21 de diciembre, entre otras 
SSTC 170/1987, de 30 de octubre, 4/1996, de 16 de enero, 106/1996, 186/1996, de 25 de noviembre, y 1/1998, de 
12 de enero, entre otras. 
681 No cabe considerar que sean absolutos los derechos y libertades contenidos en la Constitución, pero tampoco puede atribuirse ese 
carácter absoluto a las limitaciones a que han de someterse los mismos (por todas, STC 179/1986). 
682 STC 292/1993, de 18 de octubre. 
683 RODRIGUEZ CRESPO, M. J. La Necesaria Observancia de los Derechos Fundamentales en las Relaciones Laborales como 
Limite Inexcusable del Poder de Dirección, pág. 176. 
684 RODRIGUEZ CRESPO, M. J. Ibidem, pág. 179. 



180 
 

que cobren especial relevancia en lo relativo a un trabajo autónomo, desprovisto de legislación 
protectora suficiente. 

Como derechos fundamentales inespecíficos pueden citarse el derecho a la igualdad y no 
discriminación (artículo 14 CE), el derecho a la libertad ideológica (artículo 16 CE), el derecho a 
la intimidad personal (artículo 18 CE), el derecho a la libre residencia, circulación y entrada y 
salida de trabajadores del territorio nacional (artículo 19 CE), la libertad de expresión e 
información (artículo 20 CE) y el derecho de reunión (artículo 21 CE). Se trata por tanto de 
derechos y pretensiones que, no teniendo contenido específico, ni tasado, ni intrínsecamente 
laboral, tienen sin duda traslación, importancia y repercusión en el ámbito laboral, y en esta 
medida se convierten a su vez en derechos laborales685. Todos ellos han jugado un papel 
fundamental especialmente en la defensa e interpretación de los derechos de huelga, de 
sindicación, de los despidos nulos, o retribución. 

a) Dificultades en su aplicación al trabajo autónomo 

Se entiende así con naturalidad cómo la virtualidad tuitiva de los derechos inespecíficos tiene aún 
más trascendencia en el caso del trabajo por cuenta propia, en la medida en que ha permanecido 
extramuros del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, de su aplicación en virtud del artículo 
primero de dicho texto, lo que justifica aún más la intervención de esa red supletoria de protección.  

Esta tesis que sostenemos no es pacífica, pero en la medida de que algunos autores abogan por 
una aplicación del derecho del trabajo desde una perspectiva restrictiva, y en consecuencia 
limitadora de los derechos fundamentales en el ejercicio de la actividad686, cobra especial 
relevancia la necesidad de reivindicarlos. Así el hecho de que la relación de trabajo de una 
persona que presta servicios se considere que no encaja en el ámbito protegido por la normativa 
laboral, produce una pérdida considerable de derechos687 al quedar fuera de su espectro tuitivo, 
de manera que los derechos inespecíficos deben actuar con su efecto protector. 

Otro concepto que ha contribuido en los últimos años a la confusión y a la tarea restrictiva de 
derechos ha sido el de libertad de empresa, también presente en la CE, y en absoluto contradictorio 
con los derechos y libertades de los trabajadores, sino aplicable bajo el natural y racional uso de 
los principios de ponderación688, y bajo la óptica de la especial naturaleza jurídica que caracteriza 
la posición del trabajo autónomo. Libertad de empresa entendida como el natural poder de dirección 
del empresario, que tiene algunas atribuciones que le son propias y que de alguna manera y bajo los 
principios de racionalidad y respeto a la dignidad, pueden concurrir en la esfera de las relaciones 
que se establezcan vinculadas al ejercicio de una actividad económica concreta. Es decir, deben 
superar el test de proporcionalidad antes aludido689. Analizaremos esta cuestión más adelante. 

 
685 PALOMEQUE LOPEZ, C, Los derechos fundamentales… Op. Cit., pág. 11  
686 RODRIGUEZ EGIO, M. Hacia un trabajo… Op. Cit. pág. 53. 
687 CABEZA PEREIRO, J los derechos del trabajador autónomo… Op. Cit. pág. 5 y 6. 
688 STC 88/1985 de 19 de julio FJ Tercero: Ni las organizaciones empresariales forman mundos separados y estancos del resto de 
la sociedad ni la libertad de Empresa que establece el art. 38 del texto constitucional legitima el que quienes prestan servicios en aquéllas 
por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos 
fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico constitucional. Las manifestaciones de 
«feudalismo industrial». 
689 STC 57/114, de 11 de febrero. 
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Las mayores dificultades para la aplicación de los derechos inespecíficos al trabajo autónomo 
parten, desde el punto de vista normativo, de la sumisión tradicional del mismo al derecho civil y 
mercantil, y por tanto a su posición extramuros del derecho del trabajo.  Desde la perspectiva 
filosófica, encontramos la causa en la retórica y la épica de la libertad que ha rodeado en la 
literatura científica a la ejecución del trabajo por cuenta propia, en principio impregnada de 
autotutela y de capacidad de decisión.  

En cualquier caso, las posiciones a nuestro juicio más realistas vinculan al trabajo autónomo 
como una nueva forma del salariado, más impregnada de desventajas e incertidumbres que de 
derechos, no es hegemónica, sino que específicamente desde las visiones más liberales se sigue 
apelando a la lógica de la libertad, la aventura y la riqueza, y por tanto de la autotutela, sin advertir 
ni a las personas, ni al conjunto de la sociedad, del riesgo intenso y del desamparo, de tal manera 
que a los valores de justicia, igualdad y solidaridad contraponen el de libertad, que aparece 
francamente diluido. 
 
Los mil cuatrocientos millones de personas trabajadoras autónomas en todo el mundo necesitan 
aun más de la aplicación inmediata y supletoria de estos derechos inespecíficos, y de su 
invocación directa, en la medida en que carecen en su inmensa mayoría de legislación propia, 
situándose por tanto en un ámbito de infra protección, de natural desventaja y falta de bienestar 
con respecto a los trabajadores asalariados, aunque no estén siempre en el umbral de la pobreza, 
sí que lo están en el de la precariedad por cuanto en la práctica ni están considerados bajo la 
cobertura de los derechos, y ni siquiera se reclaman. Los derechos laborales inespecíficos se 
constituyen así tanto en un atributo para las personas subordinadas, como en un límite a la 
libertad de quienes ejercen el dominio en la relación laboral. 
 
El devenir del colectivo en cuestiones cruciales (desde la no discriminación, a la libertad o 
dignidad, pero también a la igualdad de retribución ) queda al albur de otras instancias con más 
poder de negociación y hasta de imposición690, llegando a manipular los contratos y sus cláusulas, 
así como las propias condiciones de trabajo para generar una apariencia de autoempleo una apariencia 
de mayor autonomía jurídica, suficiente para cambiar una caracterización de una relación 
netamente laboral a mercantil, radicalmente menos protectora. 
 
Esta capacidad de adulteración de las relaciones ejercida por el poder económico, puede llegar 
incluso, como hemos visto, a la alteración de la propia legislación para excluir a colectivos 
completos de la laboralidad, ha ejercido su actuación en el ámbito del trabajo autónomo, 
instrumentalizándolo como una palanca al servicio de sus intereses en perjuicio de los 
trabajadores, lo cual ha obligado a acudir como herramienta supletoria a la invocación de los 
derechos fundamentales inespecíficos en defensa de los intereses de los trabajadores.   

Sin embargo, como decíamos desde el principio, conceptualmente la definición y el alcance de los 
derechos fundamentales no pueden estar sujetos a una relación contractual concreta, porque son 

 
690 ROMAGNOLI, U. Las Desigualdades en el mundo del trabajo, Revista de Derecho Social, núm.  52, octubre 2010, 
pág.  17: Sobre los falsos autónomos que operadores económicos de pocos escrúpulos y mucho talento para la estafa tuvieran la costumbre 
de reclutar colaboradores sin un vínculo de subordinación aparente, para apropiarse de las mismas ventajas que procuraba el empleo de 
trabajadores orgánicamente incluidos en la empresa, pero sin pagar el coste. 
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ellos quienes definen el estatuto jurídico de ciudadanía, y no a la inversa; eso nos lleva, como 
decíamos al inicio, a repensar el hecho social y constitucional del trabajo, haciéndolo desde un 
punto de vista subjetivo, no objetivo, no haciéndolos depender de un contrato691, de tal manera 
que puedan alcanzar no solo a los que tienen una sumisión directa, absoluta e inmediata, en la 
definición clásica del trabajo por cuenta ajena, sino a cualesquiera que ejerzan una actividad por 
cuenta propia, ponderando las distintas circunstancias y los distintas valores. 

Por ello, entre otras cosas, la participación judicial es relevante en su concreción692, consecuencia 
de la textura abierta y de la indeterminación de los principios que suelen recogerlos requieren de su 
interpretación y aplicación al caso concreto, básicamente por los tribunales, y es ese el análisis que 
tenemos que realizar, sin perjuicio de ser críticos y propositivos con relación a las respuestas que 
se han ido dando. 

Por otro lado, y como acertadamente señala la profesora Rodríguez Crespo, recogiendo la 
reciente posición de la doctrina, no podemos limitar los derechos fundamentales de los 
trabajadores a lo que diga la CE, sino que hay que hacer una interpretación expansiva incluyendo 
tanto la legislación internacional a que España se sujeta, en virtud de los acuerdos internacionales 
correspondientes, como la jurisprudencia de los tribunales supra-estatales693. Así, hay un triple 
orden de referencia para determinar cuál sea el contenido de los derechos a que nos referimos: la 
Constitución Española, la CDFUE incorporada al Tratado de Lisboa, el CEDH, y las 
Declaraciones Universales de derechos, con especial referencia a las de la OIT694.  

En este sentido, es importante analizar las resoluciones de los distintos órganos jurisdiccionales al 
respecto del reconocimiento de derechos fundamentales básicos para el colectivo. En concreto 
las disposiciones del TJUE tienen verdadera importancia desde el punto de vista de la creación de 
derecho695, en el sentido de que ha cambiado en ocasiones la interpretación existente, y hasta la 
reinterpretación, obligando a modificaciones legales en concordancia con ellas.  

Como es obvio, las decisiones del TJUE, como cualquier otra actuación que determine reacciones 
en términos de reconocimiento de derechos, no solamente no generan neutralidad, sino que 
despliega reacciones a favor y fuertemente en contra, de tal manera que, en ocasiones, al 
pronunciarse a favor de los derechos de los trabajadores, ha sufrido la contestación de los países 
en el sentido de así que invade la competencia de la legislación nacional de cada uno de los Estados Miembros 
en la configuración de las fronteras de “su” Derecho del Trabajo de acuerdo con el principio de atribución de 

 
691 GOÑI STEIN, Op. Cit., pág.  6.  a tener que repensar la constitucionalización de los derechos fundamentales en clave subjetiva 
más que objetiva, de forma que se pueda dar cabida en la tutela ofrecida por los derechos fundamentales a esos otros sujetos que practican 
la sumisión económica y asunción del riesgo ajeno sin beneficiarse paralelamente de la tutela garantizada por el viejo sistema 
692 DÍEZ-PICAZO, L. M. Op. Cit., pág. 20 Tratándose de derechos fundamentales, las disposiciones de la Constitución -junto con 
las normas que las desarrollan- y del Convenio Europeo de Derechos Humanos son simplemente un punto de partida, pues es la 
jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la que proporciona el cuadro 
normativo acabado 
693 RODRIGUEZ CRESPO, M. J. Op. Cit., pág. 175. 
694 BAYLOS GRAU, A. P. La Desconstitucionalización del Trabajo en la Reforma Laboral del 2012, Revista de Derecho Social, 
núm. 61, 2013: Una primera versión oral de este texto sirvió de base a la intervención en las XXIV Jornadas 
Catalanas de Derecho Social, Barcelona, 21 de febrero de 2013, con el título Los derechos constitucionales y la 
reforma laboral 
695 BARRIOS BAUDOR, G. L. y PEREZ CAMPOS, A. I. La Labor creadora de Derecho del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea: Una Aproximación al tema a partir del Derecho del Trabajo Español pág. 17. 
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competencias en materia social696. En cualquier caso, es lo cierto que el Tribunal de Justicia de la Unión 
al final es una decantación de los países de los que proceden los Jueces, y del contexto económico 
y social, lo cual se ha significado de manera relevante en las crisis.  

En el caso de los derechos fundamentales en el ámbito del trabajo, en ausencia de una legislación 
específica, ha sido el TC quien ha asumido una tarea de interpretación, recurriendo a sus propias 
funciones, pero también supliendo los vacíos legales con un reciente perfil de innovación (con 
relación a la videovigilancia, o el correo electrónico697), optando por la técnica de la 
proporcionalidad más allá del puro juicio contractual.  

Así y todo, su capacidad de adaptación al caso concreto tiene como cruz de la moneda la 
inseguridad que genera, mayor cuanta más debilidad tengan las personas o colectivos a quienes 
va dirigida su aplicación,  en ausencia de medios de verificación y prueba más refinados que los 
comúnmente empleados por los Tribunales para comprobar la idoneidad y necesidad de una 
medida, lo que se abre es un amplio espacio para la argumentación especulativa, que 
ocasionalmente da como resultado una pura opinión. La conciencia de esta debilidad reclama un 
empleo y ejercicio del juicio de proporcionalidad proporcionado, recordando la máxima de 
Paracelso, según la cual, sola dosis facit venenum698, evitando que se pueda producir un juicio de 
oportunidad sobre la actuación del propio legislador699. No obstante, no todas las posiciones 
doctrinales entienden que pueda suponer un peligro, sino todo lo contrario, así hay quien afirma 
que el principio de proporcionalidad se justifica para evitar la arbitrariedad en las decisiones de la autoridad, 
principalmente del legislador. La democracia no puede basarse exclusivamente en las decisiones de las autoridades 
que tienen legitimidad democrática de origen, pues se trataría de una democracia decisionista, es preciso apostar por 
una democracia discursiva o deliberativa. El método argumentativo que proporciona el principio de 
proporcionalidad permite desterrar la irracionalidad en la toma de decisiones, promueve la deliberación de los 
asuntos públicos de la sociedad, satisface el valor de seguridad jurídica y fortalece el Estado constitucional porque 
maximiza los derechos fundamentales700. 

A nuestro juicio, aquí también conviene acudir a Paracelso para recordar cuál sea el papel del 
legislador y cuál el del interprete, y de los límites de la interpretación701. Asimismo, el primer filtro 
aplicable es el de la buena fe, que afecta a cualquier tarea interpretativa enfocada al cumplimiento 

 
696SANCHEZ-URAN AZAÑA, M. Y. Concepto de Trabajador en el Derecho de la Unión Europea; una aproximación 
Sistemática y un Enfoque Propositivo. Lección presentada al Concurso para la provisión de una Plaza de Catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UCM, Julio 2017, pág. 8. 
697 STC 98/2000 (instalación cámaras y micrófonos en el Casino de la Toja), STC 186/2000 (video en cajas 
registradoras). Se rechaza, en cambio el análisis en términos de proporcionalidad en la reciente 29/2013, en la que se 
procede con la doctrina más tradicional de apreciación de lesión del contenido esencial (en el caso, de la protección 
de datos, derivado del art. 18.4 CE) 37. Sobre esta cuestión, la STC 170/2013, de 7 de octubre. 
698 ROCA TRIAS, M. A. y AUMADA RUIZ, M. A. Los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad en la Jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional Español. Reunión de tribunales constitucionales de Italia, Portugal y España, Roma, octubre 
2013, pág. 3.  
699 ROCA TRIAS, M. A. y AUMADA RUIZ, M. A. Op. Cit., pág. 7. 
700 CARDENAS GARCIA, J. Noción, Justificación y Criticas al Principio de Proporcionalidad, Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado. Vol. 47, núm. 139. 
701 STC 144/1985 de 25 de octubre.  Pero debe tenerse en cuenta a este respecto, al margen de cualesquiera otras posibles 
consideraciones sobre la capacidad  del legislador estatal en orden a la  interpretación de preceptos constitucionales o a la delimitación de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que la calificación de la competencia o competencias ejercidas por dicho 
legislador contenida en una norma dictada por el mismo no puede vincular a este TC, intérprete supremo de la Constitución (art. 1 de la 
LOTC). 
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de dicho principio por cualquiera de las partes o su vulneración702. En realidad, ningún derecho, 
ni siquiera los considerados fundamentales por la CE, puede ejercitarse excluyendo al principio 
de buena fe, con independencia de que la Constitución exija expresamente o no su observancia, pues puede 
considerarse, en todo caso, un valor intrínsecamente constitucional703. En la medida en que, como advierte el 
Tribunal Constitucional, "los condicionamientos impuestos por tal relación han de ser matizados 
cuidadosamente, ya que resulta cierto que no cabe defender la existencia de un genérico deber de lealtad, con su 
significado omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresarial, pues ello no es acorde al sistema 
constitucional de relaciones laborales y aparece contradicho por la propia existencia del conflicto cuya legitimidad 
general ampara el texto constitucional; pero ello no exime de la necesidad de un comportamiento mutuo ajustado a 
las exigencias de la buena fe, como necesidad general derivada del desenvolvimiento de todos los derechos y específica 
de la relación contractual, que matiza el cumplimiento de las respectivas obligaciones, y cuya vulneración convierte 
en ilícito o abusivo el ejercicio de los derechos, quedando al margen de su protección" (STC 120/1983, de 15 de 
febrero).704 .  

En cualquier caso, el principio de proporcionalidad en términos de derechos fundamentales ha 
protagonizado el trabajo del TC desde la década de los 90, inspirándose muy especialmente en las 
resoluciones del TJCE, en el artículo 29.2 de la DUDH, que se aplica por primera vez en España 
dentro del ámbito laboral, en la STC 99/1994, de 11 de abril, como técnica de control de los límites de 
los derechos, siguiendo muy de cerca la construcción dogmática que del mismo han realizado la doctrina y la 
jurisprudencia constitucional alemana705, así como el trabajo de interpretación expansiva en el ámbito 
de tales derechos. 

El derecho a la intimidad, a la propia imagen y al honor; la integridad física y moral; a la libertad 
de expresión y comunicación; circulación; a la igualdad y no discriminación, constituyen los 
derechos inespecíficos que primordialmente pueden resultar afectados en el ejercicio de la 
actividad por cuenta propia (y por cuenta ajena) de manera más frecuente o más hostil. Son 
precisamente estos derechos vinculados a la dignidad del ser humano, los que hay que 
instrumentar como bandera y escudo para proteger a los ciudadanos especialmente en momentos 
como los que se avecinan, de crisis y post crisis, si las legislaciones propias de los estados no dan 
respuesta suficiente, y no solamente por servir de escudo de protección de los trabajadores en el 
natural desequilibrio que se produce en el ejercicio de la actividad, sino porque sin ellos se 
vulneran los derechos de ciudadanía inherentes a los sistemas democráticos. Democracia y 
derechos son conquistas históricas inseparables706. 

Sin embargo, nuestro país no dispone de un cuadro de principios básicos, actualizado y adecuado a los 
problemas que plantea respecto de la defensa de los derechos fundamentales del trabajador, por ello la iniciativa 
legislativa se antoja necesaria. Ante todo, porque se corre el riesgo de que la empresa termine por 

 
702 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M.: La integración de los derechos fundamentales en el contrato de trabajo, 
en AA VV: (Dir. SEMPERE NAVARRO, A. V., y Coord. MARTÍN JIMÉNEZ, R.): El modelo social en la Constitución 
Española de 1978, MTAS, Madrid, 2003, pág. 217 
703 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M.: Poder de dirección y derecho contractual, RL, núm. 19-20, oct. 2005, 
pág. 18  
704ARIAS DOMINGUEZ, A. y RUBIO SANCHEZ, F. El Derecho de los Trabajadores a la Intimidad, Cuadernos de 
Aranzadi Social núm. 26/2006 (Estudios), Editorial Aranzadi, SA, Pamplona, 2006, pág. 3. 
705 CALLAU DALDAMU, P. Alcance del Principio de Proporcionalidad en el Marco de las Relaciones Laborales y 
su incidencia en el Trabajo a Tiempo Parcial. Ius Labor 1/2018, pág. 256. 
706 BAYLOS GRAU, A. P. La Desconstitucionalización del Trabajo… Op. Cit. 
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ocupar el espacio regulador dejado vacante por el legislador, mediante mecanismos de autorregulación 
(Compliance Programs, códigos de conducta, normas éticas, etc.), sin que los DDFF adquieran la 
dimensión necesaria como límites a los poderes del empresario y, si acaso, tan solo una 
plasmación limitada de dudosa constitucionalidad707. 

No puede ser la relación contractual la que designe el estatus de ciudadanía en el trabajo, sino el 
estado de sometimiento y control en el desarrollo de la prestación laboral se someta al estatuto 
jurídico de ciudadanía. No pueden identificarse los derechos fundamentales que configuran el 
contenido de ciudadanía solo con relación a los que gozan los trabajadores en una lógica 
contractual laboral708, ello implica la incorporación en su ámbito de aplicación a las personas 
trabajadoras en un contexto de subordinación, sea cual sea la relación contractual que se haya 
establecido entre las mismas, cuando asumen el riesgo, pero no el beneficio. 

Recuperamos así el concepto de ciudadanía en la empresa y de la empresa (workplace citizenship, o 
también ciudadanía organizacional)709, que debe reorientarse al concepto de ciudadanía en el trabajo, e 
interpretar este en sentido amplio, pues, si bien es cierto que la distinción entre derechos 
subjetivos y ciudadanos está en la esencia de las declaraciones iniciales en tanto separaba los 
derechos políticos de los demás, ya no tiene sentido en la actualidad y se confunden y vinculan 
los unos con los otros.  

El concepto de ciudadanía, y su implementación en el trabajo, viene a identificarse en definitiva 
con la aplicación efectiva de los derechos fundamentales en el mismo. Recordemos a Marshall 
como su promulgador inicial, para quien la ciudadanía democrática es resultado de su carácter 
expansivo y abierto, no quedando circunscrita al plano individual de la mera titularidad de 
derechos políticos, sino que comprende una dimensión social concretada en el disfrute de los 
derechos y garantías sociales, económicos y culturales710. 

b) Derechos de Ciudadanía en la LETA 

La LETA, como ya hemos visto, en primer lugar, atribuye a los trabajadores autónomos los 
derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la CE y Tratados Internacionales, 
estableciendo así, sin lugar a duda, la aplicación directa y la eficacia entre particulares de tales derechos 
y remitiendo a una copiosa regulación legal y actividad judicial. La declaración, en realidad, no era 
necesaria pues va de suyo que los trabajadores autónomos son también ciudadanos y titulares de los derechos 

 
707 GOÑI STEIN, J. L.  Op. Cit. pág. 24 
708 GOÑI STEIN, J L. Los Derechos Fundamentales Inespecíficos en la Relación Individual Laboral: Necesidad de una 
Reformulación? , pág. 6. 
709 Sobre la ciudadanía de la empresa Hacen referencia a ella, entre otros: OJEDA AVILÉS, A.: Equilibrio de 
intereses y bloque de constitucionalidad personal en LA empresa, cit. p. 11 y GUTIÉRREZ PÉREZ, M.: Ciudadanía 
en la empresa y derechos fundamentales inespecíficos, Ediciones Laborum, Murcia, 2011, pág. 19 y ss. 
710 MARSHALL, T.H y  BOTTOMORE, T. Op. Cit. , págs. 85 y ss.: El ensayo de MARSHALL Citizenship and social 
class es fruto de unas conferencias pronunciadas en Cambridge en 1949, del cual existen dos traducciones al castellano: Una publicada en 
la revista de Investigaciones sociológicas, núm. 79, 1997, págs. 297-344. Y la otra es la reseñada más arriba. No obstante, lo 
trascendente de la postura de MARSHALL fue su visión del ciudadano como detentador de derechos en condiciones de igualdad con el 
resto de los miembros del conjunto social. A estos dos rasgos centrales en su planteamiento –derecho e igualdad- se refiere su conocida 
definición de ciudadanía: ésta es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios son 
iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica. Ver PÉREZ LEDESMA, M.: Ciudadanos y ciudadanía. Un 
análisis introductorio. En PÉREZ LEDESMA, M.: Ciudadanía y democracia. Pablo Iglesias, 1ª edición, Madrid, 2000, 
p. 9. 
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correspondientes711. El mismo art. 4 hace una distinción puramente formal entre derechos básicos y 
derechos en el ejercicio de su actividad profesional que en realidad no tiene mayor sentido ni 
justificación, pues no se entiende bien, por ejemplo, que no se incluyan entre los de carácter 
básico los derechos a la igualdad o a la intimidad, o que no se conecten al ejercicio de la actividad 
los derechos de propiedad intelectual, o incluso de libertad de profesión, libertad de iniciativa 
económica reflejan el derecho constitucional a la libertad de empresa del titular de la iniciativa 
económica emprendedor y de los medios de producción necesarios para llevarla a cabo.  

A partir de ahí se establecen derechos que tienen distintas características, aunque puede 
concluirse que no aportan nada a la condición de ciudadanía de las personas trabajadoras por 
cuenta propia en la medida en que se limitan a reproducir de manera casi literal la propia 
expresión constitucional al respecto712. Se trata de derechos fundamentales que pertenecen al 
ciudadano con carácter previo y que la forma de ejercer la actividad: típica o atípica, temporal o 
indefinida, por cuenta propia o asalariada no puede alterar ni suprimir. No es en vano sin 
embargo su reafirmación en la medida en que no se han aplicado realmente al colectivo. Su 
efectiva implementación en el mundo del trabajo es, sin duda, un proyecto tremendamente 
importante, pues consiste en un esfuerzo por superar la situación de sumisión en la que viven 
todos aquellos trabajadores que no tienen capacidad de influir en la determinación de sus 
condiciones de trabajo, y la situación de explotación que habitualmente está aparejada a aquella713. 

*** 

 
Concluimos, pues, que los denominados DFLI deben ser atribuibles a cualquier persona en el 
ejercicio de unan actividad laboral o profesional, por cuenta ajena o propia, cualesquiera que sean 
las circunstancias que rodeen la misma, en la medida en que están estrechamente vinculados a la 
condición personal de ciudadanía, y a la naturaleza misma de la democracia. 
 
En los últimos años, la LETA introdujo al menos un catálogo de derechos para las personas 
trabajadoras por cuenta propia, fragmentada, incompleta y sin garantías para su eficacia, lo cual 
nos ha de servir como una puerta abierta a la extensión interpretativa del conjunto de derechos 
vinculados al hecho social del trabajo, que se ha ampliado, ensanchado y transformado. Lo 
contrario sería entender que pueda permitirse una suerte de nebulosa ajena a la constitucionalidad 
y sus efectos, para un conjunto de ciudadanos que se ven despojados de tal condición. 

c) Derecho a la intimidad, honor y a la propia imagen 

El derecho a la intimidad, es una conquista relativamente reciente para el conjunto de ciudadanos, 
de trabajadores, y especialmente de trabajadores autónomos. De entre los derechos 
fundamentales que se han ido implantando, el derecho a la intimidad y sus concordantes de 
honor y propia imagen se han reconocido de manera tardía. 

 
711 MARTINEZ BARROSO, M R. El principio de igualdad y la no discriminación del trabajador autónomo en el ordenamiento 
jurídico español, Prevnia 7, 2008, pág. 207 a 226. 
712 GARCÍA MURCIA, J.  El trabajo autónomo y otras formas de trabajo no asalariado, Aranzadi, 2007, y MARTINEZ 
BARROSO M R. ibídem. 
713 MUÑOZ LEON, F. Ciudadanía Laboral…, Op. Cit. 
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El concepto básico del derecho a la intimidad liga directamente con el derecho a la privacidad, al 
respeto debido a un espacio que pertenece a la persona, y que no puede ser violentado o 
sobrepasado, o que solo puede serlo de manera limitada y bajo determinadas circunstancias. Es 
pues un derecho de protección, una libertad negativa, en el sentido de que prohíbe injerencias, y que 
tiene expresión desde la perspectiva del ser humano, de la ciudadanía, y de las personas en 
cualquiera de las dimensiones a que se puedan enfrentar o donde se desarrollen, desde la familia, 
las relaciones personales o sociales, políticas, religiosas, individuales en definitiva, y se vincula de 
esta manera directamente, (aunque estos últimos se configuren como derechos independientes y 
con características propias). 

En el ámbito del trabajo, y como consecuencia del círculo rector u organicista que pertenece a la 
empresa, tal derecho a la intimidad puede verse afectado o vulnerado, sea cual sea el modo de 
ejercer la actividad laboral o profesional. Especialmente, las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, más allá de facilitar la gestión empresarial, puede suponer problemas en 
términos de afectación de derechos fundamentales como la intimidad y la vida privada de los 
trabajadores714, tanto desde la perspectiva de la desconexión, o geolocalización, como de la 
protección de datos, que como sabemos es de reciente incorporación715 al elenco de los DDFF. 
Tendremos ocasión de analizarla cuestión en las siguientes líneas.  

*** 

Esta categoría de derechos se ha considerado tradicionalmente como personalísimos, o derechos de la 
personalidad, en la medida en que afectan a una realidad plural que componen los distintos 
aspectos de la misma716, ya sean interiores o exteriores717, y constituyen por tanto la barrera de 
protección del núcleo más íntimo y privado de las personas, que se ordenan en círculos 
concéntricos718, desde lo más secreto, a lo estrictamente privado, pero que no debe ser invadido. 

La Constitución española consagra el derecho a la intimidad en su artículo 18, junto con, como 
hemos anticipado, el derecho al honor y a la propia imagen, también se refiere a él (como 
derecho a la vida privada) el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)719. 

 
714 GOÑI SEIN, J. L. El Impacto de las Nuevas Tecnologías Disruptivas sobre los Derechos de Privacidad (Intimidad y Extimidad) 
del Trabajador . Revista de Derecho Social, núm. 93, marzo 2021, pág. 26. 
715 Ver lo indicado en el apartado de la lista de DDFF, pág. 37 
716 o como dice O’CALLAGHAM constituyen el poder que el ordenamiento jurídico concede a la persona, para la autoprotección de 
los intereses más inherentes a la misma, en su aspecto tanto material como moral, citado por CORDERO CUTILLAS- FAYOS 
GUARDO, Los Derechos a la Intimidad y a la Privacidad en el siglo XXI, Dykinson, S.L. Madrid 2015, pág. 20 
717 Son por tanto biológicos, sociológicos y psicológicos como dice ENCABO VERA, MA Derechos de la Personalidad, 
Marcial Pons, Madrid 2012 pág. 15. 
718 MARTINEZ DE PISON, J. El derecho a la intimidad: de la configuración inicial a los últimos desarrollos en la jurisprudencia 
constitucional AFD, 2016 (XXXII), pág. 409-430. Para ello, ha construido una composición de la intimidad ligada a las 
diferentes esferas a partir de las cuales el individuo manifiesta sus intereses personales y la voluntad de estructurar su 
vida. Intimsphäre (esfera íntima) hace referencia a lo más secreto de la persona, a lo relacionado con sus opiniones, 
decisiones y acciones más íntimas. Compondría una primera esfera, el círculo más cercano al individuo. Privatsphäre 
(esfera privada) constituye un segundo círculo más amplio en el que el individuo sigue ejerciendo su privacidad, su 
vida privada, su intimidad personal y familiar y que, por ello, quiere que esté asegurada y protegida frente a terceros. 
Finalmente, Individualsphäre (esfera individual), el último de los círculos de la intimidad antes de la vida pública, que 
estaría constituido por otros aspectos vinculados a la misma, como el honor y la imagen personal, que también 
reflejan la personalidad del individuo. Más allá de estas esferas nos encontraríamos con la vida pública, con el ámbito 
de las relaciones sociales, para las cuales no cabe pedir la imposición de límites a la participación de terceros.  
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Con carácter general, el derecho a la intimidad se reguló en la ley Orgánica 1/1982 de Protección 
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, completada 
con la ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal720. El ET se 
refiere a la misma en su art 20.3, y la LETA en el art 4, 3.c) Relativo: Al respeto de su intimidad y a la 
consideración debida a su dignidad, así como a una adecuada protección frente al acoso sexual y al acoso por razón 
de sexo o por cualquier otra circunstancia o condición personal o social.  

Como puede apreciarse, estas disposiciones legales no definen concretamente qué deba 
entenderse por honor, ni por propia imagen, ni siquiera por intimidad721, porque son conceptos 
jurídicos necesariamente abiertos a la realidad de cada momento histórico en que han de ser 
aplicados. El concepto de honor del que se ocupó el derecho romano, o el del medievo, o el del 
romanticismo, difícilmente serian comprensibles en estos momentos, pero siempre jugó un papel 
vector en el desarrollo de la humanidad.  

Son por tanto términos que enlazan con conceptos sociales, muy individualizables, y hasta éticos 
y morales, que han evolucionado en función de los propios avances de las personas y las 
sociedades722. Por ello, el concepto de intimidad y de vida privada, como esfera de lo propio e 
inexpugnable, se ha transformado desde las posiciones iniciales que pretendían una defensa frente 
a la intromisión del estado en las constituciones liberales 723, y se ha ido horizontalizando, y por 
tanto extendido sus efectos en todos los ámbitos de relación de las personas. Ese proceso 
evolutivo ha corrido en paralelo a la transformación de las sociedades y el pensamiento, en la 
medida en que se trata de un concepto abierto, por lo que juega un papel clave en este sentido el 
desarrollado por los tribunales y, en concreto, el del Tribunal Constitucional.  

Cuestión distinta es el conocido como derecho a la vida privada, al respecto del cual se ha 
pronunciado el TC señalando que no existe en cuanto a tal para nuestra legislación, aunque 
existan aspectos de la misma que defiende y protege la CE.724 La intimidad en nuestro caso viene 
referida a la persona en su identidad y al ámbito familiar, aunque puedan existir otros preceptos 
que protejan distintos aspectos diferenciados de lo personal, como datos personales (artículo 18.3 
CE)725, la integridad física o moral (artículo 15) o  a los que nuestro ordenamiento n ha otorgado 
la superior relevancia constitucional726. 

 
720 La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos procesales, las 
libertades públicas y de los derechos fundamentales de las personas físicas, especialmente su honor e intimidad personal y familiar 
721 Citado por CORDERO CUTILLAS- FAYOS GUARDO, Op. Cit., pág. 21 
722 VILLAVERDE MENENDEZ, I. La Intimidad ese Terrible Derecho. Chapecó, v. 14, núm. 3, p. 57-72, Edição 
Especial. 2013, pág. 59 y 60. No es puro nominalismo esta disección, como pudiera parecer. El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (en adelante, TEDH) o la Corte Suprema de los Ignacio Villaverde Menéndez 60 EJJL Chapecó, v. 14, núm. 3, p. 57-72, 
Edición Especial. 2013 EEUU han interpretado que lo garantizado por el CEDH, o la Constitución norteamericana (y no está lejos 
de esta interpretación el Tribunal Constitucional federal alemán), es el derecho de vivir la propia vida con el mínimo de interferencias de 
terceros, en palabras de la Declaración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa Sobre los medios de comunicación de masas 
y los derechos humanos, Resolución 428 (1970), reiterada en su posterior Resolución 1165 (1998) Sobre el derecho a la privacidad. 
723 MARTINEZ DE PISÓN, J Vida Privada sin Intimidad. Una Aproximación a los Efectos de las Intromisiones Tecnológicas en 
el Ámbito Intimo. Derechos y Libertades, núm. 37, julio 2017 pág. 55. 
724 STC 120/1990 FJ 11 
725 Son así elementos característicos de la definición constitucional del derecho fundamental a la protección de datos personales los derechos 
del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos. Y resultan indispensables para hacer 
efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y el derecho a poder 
oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del 
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En cualquier caso, tampoco estos derechos son absolutos, y se ven sujetos a los criterios 
restrictivos clásicos que vimos en su momento, y que resultan de aplicación cuando se trata de 
poner límites a los derechos fundamentales, que parten de las ideas de idoneidad, indispensabilidad y 
proporcionalidad de las medidas que les pongan limite727, límites que surgen cuando concurren con 
otros derechos, dignos también de respeto jurídico, que en modo alguno pueden dejar de operar 
en el ámbito del trabajo autónomo.  

En este sentido, las resoluciones del TC728 han ampliado y modulado el concepto de honor 
también al ámbito de la actividad económica, y por tanto a las personas jurídicas y a los grupos, 
para protegerlos de lo que se ha venido a llamar lenguaje del odio, cuando pueda afectar y sean 
identificables personas concretas, de tal manera que opera en las relaciones bilaterales 
contractuales entre trabajadores (del tipo que sean) y empresas. Las nuevas tecnologías de la 

 
titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han 
tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que los rectifique o los cancele (STC 292/2000, de 
30 de noviembre, FJ 7). La dispensa del consentimiento se refiere, así, a los datos necesarios para el mantenimiento y 
cumplimiento de la relación laboral, lo que abarca, sin duda, las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Por 
ello un tratamiento de datos dirigido al control de la relación laboral debe entenderse amparado por la excepción 
citada, pues está dirigido al cumplimiento de la misma. Por el contrario, el consentimiento de los trabajadores 
afectados sí será necesario cuando el tratamiento de datos se utilice con finalidad ajena al cumplimiento del contrato. 
Ahora bien, aunque no sea necesario el consentimiento en los casos señalados, el deber de información sigue existiendo, pues este deber 
permite al afectado ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y conocer la dirección del responsable del tratamiento 
o, en su caso, del representante (art. 5 LOPD). STC 39/2016 de 3 de marzo, FJ 3. 
el contrato de trabajo no puede considerarse como un título legitimador de recortes en el ejercicio de los derechos fundamentales que 
incumben al trabajador como ciudadano, que no pierde su condición de tal por insertarse en el ámbito de una organización privada 
(STC 88/1985, de 19 de julio, FJ 2). Partiendo de este principio, no puede desconocerse tampoco, como dijimos en la STC 99/1994, 
de 11 de abril, FJ 4, que la inserción en la organización laboral modula aquellos derechos en la medida estrictamente imprescindible para 
el correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad productiva; reflejo, a su vez, de derechos que han recibido consagración en el texto de 
nuestra norma fundamental (arts. 38 y 33 CE). En aplicación de esta necesaria adaptabilidad de los derechos del trabajador a los 
razonables requerimientos de la organización productiva en que se integra, se ha afirmado que manifestaciones del ejercicio de aquéllos que 
en otro contexto serían legítimas, no lo son cuando su ejercicio se valora en el marco de la relación laboral (STC 126/2003, de 30 de 
junio, FJ 7). En el mismo sentido, hemos indicado que la relación laboral, en cuanto tiene como efecto típico la sumisión de ciertos aspectos 
de la actividad humana a los poderes empresariales, es un marco que ha de tomarse en forzosa consideración a la hora de valorar hasta 
qué punto ha de producirse la coordinación entre el interés del trabajador y el de la empresa que pueda colisionar con él (STC 99/1994, 
de 11 de abril, FJ 7). STC 170/2013 7 de octubre. 
726 VILLAVERDE MENENDEZ, I. Op. Cit., pág. 61. 
 727 STC 99/2019 18 de julio STC 24/2019, de 25 de febrero; STC 39/2016 3 de marzo FJ 5: En efecto, de conformidad 
con la doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la 
estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que para comprobar si una 
medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o 
condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el 
sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, 
finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios 
sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) [ SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5; 55/1996, 
de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 e), y 37/1998, de 17 de febrero, FJ 8] STS 10 junio 
2015,Desde la perspectiva de la intimidad del trabajador, ello significa que el derecho a la intimidad puede ceder ante otros derechos o 
bienes constitucionalmente relevantes, siempre que la limitación que haya de experimentar esté fundada en una previsión legal que tenga 
justificación constitucional, se revele necesaria para lograr el fin legítimo previsto y sea proporcionada para alcanzarlo, y sea además 
respetuosa con el contenido esencial del derecho (por todas, SSTC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 6 ; 143/1994, de 9 de mayo, FJ 
6 , y 25/2005, de 14 de febrero, FJ 6). 
728 STC 214/1991 de 11 de noviembre. De la conjunción de ambos valores constitucionales, dignidad e igualdad de todas las 
personas, se hace obligado afirmar que, ni el ejercicio de la libertad ideológica, ni la de expresión pueden amparar manifestaciones o 
expresiones destinadas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnicos, de extranjeros o 
inmigrantes, religiosos o sociales, pues en un Estado como el español, social, democrático y de Derecho, los integrantes de aquellas 
colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente y a ser plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad social.  
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información y la comunicación que conforman la denominada sociedad de la información 
suponen una amenaza para esa esfera de la intimidad, que singularmente en el trabajo se puede 
ver invadida (a través de ficheros informáticos, correos electrónicos, etc.)729. la STC 110/1984 (a 
la que ya nos hemos referido), se hace eco de los riesgos que suponen los medios de 
comunicación nuevos entonces, más implantados y sofisticados ahora, pero siempre peligrosos a 
estos efectos, lo que alertó al constituyente en esta línea. 

La LETA se refiere expresamente a este derecho en el artículo 4.3.c), cuya característica 
fundamental es que no aparece el concepto de honor, pero sí de dignidad, que entronca con el 
artículo 10.1 de la constitución española, así como aborda de alguna manera el principio de 
igualdad y no discriminación por razón de sexo o alguna otra razón, y el acoso sexual, en una suerte de 
artículo escoba que mezcla, más que ordena, distintos derechos fundamentales. La regulación es 
muy similar al artículo 4.2 ET, que vincula dignidad y la consideración frente a las ofensas 
verbales o físicas de naturaleza sexual, y que luego se reitera en los artículos 20.3 y 18, relativos a 
los registros y a la facultad de vigilancia y control. 

Es la primera vez que en nuestro ordenamiento jurídico se reconocen formalmente estos 
derechos, aun de esta forma, al colectivo de personas trabajadoras por cuenta propia, en el 
entendimiento de que de manera natural pueden producirse concurrencias, choques y 
contradicciones entre el derecho a la intimidad, incluso (aunque quizás en menor medida) el 
derecho al honor y a la propia imagen, porque pueden colisionar con determinadas facultades 
rectoras de los contratantes, y su poder de dirección. Piénsese en la cantidad de información que 
puede acumular una parte sobre la otra y el uso que podría llegar a hacer de la misma, con las 
consecuencias en términos de intimidad personal que podrían alcanzarse. 

Esto es así, aún con mayor intensidad si atendemos al momento actual, la era de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación, donde la conectividad hace posible, además, 
la ubicación y el control permanente en tiempo real. Esta circunstancia, suma una atribución 
adicional al empresario, junto una capacidad de control, que puede llegar a ser mayor que en el 
trabajo asalariado, pues mientras en el primero se puede intentar de alguna manera dividir los 
tiempos de trabajo, la situación se complica si la fórmula jurídica de prestación de servicios 
habilita una mayor intromisión de la órbita de dirección empresarial, económicamente 
dominante, sobre el trabajador. La situación se agrava en el caso de las empresas de plataformas, 
que como sabemos se articulan a través del trabajo autónomo730. Aunque se entienda 
apriorísticamente que el poder de dirección empresarial ha de reunir naturalmente los limites 
expuestos en el ámbito de relación que circunda la prestación de servicios, más aun con la 
ampliación de la órbita de control que las nuevas tecnologías han aportado, con frecuencia hay 
que acudir a los tribunales en su defensa, lo que ha provocado una amplísima jurisprudencia731, 
para determinar si se cumplen los requisitos que habilitan a la intromisión en los núcleos tan 
importantes de la personalidad a la que se refieren los derechos que estamos analizando.  

 
729 STC 110/1984, de 26 de noviembre. 
730 Sin perjuicio de las recientes modificaciones legales que luego veremos. 
731 PRADOS DE REYES, F J, Nuevas Tecnologías y Derecho a la Intimidad en el Ámbito Laboral, Revista Internacional de 
Doctrina y Jurisprudencia, volumen 13, septiembre de 2016, pág.  
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El escenario virtual de conexión, colaboración y de control, ha ampliado las posibilidades de 
seguimiento y vigilancia del trabajador, hasta permitir inmiscuirse en todos los aspectos de la vida 
del mismo. Las plataformas digitales permiten trazar toda la actividad de las personas 
trabajadoras, incluidas las netamente personales, y especialmente en la prestación de servicios a 
distancia. Cabe recordar también, la imposición de tecnologías digitales de control de la salud de 
las personas trabajadoras, que han adquirido mayor relevancia en el contexto de la crisis del 
covid-19. Este tipo de tecnologías, pueden resultar muy intrusivas para la dignidad del trabajador, 
especialmente cuando el sistema no es transparente732. 

La jurisprudencia con respecto a la intimidad y en el ámbito el trabajo, ha establecido que, en el 
tiempo ajeno a las relaciones laborales, la intimidad es un ámbito vedado a las injerencias 
empresariales733, como primer limite, es decir, ese círculo rector empresarial únicamente puede 
operar en el ámbito estricto de la relación laboral, que debe poder diferenciarse nítidamente de la 
vida personal. En primer lugar, y con respecto al marco, la jurisprudencia ha determinado que el 
centro de trabajo es un lugar donde la intimidad no desaparece, sino que tiene que ser protegida y 
salvaguardada. Debe, pues, rechazarse la idea de que el centro de trabajo no constituye un espacio en el que se 
ejerza el derecho a la intimidad por parte de los trabajadores (STC 98/2000, de 10 de abril, FJ 6).  

Es cierto que el TC ha mantenido en ocasiones, lo que ya indicamos: que la intimidad es un 
hecho exclusivamente personal y familiar, de tal manera que las actividades laborales y 
profesionales quedan al margen de la misma) pero poco a poco ha ido extendiéndose en la 
protección de dicho derecho, más allá de los espacios netamente privados (lavabos, office, 
taquillas...) 734al ejercicio del trabajo, por ejemplo, cuando este se produce en espacios púbicos735. 

la STC 29/2013, de 11 de febrero, sobre un supuesto también relativo a un sistema de video 
vigilancia, sin que el afectado fuera previamente informado de las finalidades para las que podría 
ser utilizado, lo que llevó a la estimación. Por su parte, la STC 39/2016, de 3 de marzo736, trae 

 
732 GOÑI SEIN, J.L.   El Impacto de las Nuevas Tecnologías Disruptivas sobre los Derechos de Privacidad (Intimidad y 
Extimidad) del Trabajador . Revista de Derecho Social, núm. 93, marzo 2021… pág. 27 y 28. 
733 Son los ámbitos laboral y extralaboral a que se refiere VILLALBA SANCHEZ, en Los Derechos Fundamentales 
del Trabajador Frente a las Nuevas Formas de Control Empresarial, Revista de Derecho Social y Empresa, núm. 6, 
Octubre de 2016A Durante esta «vida extralaboral» al trabajador le asiste el derecho a preservar su intimidad frente a 
toda injerencia empresarial. No cabe afirmar lo mismo con respecto a la vida laboral del trabajador, habida cuenta de 
las limitaciones que se derivan del ejercicio del poder de vigilancia y control por parte del empresario. Adviértase, no 
obstante, que la obligación de prestar servicios durante el tiempo de trabajo no ha de comportar en modo alguno un 
sacrificio absoluto de su derecho a la intimidad; pág. 89 (confirmar) 
734SSTC 170/1987, de 12 de noviembre, FJ 4; y 142/1993, de 22 de abril, FJ 7, STC 170/1987: Los hechos referidos a las 
relaciones sociales y profesionales en que se desarrolla la actividad laboral, que están más allá del ámbito del espacio de intimidad personal 
y familiar sustraido a intromisiones extrañas por formar parte del ámbito de la vida privada… las cláusulas referidas al contenido de la 
prestación laboral, a las condiciones de trabajo y a la duración y a la modalidad contractual, materias éstas que exceden de la esfera 
estrictamente personal y entran en el ámbito de las relaciones sociales y profesionales en que desarrolla su actividad   
735 STC 98/2000 de 10 de abril, con respecto a la sala de juegos de un casino, o la STC 186/2000, de 10 de julio 
relativa a las cámaras de seguridad frente a cajas registradoras. 
736  A ella nos hemos referido antes y hace referencia a un caso en que un empresario recelaba de la comisión de 
apropiaciones indebidas de dinero por parte de algunos trabajadores y, por ello, decidió instalar cámaras de video 
vigilancia, aquél se limitó a advertir de esa circunstancia mediante los distintivos informativos de la empresa de 
seguridad colocados en un lugar visible del escaparate del establecimiento, pero sin informar a los trabajadores acerca 
del contenido de la medida ni de su finalidad. Según se razona en el FJ 4, desde la perspectiva del art. 18.4 CE basta 
con que los trabajadores estén informados acerca de la instalación del referido sistema de vigilancia, sin que resulte 
exigido, además, que se les comunique la finalidad exacta de ese control. Así pues, para dicha sentencia lo 
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causa del despido de los trabajadores basado en las imágenes captadas por una cámara de video a 
determinar si es suficiente la información general o, por el contrario, debe existir una información 
específica. Frente a la tesis sentada en la STC 29/2013 de la exigibilidad de una información 
específica sobre la finalidad de control de la actividad laboral y posible uso para la imposición de 
sanciones, el TC declara que es suficiente con que los trabajadores tengan conocimiento genérico 
de la existencia de las cámaras de vídeo a través del distintivo informativo, que, conforme a lo 
dispuesto en la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), 
debe contener una referencia a la LOPD, a la finalidad para la que se tratan los datos (Zona 
videovigilada) y a la identificación del responsable ante quien puedan ejercitarse los derechos del 
artículo 15 y siguientes de la LOPD737. 

La clave inicial tiene que ver no solo con el centro de trabajo, sino con que los trabajadores 
conozcan qué medios se están utilizando que puedan invadir su intimidad, lo que afecta también 
a la protección de sus datos de carácter personal. Ya en la STC 292/2000, de 30 de noviembre, el 
TC afirmó que, en relación con la obtención de datos de carácter personal, el titular de esos datos 
tiene derecho a saber y ser informado sobre su destino y uso. Por su parte, la STC 29/2013, de 11 de 
febrero, estableció la obligatoriedad, para el empleador, de facilitar la información previa a los 
trabajadores sobre las medidas de control laboral instaladas. La información a facilitar, según se 
afirma en el FJ 8, debe ser previa, precisa, clara e inequívoca sobre la finalidad del control de la 
actividad laboral y, por tanto, debe concretar las características y el alcance del tratamiento de los 
datos738. El TC en sentencia 117/2013, legitimó la monitorización de la correspondencia 
electrónica del trabajador, aun en ausencia de advertencia previa, y posteriormente concretamente 
en la STC 39/2016, de 3 de marzo, a la que hemos aludido, y que reduce la información precisa a 
dar cuenta de la existencia de los medios de vigilancia.  

Una cuestión, que ha suscitado tradicionalmente no poca polémica, es la relativa a la información 
que deba tener la empresa al respecto de la salud de las personas que trabajan para ella, pues bien, 
el Tribunal Constitucional en la STC 70/2009, de 23 de marzo, en la que ampara a un 
funcionario jubilado por incapacidad permanente por la Administración el puesto de la 
información sobre la salud de una persona, clarifica que (FJ 2) entre el concepto de intimidad se 
comprende, sin duda, la información relativa a la salud física o psíquica de una persona en la medida en que los 
datos que a la salud se refieren constituyen un elemento importante de su vida privada. Para ello, el Tribunal 
recurre, además, al Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos739: La información relativa a la salud física o psíquica de una persona, en 
suma, es no solo una información íntima (SSTC 202/1994, de 4 de julio F. 2; 62/2008, de 26 de mayo F. 2), 

 
verdaderamente relevante es que la finalidad de la vigilancia esté asociada al control de la relación laboral, pues sólo en el caso de que el 
propósito fuera ajeno al desarrollo de la referida relación sería entonces exigible recabar el consentimiento de los trabajadores afectados. En 
cualquier caso, en el fundamento jurídico siguiente se reafirma la doctrina acerca de los requisitos que 
ineludiblemente deben concurrir para que la medida sea conforme a la CE. Por último, debe destacarse que varios 
magistrados disidentes formularon votos particulares. 
 
737 GONZALEZ-TREVIJANO SANCHEZ, P. El Derecho al Respeto de la Vida Privada: Los Retos Digitales, Una 
Perspectiva del Derecho Comparado. Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. Unidad Biblioteca de Derecho 
Comparado. Octubre 2018. Pág. 26. 
738En qué casos las grabaciones podrán ser examinadas, durante cuánto tiempo y con qué propósitos, explicando muy particularmente que 
podrían utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo 
739 STEDH caso Z c. Finlandia, de 25 de febrero de 1997, y caso L. L. c. Francia, de 10 de octubre de 2006) 
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sino además especialmente sensible desde este punto de vista y por tanto digna de especial protección desde la 
garantía del derecho a la intimidad… El derecho a la intimidad queda así relevantemente afectado cuando, sin 
consentimiento del paciente, se accede a datos relativos a su salud o a informes relativos a la misma. igualmente 
sucede con las revisiones médicas de las personas trabajadoras, que en ningún caso pueden ser 
utilizadas como causas de despido.  

Otro elemento es la intervención en el propio cuerpo de los trabajadores, como afirma en 
la STC 196/2004, de 15 de noviembre, la cobertura constitucional implica que las intervenciones corporales 
pueden conllevar, no ya por el hecho en sí de la intervención, sino por razón de su finalidad, es decir, por lo que a 
través de ellas se pretenda averiguar, una intromisión en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la 
intimidad personal (STC 207/1996, de 16 de diciembre, F. 3) (F. J. 5). Para concluir que el 
reconocimiento médico en la relación laboral no es, en definitiva, un instrumento del empresario para el control 
dispositivo de la salud de los trabajadores, como tampoco una facultad que se le reconozca para verificar la 
capacidad profesional o la aptitud psicofísica de sus empleados con un propósito de selección de personal o similar. 
Su eje, por el contrario, descansa en un derecho del trabajador a la vigilancia de su salud. En 
suma, la regla es –y la regla tiene una clara base constitucional a tenor de la conexión íntima entre 
los reconocimientos médicos y derechos fundamentales como el de la intimidad personal– la 
conformidad libre, voluntaria e informada del trabajador para la vigilancia y protección de su salud a los riesgos del 
trabajo (FJ 7). 

Como dice el profesor Goñi 740, afortunadamente la jurisprudencia del TEDH, ha puesto de 
relieve la equivocada posición de nuestros tribunales, respecto de la libertad del empresario para 
configurar las posibilidades de control, como la STEDH de 5 de septiembre de 2017, asunto 
Barbulescu II, afirmando que el respeto a la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones 
sigue siendo necesario. Estableciendo una exigencia general de información sobre los métodos y 
posibilidad de control por parte de la empresa.  

A partir de esta posición del TEDH (también del asunto López Ribalda) y, especialmente, del 
mandato que estableció el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/279741 se 
propició  regular los derechos y libertades de los trabajadores en relación con el tratamiento de 
datos, lo que dio lugar a la LO 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de los 
Derechos Digitales, que recoge el expreso reconocimiento de dos concretos deberes 
empresariales en este ámbito: De un lado, el deber de elaborar una política de uso de los 
dispositivos digitales y, de otro lado, el deber de informar a los trabajadores sobre tales criterios 
de uso742. La novedad más destacable de la Ley en materia laboral, es la consagración del derecho 
a la desconexión digital como un nuevo derecho digital de contenido laboral. La norma viene a 
alinearse con una construcción de la jurisprudencia del TEDH, el establecimiento de 
prohibiciones para usos personales, aun totales, de los medios informáticos de la empresa puestos 
a disposición de los trabajadores no puede privar de relevancia a las expectativas de intimidad y al 
secreto de las comunicaciones del trabajador ni, en definitiva, eliminar completamente la 

 
740 GOÑI SEIN, Op. Cit. pág. 41 
741 Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27-4-2016 (DOUE 4-5-2016); en vigor 
desde el 25 de mayo de 2018. 
742 SERRANO OLIVARES, R. Los Derechos Digitales en el Ámbito Laboral: Comentario de Urgencia a la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 
IUSLabor 3/2018, pág. 219. 
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expectativa razonable de privacidad. En definitiva, y en este ámbito, la actuación empresarial 
debe ser lo menos intrusiva posible743. 

Recientemente, el TC en sentencia 61/2021 de 15 de marzo, se pronunció sobre la 
monitorización del equipo informático de una trabajadora con el fin de conocer, sin avisarle, a 
que dedicaba su jornada laboral, en un fallo muy discutido, en la medida en que separó la 
vulneración de derechos fundamentales (reconocida) en la obtención de pruebas, con la validez 
del despido mismo744.  

El artículo 21 establece la presunción iuris tantum de licitud de los tratamientos de datos, incluida 
la cesión de datos, siempre que fueran necesarios para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, 
la continuidad en la prestación de los servicios. Es relevante a nuestro juicio, la expresa habilitación a la 
negociación colectiva para que establezca garantías adicionales de los derechos y libertades 
relacionados con el tratamiento de los datos personales, aunque no suficiente en cuanto no se 
impone un deber de negociar sobre dicho derecho digital. En el campo de la negociación 
colectiva se impone la necesidad de desarrollar una cultura jurídica que establezca y desarrolle 
pautas o protocolos empresariales dirigidos a garantizar la desconexión que resulta conveniente 
conocer y aplicar745. 

El reconocimiento del derecho a la protección de datos como derecho independiente se 
introduce por primera vez por nuestro TC con la STC 292/2000 de 30 de noviembre, 
definiéndole como el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso 
de los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos, y 

 
743 BAZ RODRIGUEZ, Z. Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales Laborales, en el Nuevo Marco 
Normativo Europeo e Interno, Ars Iuris Salmanticensis Estudios Vol. 7, 129-171, Junio 2019. 
744 FJ 3: Proyectada dicha doctrina constitucional a la cuestión planteada, podemos afirmar que no puede proclamarse que entre la 
calificación del despido y la reconocida lesión extraprocesal de un derecho fundamental pueda afirmarse la existencia de una consecutividad 
lógica y jurídica. Dicho, en otros términos, no existe un derecho constitucional a la calificación del despido laboral como nulo, por lo que la 
pretensión de la actora no puede tener sustento en una vulneración de los derechos reconocidos en el art. 18.1 y 3 CE. Tampoco puede 
imputarse a la resolución impugnada una conculcación de los derechos de la recurrente a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, 
máxime cuando han sido los órganos judiciales quienes han reconocido que dicha vulneración se produjo con la monitorización del 
ordenador de la trabajadora.La Sentencia contó con un voto particular de la magistrada BALAGUER CASTELLON: El 
problema sobre la consideración que deben tener los derechos fundamentales y sobre las consecuencias que ha de producir su vulneración, es 
una cuestión que entra de lleno dentro de las competencias de este tribunal, y que no puede ser eludida invocando la legalidad ordinaria, 
pues no resulta indiferente la interpretación que se dé al art. 55.5 LET, en la medida en que se está refiriendo a discriminaciones 
contrarias a la Constitución y a la violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador o de la trabajadora. Nos 
encontramos, por tanto, ante una resolución judicial que se encuentra cualificada en razón de los derechos fundamentales a cuya efectividad 
sirve, en este caso, el precepto legal cuya interpretación discute la actora (….) como punto de partida, que la empresa de la actora 
monitorizó su ordenador para controlar su rendimiento laboral, sin informarle previamente de ello, accediendo incluso al contenido de sus 
correos electrónicos privados, y que, a partir de esa ilícita actuación, vulneradora de sus derechos fundamentales a la intimidad y al secreto 
de las comunicaciones —como reconocieron los órganos judiciales—, procedió a su despido disciplinario, principalmente por la causa 
derivada de esa monitorización, a la que añadió alguna otra accesoria de escasa entidad, insuficiente por sí sola para determinar el 
despido. Según mi criterio, no se justifica la artificiosa distinción que realiza el Tribunal Superior de Justicia entre la decisión extintiva 
que vulnera un derecho fundamental y aquellos casos en los que la vulneración no ha sido ocasionada por el despido, sino en el proceso de 
obtención de pruebas. 
745 DEL REY GUANTER, S. coordinador, Guillermo Tena Planas: Cinco ideas clave sobre la desconexión digital, en 
Documentos sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de las personas y en las relaciones laborales 
(Proyecto Technos II). La Ley, 2020.  
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el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. El definitiva el poder de disposición sobre 
los datos personales746. 

Es innegable, que más difícil es determinar la frontera entre lo público y lo privado cuando no 
hay un centro de trabajo concreto y, por tanto, también el límite de espacios en un trabajo por 
cuenta propia donde la actividad lo impregna todo, donde el tiempo se supone a disposición del 
propio trabajador, pero lo que suele suceder es lo contrario, que es el cliente, el contratante, el 
empresario, quien llega a disponer de todo el tiempo del autónomo, en donde la facultad rectora 
y organicista empresarial teje una red de injerencia difícil de separar, pero que, aun así, ha de tener 
su límite747. Esta frontera, podría encontrarse bajo la perspectiva del sentido común y del respeto 
mutuo, valores que no siempre ordenan las relaciones laborales. 

Así las cosas, no hay razón alguna que permita diferenciar la protección de estos derechos en el 
ámbito del trabajo autónomo con respecto al trabajo asalariado. Se trata de principios que, como 
hemos reiterado, son inherentes a la persona y no se pierden ni se modifican en atención a cuál 
sea la forma en que se preste la actividad ni al hecho mismo de prestarla, a menos que el contrato 
de trabajo, o el de prestación de servicio, estipulen de manera voluntaria por las partes una 
intromisión mayor, que solo sería posible siempre que no traspase las fronteras mínimas 
irrenunciables que los garantizan. 

Por tanto, los DFLI, con su reverso de obligación, despliegan sus efectos también en el ámbito 
del trabajo autónomo. Ejemplos concretos, son los referidos a la propia imagen, con sus 
expresiones tanto de uso y comercialización de la imagen, como de la necesidad de mostrar un 
determinado aspecto o vestir uniforme ( aunque en este caso, el TC lo ha ligado más al derecho a 
la intimidad)748, circunstancias que también afectan al colectivo, en la medida en que es claro que 
hay actividades que traen consigo con una relación de conexión necesaria, por la propia naturaleza de estas, una 
restricción en el derecho a la imagen de quien deba realizarlas, para lo que habrá que estar a las 
características propias de la actividad y a la relación contractual establecida (según la misma 
sentencia), y exactamente igual sucede con la seguridad informática y los controles auditivos y de 
videovigilancia, y con actuaciones que puedan atentar a la dignidad en términos de acoso sexual.  

Como ya sabemos, si bien este derecho se recoge en la LETA, es lo cierto que la falta de garantías 
para su ejercicio y la vulnerabilidad del colectivo sujeto a una relación mercantil, y por tanto de 
interinidad, determina que no existan pronunciamientos de los tribunales al respecto. Si somos 
conscientes, no obstante, de la existencia de vulneraciones de tales derechos, que pueden 
imaginarse perfectamente en la medida en que los trabajadores autónomos, en la moderna 
configuración de las empresas, no solo participan de las plataformas y medios de comunicación 
de las mismas, sino que son estas a menudo, un instrumento básico de trabajo, que además es 
facilitado y controlado por la entidad contratante. 

 
746 FJ 6, constituyendo así el denominado derecho a la autodeterminación informativa ELVIRA PERALES, A., Lista 
cerrada…, Op. Cit., pág. 140. 
747 STC 88/1985 de 19 de julio. 
748 BENITEZ PINEDO, J. M., citando la sentencia 99/1994 de 11 de abril, el aspecto físico de la persona constituye el 
primer elemento configurador de su intimidad y de su esfera personal. 
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Por otro lado, los autónomos forman parte muy habitualmente de la plantilla presente en la 
empresa, que entra en la misma, se somete a la vigilancia de las cámaras (sin que a ellos se les 
deba comunicar expresamente, y se someten a cacheos y comprobación corporal al entrar y salir 
si la entidad lo contempla. 

Lo mismo sucede al respecto de las revisiones médicas (que para el colectivo no constituyen un 
derecho), o con los días en que se produzcan bajas médicas, que no solo no se abonan, sino que 
pueden ser causa suficiente para la rescisión del contrato, (con las excepciones que hemos 
analizado con respecto a los TRADEs). 

En definitiva, la intimidad de una persona trabajadora por cuenta propia queda al albur y la 
decisión de la empresa, que puede implantar y exigir la presencia de dispositivos de control 
permanentes (cámaras para los transportistas, distribuidores; geolocalizadores, etc.).  

*** 

Debe concluirse, que el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras pervive en el ámbito 
del ejercicio de su actividad, incluso en un contexto de organización empresarial, y por tanto y 
que la firma de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el 
trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano (STC 120/1983, de 15 de 
diciembre) , ya que las manifestaciones del feudalismo industrial, repugnan al estado social y democrático de 
derecho (STC 88/1985, de 19 de julio). Tampoco es aceptable que el trabajador se despoje parcial o 
transitoriamente de sus derechos fundamentales por la celebración del contrato de trabajo (STC 88/1985, de 19 
de julio).  

  
Lo que, en cualquier caso, parece quedar proscrito para el empleado, cualquiera que sea la 
relación que establezca desde el punto de vista de la prestación de servicios, es todo lo relativo a 
la sexualidad o el estado civil, en definitiva todo lo que no tenga que ver directa e inmediatamente 
con la prestación de actividad, especialmente si la consecuencia en dicha intromisión va dirigida a 
ejercitar acciones discriminatorias por dichas causas. 

d) Derechos Digitales: la Desconexión y Protección de Datos 

 

Las nuevas formas de expresión del trabajo, tan estrechamente vinculadas a las tecnologías de la 
información y la comunicación, han planteado no pocas dudas, no solo con respecto a la 
calificación de la propia actividad, sino también sobre la aparición de nuevos riesgos con respecto 
a los derechos de las personas trabajadoras. Nuevos, o más exacerbados, que suponen un reto 
fundamental. 

Esto es lo que sucede con respecto del denominado derecho a la desconexión Digital y a la Protección de 
Datos, que encuentran un nexo común ineludible cual es la digitalización de las actividades, y que 
afectan a bienes dignos de protección específicos, como son la seguridad y salud y el descanso en 
la desconexión digital, y la intimidad en lo relativo a la protección de datos; derecho a la desconexión 
Digital y a la Protección de Datos, que encuentran un nexo común ineludible cual es la digitalización 
de las actividades, y que afectan a bienes dignos de protección específicos, como son la seguridad 
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y salud y el descanso en la desconexión digital, y la intimidad en lo relativo a la protección de 
datos. 

 

i. Sobre la Desconexión digital 

En tiempos del covid-19 han saltado todas las alertas al respecto de los peligros que conlleva una 
forma de trabajo on line e in time para los trabajadores, bajo la denominación de teletrabajo. No 
obstante, era ésta una realidad que ya venía afectando a muchas personas que ejercían una 
actividad por cuenta propia vinculadas al uso permanente de las tecnologías de la información y 
la comunicación, tanto ordenando las relaciones con las empresas contratantes, como en el 
desarrollo de la propia actividad. Las consecuencias de esta conexión permanente y de esa falta de 
descanso son muchas, desde el estrés, la obesidad digital, o la pérdida de la intimidad entre las 
más significativas. Es decir, son físicas, psíquicas y también sociales, por más que se venda como 
un sistema flexible de organización de los tiempos de trabajo, es más una forma de ejercer el 
dominio empresarial de manera flexible, lo que significa según su propio interés. Horario flexible 
y disponibilidad no son la misma cosa749, por mucho que se confundan interesadamente. 

Son secuelas derivadas de la importancia del tiempo, de su control, en definitiva, del control 
sobre la propia vida, que siempre ha preocupado al mundo del trabajo y por ello arrastra una 
reflexión histórica y constante. De hecho, ya ocupó la primera reunión de la OIT en 1919, donde 
se adoptó el convenio numero 1 sobre la duración de las jornadas del trabajo750.  

En realidad, alrededor del tiempo del trabajo se ha articulado históricamente buena parte del 
contenido de las relaciones laborales751. La regulación de los tiempos de trabajo y de descanso 
juega asimismo un rol central en la defensa del principio en virtud del cual el trabajo no debe ser 
considerado simplemente como una mercancía o un artículo para el comercio, de tal manera que 
la gestión de los tiempos también puede contribuir a resolver problemas sociales.752 De hecho, 
tan es así, que ha podido históricamente ser equiparable al salario en términos de importancia 
para los trabajadores, pues los caminos de ambas categorías convergen en un mismo destino753. Trabajo y 
tiempo están penetrados por la racionalidad jurídica y la dialéctica de poder y subordinación que 
le son propios754, en consecuencia, un justo equilibrio entre ambos deviene fundamental para la 
paz social. 

En estos tiempos post covid-19, las consecuencias de la hiperdigitalización del trabajo han 
generado una creciente preocupación, en la medida en que se cierne la amenaza de una 
disposición absoluta sobre las personas trabajadoras. Como decimos, es esta una reflexión que 
viene de lejos alertando del riesgo de que el trabajo a través de este tipo de medios digitales lo 

 
749 LLAMOSAS TRAPÁG.A, A. Relaciones Laborales y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicaciónúm. 
Dickynson, Madrid 2015 pág. 74. 
750    https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C001 
751 ALARCON CARACUEL, M. La ordenación del tiempo de trabajo, Tecnos, Madrid 1988, pág. 14. 
752 OIT, Garantizar un tiempo de trabajo decente para el futuro, Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, pág. 2. 
Disponible en: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/107/reports/reports-to-the-
conference/WCMS_618490/lang--es/index.htm 
753 PEREZ AMOROS, F. Derecho de los Trabajadores a la Desconexión Digital: Mail on Holiday. Revista Ius, Vol. 14, núm. 
45, 2020 Derecho de los trabajadores a la desconexión digital: mail on holiday | Pérez Amorós | REVISTA IUS 
754 MONEREO PÉREZ, J.L.: Prólogo, en Perán Quesada, S. (Dir.): La ordenación del tiempo de trabajo en el siglo XXI. 
Retos, oportunidades y riesgos emergentes. Editorial Comares, Granada, 2014, pág.14. 
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invadiese todo, especialmente en el caso de las personas más jóvenes, educadas en estas 
tecnologías (nativos digitales), para las cuales el ocio y el trabajo se desarrolla en el mismo espacio 
digital 755. 

Ello no obsta para que, en este debate, se expresen posiciones escépticas frente a esta 
preocupación, que alertan de la consideración del derecho a la desconexión como una versión 
esnobista meramente redenominada del “viejo” derecho al descanso, sin que añada protección de ningún 
derecho adicional756. Resta importancia por tanto al canal a través del cual se ejercite el control, sin 
conceder relevancia al efecto multiplicador del canal mismo. 

De hecho, son evidentes las ventajas que este tipo de forma de desarrollar la actividad tienen 
también para los trabajadores, así la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT  en 
su Informe Trabajar para un futuro más prometedor757 plantea la necesidad de “ampliar la soberanía sobre 
el tiempo de trabajo”, exhortando a que se tomen medidas que faciliten una autonomía del tiempo 
de trabajo que satisfaga las necesidades de los trabajadores y de las empresas758. Ahora bien, el 
equilibrio entre las ventajas y las servidumbres depende como siempre de la capacidad que tengan 
las personas de controlar su posición en la relación de trabajo, y como sabemos suele ser muy 
limitada. 
 
Aunque, como decimos, este derecho está interrelacionado con otros ya establecidos, se recogió 
en nuestra legislación de manera específica en la LOPD759, yendo más allá del art 20 del ET, que 
alude a los dispositivos de videovigilancia y geolocalización, y su posible invasión de la intimidad 
de las personas trabajadoras, y desarrollando el art 18.4 CE relativo en general de los peligros de 
la informática. Se trata por tanto de la creación de un nuevo derecho para las y los trabajadores, que conecta el 
derecho a la intimidad y vida privada, que la desconexión quiere preservar, con la conciliación de la vida personal y 
la laboral, cuestionando por tanto la división de roles en el ámbito doméstico y la penetración de la disciplina 
laboral más allá de los límites espaciales y temporales que marca la organización de la empresa760. 
 
En cualquier caso, se conforma como derecho subjetivo autónomo y como derecho necesario 
(aunque no se incluye en la lista de derechos laborales ex artículo 4 LET)761, lo que ha provocado 
no pocas críticas,762 como también las ha provocado el que no se establecieran disposiciones al 
respecto en la LPRL763. 

 
755 Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para 
el aprendizaje permanente (2018/C 189/01), que ya entiende que la competencia digital no es sólo el uso seguro y 
crítico sino también responsable de las tecnologías digitales de aprendizaje. 
756 GONZALEZ LABRADA, M. El Derecho a la Desconexión Digital en Materia Laboral: Naturaleza y Alcance. Revista de 
Derecho Social, núm. 87, julio 2019.pág. 93 
757 Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra: OIT, 2019. 
758MORENO VIDA, M NÚM. Las facultades de control fuera de la jornada de trabajo: Desconexión digital del Trabajador, en 
TEMAS LABORALES núm. 150/2019, pág. 171.  
759 La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, art 88 Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del 
tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su 
intimidad personal y familiar. 
760 BAYLOS GRAU, A. en su Blog https://baylos.blogspot.com/2018/11/la-garantia-de-los-derechos-digitales.html 
761 PEREZ AMOROS, Derecho de los trabajadores a la desconexión digital: mail on holiday REVISTA IUS  
762 BAYLOS GRAU, A. Ibidem. 
763 REQUENA MONTES, O. Derecho a la Desconexión Digital: un Estudio de la Negociación Colectiva. Lex Social. Vol 10, 
nim 2/20020, pág. 545. 
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La auténtica legislación de desarrollo se contiene en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Que 
más allá de su reconocimiento en términos de reconocimiento de un derecho novedoso, ha 
generado no pocas críticas. Las más sólidas al respecto, se han producido con relación a la 
eficacia práctica del mismo ante la ausencia de garantías. Es cierto, que estamos ante una 
declaración que deja al arbitrio de las partes (o más bien a una de ellas) llevarla o no a pleno y 
debido efecto, tanto en la contratación individual, como por los interlocutores sociales, que son 
libres de acordarlo u obviarlo. La razón es que frente al derecho de los trabajadores no se 
contrapone la obligación empresarial, ni de los propios trabajadores, de tal manera que queda al 
albur de su voluntad. Más aun, no existe obligación negocial, ya que el mismo no forma parte del 
contenido obligatorio de los convenios colectivos (art. 85.3 ET)764, de tal manera que tampoco se 
añade mucho a las previsiones estatutarias que permiten cualquier acuerdo convencional. Por 
tanto, el derecho de las personas trabajadoras, es más bien la libertad de reclamar su 
cumplimiento que se halla limitada enormemente por la posición de inferioridad propia de cualquier persona 
trabajadora en el marco de una relación laboral, a lo que debe sumarse el correspondiente riesgo de sufrir 
represalias por el ejercicio del derecho765. 

Por otro lado, ha surgido el debate acerca de la verdadera naturaleza de este derecho, en términos 
de su fundamentalidad, pero es inequívoca la relación que tiene con otros derechos claramente 
fundamentales. La duda trae causa de su relativa novedad en los ordenamientos, y por tanto su 
ausencia en los textos constitucionales. Sin embargo, como hemos anunciado, el derecho a la 
desconexión digital no deja de ser una concreta expresión del derecho fundamental al descanso, 
vinculado además al derecho a la salud, a la vida y a la integridad física y moral; a la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal, el derecho a la intimidad y, como derecho fundamental laboral 
inespecífico que le es reconocido a todo trabajador, el debido respeto a la dignidad766.  

Como consecuencia de esta suerte de indefinición legal, especialmente del art 20 bis del ET, el 
contenido del derecho precisa de concreción; resulta directamente ejercitable y, al tiempo muy flexible en 
su configuración, lo que compromete a su vez otros derechos como el de conciliación de la vida personal, la intimidad 
o la prevención de riesgos767. Probablemente esta indefinición sea la razón que sustenta, por un lado, 
en el escaso reflejo de esta normativa en la negociación colectiva, y en la falta de resoluciones 
judiciales referentes a conflictos surgidos con arreglo a la misma. 

En cuanto a la negociación colectiva, se ha ido introduciendo lentamente y aún con una 
trascendencia menor, recordemos el famoso convenio de AXA Seguros 2017-2020, esta imbuido 
más de retórica que de eficacia práctica 768. Con todo, algunos convenios insisten en reconocer y 

 
764 REQUENA MONTES, O. Ibidem, pág. 546. 
765 GUTIERREZ COLOMINAS, D. La Desconexión Digital de los Trabajadores. Reflexiones a propósito de su Calificación 
como un Derecho y su Instrumentacionúm. IDP Revista de Internet, Derecho y Política, núm. 31 abril 2020. 
766 REQUENA MONTES, O. Ibidem, pág. 556. 
767 MARTINEZ MOYA, J.  El Derecho a la Desconexión Digital: Contenido, Limites y Limitaciones Confirmación Judicial de 
Sanción Impuesta a un Controlador Aéreo por Negarse a Realizar un Curso de Formación On Line. Revista de Jurisprudencia 
Laboral 1/2021. 
768 MOLINA NAVARRETE, C. Jornada Laboral y Tecnologías de la Info-Comuniacionúm. Desconexion Digital. Garantías del 
Derecho al Descanso. Temas Laborales, núm. 138/2017. Pág. 251 Y 252: ni antes de este precepto convencional los 
trabajadores de AXA estaban obligados a responder necesariamente a los mensajes profesionales fuera de la jornada, 
salvo previsión contractual en contrario, siempre que no fuese desequilibrada, estando protegida su posición por un 
derecho social hoy fundamental (el derecho a la efectividad del descanso ex art. 31.2 CDFUE), ni -esto es mucho 
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formalizar el derecho a la desconexión digital “como un derecho, aunque no como una obligación” (por 
ejemplo, los relativos a empresas vinculadas a Telefónica)769. Los convenios siguen pareciendo 
más una declaración de intenciones que un instrumento jurídico técnico con eficacia practica y de 
exigencia inmediata. La razón es que se ha conformado como un derecho de carácter individual, y 
así se sigue entendiendo, desde la perspectiva de la libertad de ejercerlo o no. 

Un paso al frente en los objetivos perseguidos por la desconexión, aunque de manera indirecta, 
fue dado por el RD-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de Medidas Urgentes de Protección Social y 
lucha contra la Precariedad Laboral, que establece la obligación empresarial de registrar la jornada 
laboral de los trabajadores, independientemente del tipo de contrato y del tamaño de la empresa. 
La finalidad es el control de la jornada para garantizar el derecho al descanso y evitar los excesos 
de jornadas no declarados770. 

En el convenio de Nokia más reciente, en su última renovación,771se aborda la desconexión 
digital con mayor rigor y con requisitos más estrictos con respecto a la obligación de la empresa, 
que ha de garantizar dicha desconexión, al menos en los periodos no laborables772, aunque 
excepciona siempre la urgente necesidad, que queda al criterio de la empresa. 
 
Desde el punto de vista jurisprudencial, tampoco hay un gran repertorio de resoluciones. 
Recuérdese, al respecto, la STJUE de 10 de septiembre de 2015, asunto Tyco, C-266/14773, 
planteado por la Audiencia Nacional española sobre la determinación del tiempo de trabajo y su 
criterio de cómputo en relación con la reorganización adoptada por el Grupo “Tyco” 
suprimiendo los centros de trabajo físicos y sustituyéndolos, salvo el central, por conexiones 
móviles. El tribunal remitente indica que Tyco no contabiliza como tiempo de trabajo el tiempo 
de desplazamiento domicilio-clientes, considerándolo de este modo tiempo de descanso para 

 
más inquietante- después de él tienen garantías plenas de no tener que hacerlo, porque el propio precepto prevé 
excepciones. 
769 https://fsc.ccoo.es/7d90be81275acecc31ed92448f6ae2c0000050.pdf  convenio de 7 de enero de 2020 clausula 
cuarta. Se garantiza el derecho a la desconexión digital durante el periodo que duren sus vacaciones, días de asuntos propios, libranzas, 
descanso diario y semanal, permisos, incapacidades o excedencias, en los mismos términos, incluido para el personal fuera de convenio…. 
NOVENA. – TELEFÓNICA reconoce y formaliza el derecho a la desconexión digital como un derecho, aunque no como una 
obligación, aplicable a todas las personas trabajadoras. Esto implica expresamente que, aquellas personas trabajadoras que realicen 
comunicaciones fuera del horario establecido en esta política podrán hacerlo con total libertad. 
770Un nuevo apartado 9 al art. 34 del ET en el que establece que la empresa garantizará el registro diario de la 
jornada. Asimismo, el art. 11 del RD-Ley que regula el registro de la jornada también modifica el art. 7.5 de la LISOS 
incluyendo la obligación de llevar a cabo el registro de la jornada, para facilitar la labor de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Socia  
771 Acuerdos de modificación del IV Convenio colectivo de la empresa Nokia Transformation Engineering & 
Consulting Services Spain, S.L.U. (código de convenio núm.º 90100101012014), publicado en el BOE de 12 de 
agosto de 2020, acuerdos que fueron suscritos, con fecha 24 de febrero de 2021, de una parte por los designados por 
la Dirección de dicha empresa, en representación de la misma, y de otra por el Comité intercentros, en 
representación de los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo. art 51 
772 Asimismo, la Empresa garantiza a sus empleados y empleadas el derecho a la desconexión digital durante el 
periodo que duran sus vacaciones, días de libre disposición, festivos, fines de semana (desde viernes a las 18:30 h 
hasta lunes a las 7:00 h), incapacidades, excedencias, etc., exceptuando las necesarias para el desempeño de 
determinadas funciones técnicas (intervenciones, asistencias trabajos programados, etc.). 
773 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2, punto 1, de la Directiva 
2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos 
de la ordenación del tiempo de trabajo, fue interpuesta por la Federación de servicios de CCOO. 
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aquellos trabajadores que carecieran de centro de trabajo fijo o habitual, y la resolución decide 
finalmente que el tiempo de desplazamiento diario entre su domicilio y los centros del primer y del último cliente 
debía ser considerado como tiempo de trabajo774. 

En una evolución posterior la STJUE de 14 de mayo de 2019 775 estableció que era 
imprescindible que las empresas llevaran algún tipo de apunte sobre el tiempo de trabajo de sus 
empleados776. La Gran Sala del TJUE considera que llevar a cabo ese control es la única forma de 
que se respete la limitación de la jornada de los trabajadores, así como de los descansos 
legalmente establecidos. Por todo ello, resuelve que los empresarios están obligados a establecer 
un “sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador”. Igualmente, el 
propio Tribunal llega a calificar como “dependencia tecnológica” la generada por el trabajo virtual. Por 
su parte la STSJ de Madrid 665/2020, de 22 de junio de 2020, también declara que no se entiende 
vulnerado el derecho a la desconexión digital en un supuesto en el que los correos electrónicos 
habían sido enviados dentro de la jornada de trabajo. 

Es importante el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Los retos del teletrabajo: 
organización de la jornada de trabajo, equilibrio entre vida privada y vida laboral y derecho a desconectar 777, que, 
elaborado en plena pandemia, afirma que el teletrabajo ha contribuido a mantener el 
funcionamiento de la economía y a la protección del empleo en los distintos Estados Miembros, 
al limitar la pérdida de actividad. Efectivamente en Europa, varios millones de trabajadores han 
empezado a trabajar desde casa: alrededor del 40 %, según estimaciones de Eurofound 778. Ello, 
sin duda, ofrece los efectos positivos que tienen que ver con el ahorro de tiempo o la 
conciliación, y que ya hemos anunciado, pero, como bien señala el Dictamen, las empresas, los 
trabajadores y la sociedad se enfrentan a enormes desafíos, entre los cuales se encuentran los 
riesgos asociados al teletrabajo. El CESE alerta de la necesidad de garantizar la presencia de los 
interlocutores sociales en el establecimiento del teletrabajo Prestando atención a la organización del 
tiempo de trabajo, los riesgos para la salud y la seguridad laboral, la conciliación entre la vida profesional y 
privada, el derecho a la desconexión y la preservación de los derechos laborales en el marco del teletrabajo.  

La normalidad del poder directivo determina que no se pueda obligar al trabajador a prestar 
servicios, ni de forma presencial, ni a distancia a través de los dispositivos informáticos, fuera de 
estos tiempos de trabajo debidos. Ni las consignas serán precisas, trasparentes, ni los modelos de 
organización del trabajo tendrán fronteras tan nítidas, como por ejemplo sucede con la actual 

 
774 § 50. 
775 Asunto C55/18  
776 TORRECILLA ROJO/GUTIERREZ COLOMINA. Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 3, 2019.La 
Obligación de Registro Diario de la Jornada: la Necesaria Intervención del TJUE en el debate judicial entre la Audiencia Nacional y el 
Tribunal Supremo La sentencia objeto de comentario viene a resolver un controvertido debate zanjado, afortunadamente, por el legislador. 
La cuestión, estrechamente conectada con la protección de la salud y seguridad en el trabajo pero desplazada por la necesidad de ofrecer 
medios probatorios objetivos, es resuelta de manera ciertamente lógica desde la protección europea que ofrecen las Directivas 89/391 y 
2003/88. En este sentido, es patente la voluntad del órgano judicial europeo de seguir dejando un cierto margen de libertad a los 
Estados, si bien este pronunciamiento actúa como aviso para todos aquellos países que no hayan adoptado un sistema de registro diario de 
la jornada. Y ello pone de manifiesto la importancia crucial que está adquiriendo, cada vez más, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea como órgano garante de la aplicación efectiva del Derecho de la Unión Europea, que supone incluso introducir nuevas 
obligaciones no previstas explícitamente en las Directivas, tal y como sucede en este caso 
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/articulo.php?lang=fr&id=ANU-L-2019-00000000424 
777 Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia portuguesa. EESC 2020/05278 
778 se observa la situación existente en Europa antes de la pandemia, el teletrabajo estaba mucho menos presente aquí 
que en EE.UU. o Japón (menos de la mitad). Por otro lado, la pandemia ha acelerado el cambio hacia el modelo del 
teletrabajo, convirtiéndolo en un factor insustituible en la lucha contra la enfermedad. 
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tendencia a sistemas más flexibles y también globales, para que la distinción se complique 
(ejemplo: trabajo por objetivos). La red digital, pues, se convierte en una trampa de “tela de araña” 
para el trabajador que se situará en los límites, sino los traspasará, del estrés laboral779. 

En definitiva, nos encontramos ante un nuevo, o no tanto780, derecho, con entidad propia o no, 
pero vinculado a derechos fundamentales, y que desde luego aporta características específicas que 
cada vez cobran más relevancia y se hace más visible, aunque lleva tiempo arrastrando sus efectos 
a nuestra sociedad. Pensemos en el trabajo conocido como de plataformas, a que hemos hecho 
alusión en su respectivo apartado. 

Podemos imaginar cómo este nivel de dependencia tecnológica, de invasión de la vida privada o 
de falta de descanso, se extiende al trabajo autónomo (o quizás fue precursor), que parco en 
derechos y en coberturas se ve amenazado por la completa libertad de su contratante. Pensemos 
en la economía de plataforma, en los repartidores de delivery, en los profesionales en red, y en su 
escasa (por no decir nula) capacidad para desconectarse o rechazar un pedido. Como todos 
sabemos, más allá de la afirmación formal de la completa libertad horaria y decisoria con respecto 
al trabajo, se esconde la más absoluta dependencia y temor. Este escenario, esta debilidad de una 
de las partes, y la coincidencia en las necesidades determinan la necesidad de extender el derecho 
a las personas trabajadoras por cuenta propia, como por cierto algún convenio colectivo ya ha 
incluido781. 

Es obvio a estas alturas que las decisiones que toman las plataformas digitales no se hace de 
forma objetiva, sino que los algoritmos han sido programados con finalidades concretas y 
objetivos predefinidos. Por ello, según quién y cómo almacene los datos condicionará de forma voluntaria o 
involuntaria la toma de decisiones, pudiendo incurrir en discriminaciones y vulneraciones de derechos fundamentales 
de los trabajadores. En este sentido, aunque se prohíba utilizar datos sobre afiliación sindical, religión, sexo, 
orientación sexual o discapacidad, los algoritmos pueden obtener esos datos a través de otros datos782. A diferencia 
de las personas, los algoritmos son sumamente precisos y ciegos a las emociones. Por sí solos no crean nada ni 
cumplen más tareas que aquellas que se les encargan783. 

Como consecuencia, el algoritmo (programado humanamente) puede tomar decisiones 
discriminatorias, porque existan menos datos disponibles de un colectivo minoritario en relación 
por ejemplo con el sexo, la raza o la religión, o la edad, o el origen, por lo que le puede exigir más 
cualidades o aptitudes a un candidato de un colectivo minoritario784, o directamente se puede 
tomar la decisión de excluirlos o subordinarlos. 

Esta forma de gestión que algunos denominan reputacional, obedece exactamente a los parámetros 
clásicos empresariales de control, supervisión y disciplina que marca la subordinación en las 
reglas del trabajo. es el ejemplo clásico del desequilibrio en el desarrollo de la misma. La 

 
779 MOLINA NAVARRETE, C. pág. 282 
780 VALLECILLO GÁMEZ, M.R. El derecho a la desconexión: ¿Novedad digital o esnobismo del viejo derecho al descanso?, 
CEF-Trabajo y Seguridad Social, núm. 408/2017, págs. 167 y ss. 
781 Como el de telefónica que habla de todas las personas trabajadoras (cláusula Novena del convenio de Telefónica) 
782 PAZOS PEREZ, A.  El Trabajo Autónomo y los Sistemas Reputacionales pág. 126. 
783 MERCADER UGUINA, J. R. Discriminación algorítmica y derecho granular: nuevos retos para la igualdad en la época del big 
data Labos, Vol. 2, No. 2, págs. 4-10 / doi: https://doi.org/10.20318/labos.2021.6213 EISSN 2660-7360 - 
http://www.uc3m.es/labos pág. 6 
784 TODOLI SIGNES, A. La gobernanza colectiva de la protección de datos en las relaciones laborales: big data, creación de perfiles, 
decisiones empresariales automatizadas y los derechos colectivos, Revista de Derecho Social 84, octubre-diciembre 2018, p. 74. 
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disposición de los trabajadores ha de ser total, actuando bajo la lupa del algoritmo y sujetos a un 
supuesto control objetivo y popular, que no es tal, o que aun siéndolo ni es objetivo, porque se 
somete a opiniones parciales o sentimientos personales, ni resulta justificado. El control del 
empresario también se externaliza al ser ejercido desde el entorno digital no sólo por el presunto 
empleador, sino más intensamente por el conjunto de los clientes785. Bajo estas circunstancias la 
desconexión digital es una entelequia para miles de personas trabajadoras por cuenta propia.  

Existe una subordinación digital que puede parecer más sutil bajo la apariencia de desconexión 
entre trabajador y empresario, pero sin embargo la dependencia es mayor, porque se produce un 
control permanente con el sometimiento a una evaluación constante. El automatismo que aporta 
el algoritmo no elimina, por sí solo la dependencia. Por el contrario, son indicios de dependencia 
que se realicen procesos de selección y que se controle la prestación de servicios, así como que 
los clientes realicen cuestionarios de satisfacción.786 

En esta misma dirección, es relevante saber que el tiempo de espera, entre encargo y encargo, es 
un tiempo de disponibilidad, conexión y de estrés, en definitiva, de trabajo que debiera tener 
reconocimiento y compensación, y que no es exigible ad infinitum. Por tanto, estamos ante una 
realidad que exige análisis, reflexión y respuesta porque la lógica digital agita el estatus tradicional 
entre las partes de la relación laboral, para dejarlo en situación peor a la que existía previamente, y 
a mayor desprotección de las personas trabajadoras, peor situación para afrontar el dilema. 

 

 

ii. Protección de Datos 
 

Frente al Gobierno, el derecho a la soledad es el más amplio de los derechos y el más estimado por los hombres 
civilizados 

BRANDEIS, 1890 

 

La preocupación del mundo del trabajo al respecto del tratamiento de los datos personales de las 
personas trabajadoras viene de antiguo, y se ha agudizado progresivamente en la medida en que 
las nuevas tecnologías han propiciado el conocimiento, la transmisión y la difusión de los 
mismos. El derecho a la protección de datos se traduce en otros derechos concretos, como son el 
de acceso al conocimiento de los propios datos de la persona trabajadora que están en poder de 
las empresas, junto con el de su rectificación o supresión, conocida como libertad informática o 
habeas data. 

La colectivización de los datos a través de los sistemas informáticos, ha supuesto sin duda un 
cambio del concepto de este derecho, que ha pasado a identificarse con él, conceptualmente más 
amplio, derecho a la intimidad. Se trata de proteger la idea de privacidad que se ve amenazada por 

 
785 ALVAREZ CUESTA, H. El Dialogo Social y la Negociación Colectiva como Herramientas para Lograr una Transicion Digital 
Justa Lan Harremanak, 2019 https://doi.org/10.1387/lan-harremanak.21204. 
786 PAZOS PEREZ, A. El trabajo Autonomo y los sistemas Reputacionales en Temas Laborales, núm. 151/2020, pág. 128. 
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distintas vías787. Responde así a una nueva necesidad, derivada del aumento de las posibilidades de 
intromisión en la esfera personal del trabajador; pero ello no quiere decir indefectiblemente que el 
ámbito o, mejor, el fundamento de protección de ambos derechos sea necesariamente distintos. 
Simplemente exige una mayor amplitud en la comprensión del objeto del derecho de protección de datos, no que sus 
límites sean distintos de los admitidos para el derecho a la intimidad del que, además, proviene788. 

Como respuesta a esta inquietud, la OIT aprobó en 1997 un conjunto de recomendaciones al 
respecto, con el fin de salvaguardar la dignidad de éstos (los trabajadores), proteger su vida privada, y 
garantizarles el ejercicio de su derecho fundamental a decidir quiénes podrían utilizar determinados datos, con qué 
finalidad y en qué circunstancias, 789y alertaba sobre los riesgos que suponen las nuevas tecnologías.  

Mas recientemente el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016790, en su art 99 justifica la regulación en tanto en cuanto La tecnología ha 
permitido, que así las empresas privadas, como las autoridades públicas utilicen datos personales 
en una escala sin precedentes a la hora de realizar sus actividades, y reafirma que el papel del 
tratamiento de los datos ha de ser servir a la humanidad, que va planteando nevos retos. Ello no 
excluye el Derecho de los Estados miembros a determinar las circunstancias relativas a situaciones específicas de 
tratamiento, incluida la indicación pormenorizada de las condiciones en las que el tratamiento de datos personales 
es lícito. 

Nuestra Constitución, como fue una de las ultimas de nuestro entorno791, ya hace una referencia, 
aún general, a los peligros derivados de la informática en su artículo 18.4792: la ley limitará el uso de 
la informática para garantizar el honor y la intimidad personal. En su desarrollo vino la LOPD, y luego 
en la LOPDGDD, retomando el trabajo que en este sentido habían realizado la negociación 
colectiva y de la jurisprudencia. Pero seguramente, ni el constituyente al formular al artículo 18, ni 
el legislador de desarrollo pensaron en la inmensa complejidad que las tecnologías de la 
información y la comunicación iban a trasladar a las relaciones sociales, económicas y por 
supuesto laborales, y el enorme valor que los datos de las personas en los tres supuestos 
adquieren, un gran activo con elevado importe económico para las empresas. la hiper invasión de 
los sistemas de comunicación sobre la vida en general y de los trabajadores en particular, ha 
llevado a parte de la doctrina a reflexionar al respecto de incluso si es realista plantearse la 
posibilidad de una autentica protección de datos793. 

 
787 CARDONA RUBERT; Tratamiento automatizado de datos personales del trabajador, Revista de Trabajo y Seguridad 
Social, núm. 83; pág. 92 
788 VALERDE ASENCIO, A.J. Temas Laborales, núm. 119/2013. Pág. 13-54.  
789https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/normativeinstrument/wcms_112625.pdf pág. 1 
790 Relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
791 TRONCOSO REIGADA, A. La protección de datos personales. Una reflexión crítica de la jurisprudencia constitucional,  pág. 
235. Otros países como Italia y Alemania, cuyas Constituciones en vigor fueron aprobadas después de la II Guerra 
Mundial, y que, por ello, no podían prever el fenómeno de la informática, han configurado un derecho a la 
protección de datos personales a partir de la interpretación constitucional de otros preceptos desarrollada por sus 
Tribunales Constitucionales. Además, ambos países carecían de un reconocimiento constitucional del derecho a la 
intimidad 
792 Salvo la portuguesa de 1976, en su artículo 35, con una más depurada elaboración técnica. ver GARCIA 
GONZALEZ, A. La Protección de Datos Personales: Derecho Fundamental del Siglo XXI. Un Estudio Comparado.  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332007000300003 
793 GONZALEZ BIEDMA, E. Derecho a la Información y Consentimiento del Trabajador en Materia de Protección de Datos. 
Temas Laborales, núm. 138/2017. Pág. 223-24Las reflexiones al respecto de Desdentado Bonete, A. y Muñoz Ruiz, 
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Para nuestro objeto de interés, es importante que, la LOPDGD sí que recoja disposiciones 
relativas al tratamiento de los datos específicamente de empresarios individuales.  El art. 19 regula 
concretamente, en su primer apartado, los datos de contacto y los relacionados con el puesto 
desempeñado por personas físicas que prestan servicios en una persona jurídica, y en su segundo 
párrafo, los datos relativos a empresarios individuales y profesionales liberales, como objeto de 
protección. Es decir, extiende su aplicación al trabajo autónomo, aun bajo la vieja formula del 
empresario individual, que por supuesto no es omnicomprensiva de la actual realidad del trabajo 
autónomo. 
 
Son tantos y tan distintos los datos que circulan, que permiten saber de todo de nosotras: la 
formación, los gustos, las actitudes, el entorno familiar, el descanso o no, la ideología, la fe 
religiosa, o la identidad sexual, y el objetivo, en una sociedad madura que haga valer los derechos 
fundamentales a la dignidad con las expresiones que analizamos ahora, tiene que impedir que 
esos datos fluyan e influyan en las decisiones empresariales con respecto a los trabajadores o se 
usen en su contra. La información, la transmisión y el conocimiento de los datos de carácter 
personales no es un problema en si mismo, lo es sin embargo que se haga sin el conocimiento y 
la autorización de las personas afectadas y por supuesto sin responder al fin legitimo para el cual 
fueron aportados o entregados voluntariamente. 

En el fondo es el clásico concepto de  privacidad amenazada por la vigilancia tecnológica, y cada 
vez ocupa un entorno más amplio; esto es, por un lado, el ámbito de la intimidad más 
personalísima, y por otro, ese otro ámbito exterior de la persona, de más reciente configuración, que sería la 
“extimidad”,794 que va más allá y que tiene que ver con toda la exposición exterior e información 
relativa a una persona para ser utilizada con fines distintos a la que fue expuesta, o al deseo 
presente de la persona que lo entregó. 
 
La relevancia para el mundo del trabajo de toda la información que circula en las redes sociales y 
se almacenan y comparten es infinita prácticamente imposible de elimina. Esta suerte de nuevo 
exhibicionismo, puede tener consecuencias para la búsqueda de empleo o actividad profesional o 
mercantil, pero también puede provocar resoluciones contractuales, o la desacreditación 
reputacional. Los datos que se volcaron o se cedieron en mu momento dado, pueden ser objeto 
de circulación entre las empresas, que pudieran utilizarlas con alguna finalidad de las indicadas o 
cualquiera otra de su interés. Es deducible que, para el caso de las personas trabajadoras por 
cuenta propia, que han de ofrecer sus servicios al mercado la situación se agudice, y se extreme en 
el caso de las que desarrollan su actividad a través de plataformas. 

Uno de los más importantes diques de contención que se han establecido para proteger los datos 
de las personas que se vuelquen en el trabajo, ha sido sin duda la acción sindical y convencional, 
que puede tener acceso al conocimiento y control de cuál sea el tratamiento que se hace de los 
datos de las plantillas en el seno de las empresas. Sin embargo, esta actividad no se extiende al 

 
B., Control Informático, Videovigilancia y Protección de Datos en el Trabajo, ed. Lex Nova, Valladolid, 2012, pág. 
18. 
794GOÑI SEIN, JL. El Impacto de las Nuevas tecnologías Disruptivas sobre los Derechos de Privacidad (intimiad y extimidad) del 
Trabajador. Revista de Derecho Social núm. 93, enero 2021. pág. 35; La Extimidad es un concepto psicológico, 
creado en 1958 por el psicoanalista francés Jacques Lacan en su seminario La ética del psicoanálisis, que viene a 
significar cuando lo íntimo se convierte en público. N viene reconocido en la RAE, porque supone una suerte de 
adaptación de Concepto del francés extimité y del inglés extimacy. 
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respecto de las personas trabajadoras por cuenta propia, pese a que el derecho a la dignidad del 
artículo 10 CE no hace distingos, y pocos más instrumentos hay para regular esta cuestión. 

la ausencia de tarea sindical y negocial en el trabajo autónomo determina que las personas 
trabajadoras por cuenta propia se encuentren desprotegidas, de mayor forma que las asalariadas, 
Máxime cuando su relación con la empresa se produce ya básicamente alrededor de medios 
digitales, que trasladan información desde la geolocalización, el tiempo que se tarda el realizar las 
tareas, las horas de conexión o no, la aceptación de trabajos o servicios, la valoración de los 
clientes, hasta la extensión del ocio o del sueño. Que se haga con esos datos, como se traten, 
queda al albur de la plena voluntad de las contratantes (léase de la parte empresarial). Desde la 
indicación del domicilio personal, a el propio NIF, y ello influye más allá del control empresarial 
y el derecho al descanso que veíamos en el apartado anterior y se confunde y ataca a la intimidad. 

En este sentido es fundamental el Reglamento antes indicado, que en su considerando numero 14 
señala que La protección otorgada por el presente Reglamento debe aplicarse a las personas físicas, 
independientemente de su nacionalidad o de su lugar de residencia, en relación con el tratamiento de sus datos 
personales. El presente Reglamento no regula el tratamiento de datos personales relativos a personas jurídicas y en 
particular a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y 
sus datos de contacto. Es claro que la reflexión relativa a los empresarios individuales, o profesionales 
independientes, debe ser extendida con mayor razón a las personas trabajadoras por cuenta 
propia, aunque sean dependientes, que lo serán en la mayor parte de los casos. 

El siguiente vector de reconocimiento del derecho a la protección de la intimidad de los 
autónomos ha sido la jurisprudencia. Así se ha expresado la Sentencia de la Audiencia Nacional 
de 14 de febrero de 2007795 se hizo eco de esta situación afirmando que si cualquier persona física 
tiene derecho a la protección de los datos “personales”, no parece que puedan ser excluidos de tal protección los 
datos “personales” de todas aquellas personas físicas que, obviamente conservando tal condición, también tengan la 
condición de profesionales, pues la adición de esta circunstancia no les priva de sus derechos como ciudadano, salvo 
que estos profesionales organicen su actividad bajo fórmulas mercantiles y que se acredite que los datos eran ajenos 
a su esfera privada y ostentaban una clara vinculación con la actividad mercantil, siguiendo la línea que ya 
había iniciado 796. 

Posteriormente el TS en su sentencia , en el FJ sexto señala expresamente Es claro que los 
Arquitectos y Promotores a que se refiere el litigio participan de la naturaleza de personas físicas y que no dejan de 
serlo por su condición de profesionales o agentes que intervienen en el mercado de la construcción, por lo que los 
datos personales relativos a los mismos, quedan amparados y sujetos en cuanto a su tratamiento informatizado a 
las previsiones de la LORTAD; y es que desde este punto de vista subjetivo la exclusión del ámbito de aplicación 
de la LORTAD no viene determinado por el carácter profesional o no del afectado o titular de los datos objeto de 
tratamiento, sino por la naturaleza de persona física o jurídica titular de los datos, en cuanto sólo las personas 
físicas se consideran titulares de los derechos a que se refiere el art. 18.4 de la Constitución . 

 
795 Rec núm. 186/2005 
796 FJ 4. Anteriormente ente la sentencia de 31 de enero de 2003 -recurso núm. 564/2001-, y de 11 de febrero de 
2004 -recurso núm. 119/2002-. 
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Abundando en estos avances protectores, y con respecto a su extensión el Tribunal 
Constitucional797 no entiende que la expresión del artículo 18.4 de la Constitución deba remitirse 
sólo a la tutela del derecho al honor y a la intimidad, ni siquiera sólo a los derechos 
fundamentales y libertades públicas. El Tribunal Constitucional va incluso más allá de la 
referencia constitucional, afirmando la necesidad de protección no sólo de los derechos 
constitucionales, sino también de cualesquiera derechos de la persona, sean o no derechos 
constitucionales y sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar o 
cualquier otro bien constitucionalmente amparado. De esta forma, el Tribunal Constitucional sostiene 
una concepción de este derecho bastante amplia y abierta, que supera el planteamiento más estricto propio de la 
intimidad798. 

En definitiva, una de las dificultades más importantes para la protección de datos de carácter 
personal en el trabajo por cuenta propia, más allá de la expresión concreta en la legislación de 
desarrollo que como sabemos es común a la mayoría de los derechos fundamentales, es la 
ausencia de derechos colectivos (o su desestructuración)799, lo que nos muestra la trascendencia 
de la acción colectiva en el proceso de construcción y consolidación de los derechos. Ello exige, 
por un lado, fomentar y hacer posibles los procesos litigiosos en este ámbito, así como diseñar y 
desarrollar políticas de acción positiva que logren que el objetivo de superación de las 
desigualdades indeseadas no quede en las meras declaraciones de principio800. 

La Ley Rider, a que ya hemos hecho alusión en su apartado específico, ha modificado el artículo 
64 ET con respecto a los derechos laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales 
de reparto, estableciendo un derecho de información, que se extiende más allá de estas, pues 
resulta de aplicación a cualquier empresa que recurra a algoritmos y/o sistemas de inteligencia 
artificial. Este derecho se atribuye a los representantes de los trabajadores al respecto de los 
parámetros reglas e instrucciones de las que se sirve el algoritmo o el sistema de inteligencia 
artificial, siempre que estén dirigidos a alcanzar determinadas decisiones empresariales que 
repercutan en las condiciones de trabajo y empleo (incluida la elaboración de perfiles), y ello tanto 
en el momento de la contratación (incluso la selección de currículos), las modificaciones de la 
relación laboral, y hasta la conclusión de la misma801. Aun así, hay que ser consciente de la escasa 
relevancia organizativa de las personas trabajadoras en estos ámbitos de la actividad, que. por 
cierto. han incentivado las empresas del ramo de manera intencionada, que probablemente se 
exprese en adelante intentando hacer difícil la presencia sindical de clase organizada para evitar ese 
cierto control que la ley prevé sobre los mecanismos de producción. 

 
797 STC 292/2000; Al alcance del derecho se refieren las sentencias de esta Sala de 13 de septiembre de 2002 y 25 de 
enero de 2006, asumiendo la doctrina de la citada STC 292/2000 , señalando que el contenido del derecho 
fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que 
faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o 
cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para 
qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso 
798 TRONCOSO REIGADAS, A. La protección de datos personales. Una reflexión crítica de la jurisprudencia constitucional 
Cuadernos de Derecho Público, núms. 19-20 (mayo-diciembre 2003) pág. 296. 
799 En palabras de GUERRERO VIZUETE, E. La Digitalización del Trabajo y su Influencia en los Derechos Colectivos de los 
Trabajadores IUSLABOR 1/2019 pág. 274. 
800 CRUZ VILLALON, J. Transformación Digital y Relaciones Laborales. 23 abril 2021. Blog de Jesús Cruz Villalón: 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y RELACIONES LABORALES (jesuscruzvillalonúm.blogspot.com). 
801TRILLO PARRAGA, F. La Ley Rider o el Arte de Volver, Revista de Derecho Social, núm. 91. Edit Bomarzo, 
Albacete, abril junio 2021 pág. 31. 
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En la actualidad se ha aprobado una  Propuesta de Reglamento de la UE, por el que se establecen 
normas armonizadas sobre inteligencia artificial o los efectos discriminatorios que pueden 
derivarse del uso de sistemas de IA802, siguiendo las conclusiones previas del Consejo que 
instaban además a afrontar la opacidad, la complejidad, el sesgo, cierto grado de imprevisibilidad 
y un comportamiento parcialmente autónomo de ciertos sistemas de IA, para garantizar su 
compatibilidad con los derechos fundamentales y facilitar la aplicación de las normas jurídica803. 

 

e) Sobre el Principio de Igualdad 

 

“La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes.” 

MARTHIN LUTHER KING JR 

El principio de igualdad, valor entre valores804, fruto del pensamiento primero liberal y después 
socialista805, y eje de los postulados básicos de la democracia, ha ido transitando un camino que va 
desde la equidistancia en términos de contemplación y aplicación de la ley, a convertirse en un 
instrumento emancipatorio de los individuos y de los grupos. 

En términos jurídicos, el art. 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por 
la Asamblea General de la ONU, afirmó que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos806, colocando así a la igualdad en la cúspide de los derechos humanos, que pasarían a ser 
posteriormente fundamentales. Como tal derecho fundamental lo recoge la CE, con varias 
referencias: el art. 1 CE: proclama la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico (es 
decir, como mandato de optimización a decir de  Alexy); el art. 9.2 consagra la obligación de los 
poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; como derecho fundamental, el nuclear art. 14 
CE, que hace referencia al derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación 
por razón de sexo807. Así, opera la incorporación de una cláusula de cierre, que permite combatir 

 
802Ley de Inteligencia Artificial COM (2021) 206.  
803 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11481-2020-INIT/es/pdf 
804 PORCELO, A. El Principio de Igualdad entre Recursos, Bienestar y Oportunidades: Proyectos Teóricos y Exigencias Políticas, 
Derechos y Libertades, núm. 32, enero 2015, pág. 18. 
805 Quizá el estado liberal más desde la perspectiva formal, y el socialista desde la perspectiva material, tal y como 
afirma CARMONA CUENCA, E. El Principio de Igualdad Material en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Revista 
de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. S4. Abril-junio 1994 
806 Repitiendo literalmente el también artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 
1789 
807 STC 16/95 24 de enero «el sexo es uno de los factores de discriminación que por contrarios a la esencial dignidad de la persona 
estima inadmisibles el art. 14 de la Constitución en línea con los numerosos tratados internacionales suscritos por el Estado español en la 
materia, y de ahí que se haya venido exigiendo una justificación reforzada cuando la diferencia de trato pretenda basarse en esta sola 
consideraciónúm. Este examen más riguroso, aplicable [..] con independencia de cuál de los dos sexos sea el preterido, no puede olvidar 
que poner fin a la «histórica situación de inferioridad de la mujer», a su «desigual punto de partida» (STC 3/1993, fundamentos 
jurídicos 4º y 3º), es un objetivo constitucionalmente planteado en la actuación de los poderes públicos, en orden a la consecución de las 
condiciones de igualdad que propugna el art. 9.2. C.E.» (FJ 3). 
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estas situaciones cuando aparezcan y en la forma en que lo hagan808 , reivindicando la igualdad no 
solo formal, sino material. Esto significa que en la dimensión activa de los principios 
fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico809, se persigue la interdicción de determinadas 
diferencias, históricamente muy arraigadas, y que, tanto por la acción de los poderes públicos, 
como por la inercia social, han situado a amplios sectores de la población en posiciones no sólo 
desventajosas, sino abiertamente contrarias a la dignidad humana.  

Nuestro ordenamiento, tiene así, un planteamiento reforzado del principio de igualdad en la 
medida en que lo incorpora de manera expresa y reiterada en la Constitución como principio 
informador, como superación del ámbito retórico de la igualdad formal, y como  exigencia 
concreta de búsqueda finalista de la igualdad material; como concepto distinto y superador, y 
como mandato a los poderes públicos de actuación para conseguirla, removiendo los obstáculos 
en su consecución, es decir para que promuevan y rectifiquen las situaciones deficientes bajo 
dicho parámetro, que además se ven reforzadas con el art 24, desde la perspectiva de garantizar 
judicialmente su tutela. Es más, como dice Rodríguez Piñero, late en numerosos preceptos 
impidiendo que ningún ciudadano, por ley o por aplicación de disposiciones legales, goce de menores libertades que 
otro810. 

Este solido armazón constitucional expresa una triple dimensión: de libertad propiamente dicha, 
democrática y social, que, en relación con la legislación supranacional, compone un mandato de 
optimización, y por tanto impregna el ordenamiento jurídico, incluido el ámbito del trabajo y la 
ocupación, y lo hace a nuestro juicio en un aspecto fundamental el referente a la discrecionalidad del 
legislador en la elección de criterios de diferenciación de trato legal entre trabajadores. Se trata de impedir que se 
apliquen criterios distintos a situaciones iguales en lo esencial, para evitar que se produzcan 
legislaciones que acaben siendo ajenas a los principios, al interés y a la aspiración 
constitucional811. 

La LETA incorporó las dos caras básicas de la misma moneda, tanto el de igualdad ante la ley 
como la prohibición de discriminación en los artículos 4.3 y 6, respectivamente. Lo relevante de 
ambos artículos es que, por primera vez, se transfieren los principios constitucionales 
correspondientes, expresamente, al trabajo autónomo, ubicando al colectivo en el escenario de la 
percepción de derechos. Estos preceptos traen causa de la Ley de Igualdad (Ley Orgánica 
3/2007), y de la legislación comunitaria.812 

Así, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, derecho originario desde el 
tratado de Lisboa, recoge en su artículo 20 el principio de igualdad (dedica todo su título III, 
artículos 20 a 26)813, de tal manera que se convierte en un principio general de la Unión aplicable 

 
808 RUIZ MIGUEL, A. La Igualdad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 1996, pág. 54. 
809 OLLERO TASSARA, A. Relevancia Constitucional de la Igualdad, pág. 551 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/Composicion-Organizacion/documentos-
magistrados/OlleroTassara/Colaboraciones/76-IGUALDAD-MH.pdf 
810RODRIGUEZ-PIÑERO, M. El Principio de Igualdad y las Relaciones… Op. Cit. pág. 387. 
811 RODRIGUEZ-PIÑERO, M. Op. Cit., pág. 392 y ss. 
812 Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio. 
813 Asimismo, por su parte, la Declaración de Berlín de 25 de marzo de 2007 estableció abiertamente que la Unión 
Europea se funda en la igualdad de derechos y, el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007, que modifica el Tratado 
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tanto a las políticas comunitarias como de los estados, sin ningún tipo de matizaciones ni de 
cortapisas “todas las personas son iguales ante la ley”, y el art. 21 prohíbe la discriminación en general, 
así como por otras circunstancias particulares814. Es cierto que aparece configurado como un 
principio, de manera que para convertirse en un derecho subjetivo concreto necesita ser 
considerado en el ámbito de la situación a que se pretende aplicar en relación con un tertium 
comparationis para identificar si se está produciendo o no discriminación. 

Corresponde valorar en este apartado el grado de eficacia en el desarrollo de este principio a las 
personas trabajadoras por cuenta propia. 

*** 

Se puede entender fácilmente que este es uno de los derechos que más ha ido modulándose, 
desde las primeras constituciones liberales hasta una social como la nuestra. Es esta evolución la 
que acompañó la de las constituciones plenas de derechos negativos de protección frente al 
estado, a los que requieren del mismo una actuación positiva tendente al bienestar y a la 
equiparación de los individuos.  

Esta naturaleza nos permite tratarlo precisamente desde esa perspectiva emancipadora, no solo 
como un valor superior o un principio, sino también como derecho fundamental autónomo, un 
auténtico derecho subjetivo, instrumento para ser invocado de manera directa tanto frente al 
estado como a los demás individuos y, por supuesto, como un elemento central en las relaciones 
de trabajo, cualquiera que sea su naturaleza, precisamente para cumplir el objetivo de dicha 
disciplina jurídica.  

Desde esa perspectiva, a nuestro juicio, es fundamental analizar si el derecho a la igualdad, como 
elemento central del constitucionalismo de los dos últimos siglos815, y el derecho a no sufrir 
discriminación, esencial tanto en nuestro sistema jurídico, como eje fundamental de todas las 
declaraciones internacionales y de la legislación supranacional816,  y la ratificación expresa de 
ambos por la LETA, puede servir de palanca de transformación para el trabajo autónomo, habida 
cuenta de que puede no haber razones objetivas en el contexto actual, que permitan establecer 
una división entre unos trabajadores y otros, exclusivamente en función de la naturaleza del tipo 
de contrato, cuando las identidades de ciudadanía y de ejercicio de la actividad son constantes, y 
no pueden justificar la privación de derechos fundamentales de unos con respecto a otros. 

La aplicación del principio de igualdad en el contexto del trabajo autónomo, no puede enfocarse, 
por tanto, si no se hace en relación con el trabajo asalariado. Es decir, la cuestión es determinar 

 
de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, insiste en el respeto al principio de igualdad en 
todos los sectores y ámbitos de actuación de la política social comunitaria (arts. 8, 10, 18 y 19). 
8141. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características 
genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, 
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de 
aplicación de los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares. 
815 REY MARTINEZ, F, Igualdad y Prohibición de discriminación: de 1978 a 2018, Revista de derecho político, núm. 106, 
septiembre 2019, pág. 127 
816 Hasta el punto de que REY MARTINEZ, F, Ibidem, habla de una rama del derecho al que se puede llamar derecho 
antidiscriminatorio. 
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cuál es la causa suficiente que permita un tratamiento tan distinto entre personas que trabajan de 
manera asalariada y las que lo hacen desde la perspectiva del trabajo autónomo. Por supuesto la 
reflexión no consiste en homogeneizar, ni mucho menos en equiparar a la baja en esos términos, 
como puede haber preocupado legítimamente a parte de la doctrina y del colectivo organizado de 
trabajadores por cuenta ajena. Muy al contrario, supone la identificación de una situación de 
desigualdad que supone un dique de contención al avance en espacios de bienestar, más allá de la 
propia ruptura de un principio que se afirma reiteradamente en el texto fundamental. La utilidad 
de la igualdad es conocer la situación para mejorarla. 

Existe pues una perspectiva democrática y social, inspiración de la jurídica, que nos permite 
afirmar que no debe haber grupos que sufran discriminación con respecto a otros en el ámbito 
del trabajo. Al menos cabe realizar el ejercicio de reflexión al respecto de si el legislador por 
acción u omisión ha generado unas condiciones de desigualdad para el conjunto de los 
trabajadores autónomos y corresponde corregirlas mediante la interpretación, el reconocimiento 
de derechos y, en consecuencia, mediante una legislación acorde.  

Es por ello que el principio de igualdad y el derecho a no sufrir discriminación están íntimamente 
asociados, si bien el primero exige valoración y el segundo puede operar automáticamente si se 
dan las circunstancias que determinan la incorporación a un grupo determinado que, por su 
particular situación, sufre discriminación. Coinciden básicamente las causas que definen el 
perímetro histórico de la discriminación, tanto en nuestra legislación como en la europea, y 
apelan a cuestiones de sexo, origen racial o cultural, creencias religiosas, o políticas, entre otros, 
bajo la premisa de que todas las personas deben recibir el mismo trato ante la ley salvo que haya 
una justificación objetiva que haga tolerable la diferencia de tratamiento817.   

De acuerdo con estos principios, recogidos también en la LETA818, serán los tribunales, y 
singularmente el TC con su carácter corrector e integrador819, quien deberá llevar adelante una 
tarea, de interpretación del principio de igualdad en relación con el trabajo autónomo, como ha 
hecho en otras ocasiones, apreciando la identidad suficiente y señalando las consecuencias 
dispares carentes de justificación. 

En este sentido, para determinar si existe vulneración del principio de igualdad, es decir, si se ha 
tratado desigualmente a quienes son esencialmente iguales o merecen un trato igual, el TC ha ido 
desarrollando una ya larga doctrina en las que toma en consideración: a) un término de 

 
817MENENDEZ SEBASTIAN, P. La Batalla entre el Ser y el Deber Ser en la Aplicación Horizontal del Principio de Igualdad a 
Propósito de la Problemática Indemnización de Los Interinos, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 194, enero 
2017. 
818 El principio de igualdad y a no sufrir discriminación está recogido específicamente para los trabajadores 
autónomos en el artículo 6.3 de la LETA, referido a las condiciones de la contratación o del ejercicio de la actividad, 
vinculando tanto a particulares como a los poderes públicos y estableciendo una obligación de estos últimos de 
salvaguardar la inexistencia de situaciones de discriminación, así como imponiendo a los jueces y tribunales la 
obligación de anularlas en la jurisdicción que corresponda, que debería ser la jurisdicción social.  
819ATC 180/2013 de 17 de septiembre, en este auto, el tribunal entendía sobre la recusación de Pérez de los Cobos, 
que se producía como consecuencia de la militancia de este en el Partido Popular, indicando que el TC tiene esta 
característica diferenciada de los otros órganos jurisdiccionales, y es la presencia política, con la limitación temporal del 
mandato de sus miembros, con el carácter político de sus designaciones por los tres poderes del Estado y con el efecto de las propias 
resoluciones del Tribunal, susceptibles de corregir las decisiones de esos tres poderes. 
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comparación suficiente y adecuado que demuestre que las situaciones a comparar son 
esencialmente iguales o similares, b) que no exista una justificación objetiva y razonada, c) una 
finalidad legítima conforme con la Constitución, c) que la medida, aunque trate desigualmente 
supuestos iguales de modo justificado, al hacerlo, no sea desproporcionada en sus consecuencias, 
debiendo procurarse la menor restricción posible del derecho fundamental afectado820. 

En el caso del juicio de proporcionalidad, el Tribunal aplica el llamado “test alemán” con sus 
consabidos tres estadios (controles sucesivos de adecuación, necesidad y ponderación o 
proporcionalidad en sentido estricto). En cuanto al juicio de razonabilidad, en su interpretación 
más relevante -la que se proyecta sobre el ámbito de acción del principio de igualdad- se refleja la 
directa influencia de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo (esta sí, objeto de recepción 
expresa por parte del Tribunal) e incorpora, seguramente también a través de esta misma 
jurisprudencia, importantes aspectos de la doctrina del Tribunal Supremo de los Estados Unidos 
en materia de equal protección821. 

Partiendo de estos principios y de estas líneas jurisprudenciales, habrá que analizar si la posición 
jurídica de las personas autónomas, con respecto a los asalariados es distinta, y esa diferencia y 
carece de justificación objetiva y razonable822. Aquí, el trato distinto que profesa la normativa de 
desarrollo, y la interpretación de los principios constitucionales relativos al derecho del trabajo, 
hacen que esta disciplina no consiga extender sus efectos al fin natural de el reequilibrio entre 
posiciones de inicio contrapuestas, pero también de inicio desequilibradas. 

Y ello porque, según hemos visto, el mundo del trabajo guarda en su seno un desequilibrio 
natural, el que afecta a las posiciones dialécticamente contrarias y opuestas entre trabajador y 
empleador, lo que hasta ahora no se ha contemplado es que esa dialéctica mantiene intacta su 
dureza, y sus aristas, cuando el trabajador es un trabajador por cuenta propia que sigue sufriendo 
la discriminación de la balanza. 

Poco a poco, el imperativo del derecho a la igualdad en el trabajo, se ha ido extendiendo a 
cualquier relación subordinada en este ámbito, básicamente como consecuencia de la tarea del 
TJUE, que ha ido asumiéndolo como garantía de todos los trabajadores en sentido amplio823;  aun 
así, hablamos de un derecho que aún está en construcción en el marco europeo824, de tal manera que es 
momento de plantear, desde la perspectiva de este principio, las diferencias en condiciones de 
trabajo entre asalariados y autónomos cuando concurren condiciones de similitud tales como las 
que hemos analizado, y por tanto cuando no exista una razón objetiva, justificada y 
proporcionada sin añadidos, y en especial cuando el empleador ha optado arbitrariamente, y para 
eludir responsabilidades, por el establecimiento de una u otra relación jurídica. 

 
820 NOGUEIRA GUSTAVINO M, El Principio de Igualdad y no discriminación en las Relaciones Laborales: Perspectiva 
Constitucional Reciente, Revista de Relaciones Laborales núm. 25, julio 2011, pág. 23. 
821 Ibidem, pág. 5. 
822 Recogiendo la ya antigua jurisprudencia SSTC 67/1982, de 15 noviembre (RTC 1982, 67); 23/1984, de 20 febrero 
(RTC 1984, 23); 227/1998, de 26 noviembre (RTC 1998, 227); 47/1999, de 22 marzo (RTC 1999, 47) 
823 STJUE de 13 de septiembre de 2007, Asunto Del Cerro Alonso, C-307/05. En parecidos términos, la STJUE de 15 
de abril de 2008, Asunto Impact, C-268/06 y STJUE de 13 de marzo de 2014, Asunto Nierodzik, C-38/13. 
824MARIN ALONSO, I. El alcance del principio de igualdad y no discriminación en condiciones de trabajo y sus límites en el empleo 
público: la no portabilidad entre regímenes de personal de distinta naturaleza jurídica, Revista de Derecho Social, núm. 84, 
octubre 2018, pág. 19. 



213 
 

La cuestión es discernir si es posible sostener la premisa de que estamos ante dos supuestos 
comparables en el ámbito del trabajo, si nos referimos a un hecho social global, que no merece 
respuestas tan desiguales como las que hemos ido viendo, y seguiremos analizando en términos 
de reconocimiento de derechos. El máximo intérprete de los preceptos constitucionales, el TC, 
apelado al respecto de la distinción de trato, no se ha pronunciado más allá de mantener la 
posición inicial de que sus diferencias normativas se justifican por las peculiaridades socio-económicas, 
laborales, productivas o de otra índole que concurren, aun cuando la legislación posterior tienda a conseguir la 
máxima homogeneidad con el Régimen General que permitan las disponibilidades financieras825  o “las 
peculiaridades de cada sector de actividad y las diferencias entre trabajadores de unas y otras son muy claras" 826.  

Sin embargo, y de manera complementaria, el TEDH confirma que el principio de igualdad y no 
discriminación se predica del individuo a secas, sin atributos, por lo que la diferenciación de regímenes 
jurídicos de personal al servicio de un mismo empleador que conlleva una diferencia de trato en 
las condiciones de trabajo de los mismos podría ser calificado como una restricción no justificada del 
principio de igualdad, cuando no concurran los principios necesarios para permitir el trato diferente827. Esto es lo 
que a nuestro juicio sucede con la práctica desprotección de los trabajadores autónomos en 
relación con los asalariados, cuando los grandes esquemas conceptuales que los separaban se han 
difuminado en el espacio y en el tiempo, hasta compartir realidad. No es solo la diferencia en el 
trato, es la diferencia que produce una situación vital distinta y peor. 

Como decimos, el TJUE ha profundizado en la defensa de los derechos laborales828, en distintos 
aspectos que van desde la defensa del principio de igualdad o a la garantía de os derechos de los 
consumidores, que en nuestro país lleva décadas de retraso.  De hecho, El TJUE cuenta con 
abundante jurisprudencia interpretativa del principio de igualdad de trato y no discriminación, 
ámbito en el que la Unión Europea dispone a su vez de prolija normativa que la respalda. Esta 
jurisprudencia ha ido estableciendo los criterios a aplicar para verificar si los mencionados 
principios son respetados. Partiendo de una definición del principio de igualdad desde su 
dimensión negativa, es decir, desde el principio de no discriminación como principio en virtud 
del cual se exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se trate 
de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato diferente esté objetivamente 
justificado. El TJUE ha establecido los criterios para llevar a cabo el doble test de comparación y 
justificación objetiva que permita verificar si el citado principio es respetado.  Así, para abordar si 
una medida desigual forma parte del concepto de condiciones de trabajo, el criterio determinante 
a tener en cuenta es el de la realización de un trabajo idéntico o similar, a cuyo efecto se tienen en 
cuenta un conjunto de factores como la naturaleza del trabajo, los requisitos de formación y las condiciones 
laborales829. 

 
825STC  173/1988, 30 de octubre. 
826 STC 103/1984, 12 de noviembre, FJ 4º. 
827 MARÍN ALONSO, I. Ibidem, pág. 223 
828 Excluyendo como hemos señalado los asuntos De Diego Porras, Montero Mateos, Norte Facility, Viejobueno 
Ibáñez y Vernaza Ayovi 
829 FERRER MARTIN DE VIDALES, C. Igualdad y no Discriminación de Trabajadores de Contrato de Duración Determinada 
en el ámbito del Sector Publico: Jurisprudencia del TJUE en relación a España. Revista Española de Derecho Europeo, núm. 
71, Julio – septiembre 2019, pág. 194 y ss. 
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Naturalmente, los hombres y las mujeres son diferentes entre sí, los asalariados entre sí, las 
autónomas entre sí. Cada uno solo es igual a sí mismo como decía Pérez Luño, pero esa 
identidad no impide, sino que aconseja, equiparar sus condiciones en lo esencial, en lo que afecta 
a los valores de dignidad y de justicia y es ahí donde entendemos que hay suficientes elementos 
de equiparación entre ambos colectivos que nos permiten reclamar igualdad de trato en lo que 
respecta a dichos términos, y que como veremos dista mucho de producirse. 

El artículo 14 CE, en su extensión expresa a cualquier ocasión o circunstancia personal o social, 
ha permitido reclamaciones e interpretaciones amplias en la medida en que exige su adaptación a 
las circunstancias evolutivas. En el mismo sentido, la LETA declaró expresamente el derecho a la 
igualdad en su artículo 6, con instrumentos de protección como garantías secundarias, de tal 
forma que el precepto tiene relevancia también en la protección antidiscriminatoria, y en las 
acciones positivas relativas a la tutela de los derechos fundamentales.  

Hasta ahora se han planteado pocas demandas por violación de estos derechos fundamentales y 
libertades públicas por parte de las personas trabajadoras autónomas, lo que puede atender más 
que la ausencia de estos comportamientos, a que estas situaciones raramente llegan a los 
Tribunales, ni respecto de los autónomos con los asalariados, ni con respecto a las personas 
autónomas entre sí, y una de las razones de esta suerte de renuncia es la escasa respuesta judicial 
en un marco plenamente mercantilizado del trabajo autónomo, que es percibido ajeno a un 
contexto protegido, e inmerso en la plena autonomía de la voluntad.  

Hay quien apunta el riesgo de utilizar el principio de igualdad como criterio corrector del ámbito 
de aplicación del Derecho del Trabajo de la UE (y no solo ahí), entendiendo además que un 
concepto amplio y extensivo del trabajo, no tiene una base jurídica sólida, porque el principio de 
contornos nítidos, quedaría diluido en el de valor de justicia social, de inclusión, de solidaridad, 
que abocaría a la pérdida de identidad del Derecho del Trabajo830. Sin embargo, la reflexión 
aborda el reto, no de diluir el derecho del trabajo, sino de ampliar su ámbito tuitivo, de ensanchar 
sus costuras, y de hacer posible que cobre identidad en la protección del hecho social del trabajo. 

Con respecto al principio de igualdad y a la prohibición de discriminación, que con tanta claridad 
establece la LETA, quizá uno de los aspectos más importantes que conlleva sea la ruptura del 
principio de la autonomía de la voluntad y, por tanto, la posibilidad de intervenir en la misma 
para declarar nulas, o rescindir situaciones, que pese a haber sido consentidas en un momento 
dado, no pueden permanecer a la luz de tal precepto, que, por cierto, tiene a su vez 
constitucional. 

En cuanto a la interdicción de la discriminación, aparecen recogidas en el art 4 de la LETA de 
manera coincidente, casi idéntica con las previstas en el ET, con la excepción de la discriminación 
por razón de la lengua, que se prevé de manera más explícita atendiendo a la realidad de lenguas 
cooficiales en el estado : el nacimiento, origen racial o étnico, sexo, estado civil, religión, convicciones, 
discapacidad, edad, orientación sexual y uso de alguna de las lenguas oficiales dentro de España, además de 
cualquier otra condición personal o social.  

 
830 SANCHEZ-URAN AZAÑA, Op. Cit. pág. 310. 
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Son muchos los ejemplos de cómo esta casuística puede hacerse presente en el trabajo asalariado 
y en el trabajo autónomo. Pensemos que si el trabajo asalariado blindado de derechos, ha 
expresado su vulnerabilidad con respecto a la orientación sexual, la situación de las personas 
trabajadoras por cuenta propia es aún más débil ante situaciones de discriminación de este tipo.  

Solamente en el contexto del trabajo por cuenta ajena este tipo de injerencias discriminatorias han 
llegado a los más altos tribunales.  Es de interés, por ejemplo, la sentencia dictada por la Gran 
Sala del TJUE el 23 de abril de 2020 (asunto C-507/18),  al amparo del art. 267 del Tratado de 
funcionamiento de la UE, y del 21 de la CDF, que reafirma con rotundidad la prohibición de 
discriminación en este caso por razón de sexo en el acceso al trabajo, al mismo tiempo que 
recuerda cuáles son los límites que puede tener la libertad de expresión cuando se emiten 
manifestaciones ofensivas contra dicha orientación sexual y cómo pueden afectar a la política de 
contratación de una empresa. Concluye que el concepto de condiciones de acceso al empleo y al 
ejercicio profesional debe interpretarse en el sentido de que están comprendidas en ese concepto declaraciones 
efectuadas por una persona durante una emisión audiovisual según las cuales en su empresa nunca contrataría ni 
recurriría a los servicios de personas con una determinada orientación sexual, y ello aun cuando no estuviera en 
marcha o programado ningún proceso de selección de personal. El TJUE ha manifestado con respecto a 
declaraciones que pueden ser calificadas en términos de políticas de contratación homófoba, 
aunque emanen de alguien que no tenga la capacidad jurídica para contratar personal, siempre que exista un 
vínculo no hipotético entre esas declaraciones y la política de contratación de personal del empresario. 

Teóricamente, esas manifestaciones y sus consecuencias, deberían verter sus efectos en el ámbito 
del trabajo por cuenta propia, pero es fácil de entender que el amparo de la autonomía de la 
voluntad de las partes, permite diluir la causa discriminatoria en el entorno de la misma, haciendo 
más difícil la acreditación de ese vínculo no hipotético del que habla el Tribunal. 

Que el entorno social es capaz de expresar su rechazo sobre la identidad racial diferente en un 
contexto de derechos legal y reiteradamente constituidos, es un hecho reiterado, y lejos de ir 
debilitándose, ha emergido con fuerza en un contexto de crecimiento de los movimientos 
populistas en Europa.  Así, en 2008, (sentencia de 10 de julio de 2008, Feryn, C-54/07), el 
Tribunal de Justicia declaró que existe una discriminación directa cuando un empleador hace 
saber públicamente que no contratará a trabajadores de un determinado origen étnico. El asunto 
tiene su origen en las declaraciones públicas de un director de empresa al respecto de su negativa 
a contratar extranjeros debido a las reticencias de la clientela a permitirles acceder a su domicilio 
privado para la instalación de puertas de garaje.  

La situación es la misma, y peor, en el trabajo autónomo, y tiene una doble expresión, que se 
traduce con claridad en la presencia de personas extranjeras o racializadas en el mismo, en el 
ámbito más próximo al falso trabajo autónomo (especialmente en las plataformas), como efecto 
refugio cuando no se encuentra trabajo asalariado, y que sin embargo no encuentra reflejo en las 
actividades de alto valor añadido. 

Otra causa de discriminación, prevista constitucionalmente y relevante socialmente, ha sido 
también la protección frente a la discriminación en el trabajo por razones religiosas, que ha tenido 
múltiples ocasiones de expresarse en un estado que se define como aconfesional, y en una UE, y 
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se ha pronunciado en múltiples ocasiones al respecto del uso del velo islámico en el trabajo, 
como por ejemplo la TJUE de 14 de marzo de 2017. A este respecto, a tenor de esta disposición: 
“los Estados miembros pueden disponer que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con 
cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1 de dicha Directiva no tenga carácter discriminatorio cuando, 
debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, dicha 
característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y 
el requisito, proporcionado.” 

Igualmente, la más reciente STJUE, que resuelve sobre asuntos acumulados C-804/18 y C-
341/19 (WABE y MH Müller Handels), de 15 de julio de 2021, concluye que deben interpretarse 
en el sentido de que una norma interna de una empresa que prohíbe a los trabajadores llevar 
cualquier signo visible de convicciones políticas, filosóficas o religiosas en el lugar de trabajo no 
constituye , en el sentido de esta Directiva, una discriminación directa por motivos de religión o 
convicciones de los trabajadores que siguen determinadas reglas de vestimenta con arreglo a 
preceptos religiosos, siempre que esta norma se aplique de forma general e indiferenciada 831. 

Y finalmente la STEDH de15 de enero de 2013, Eweida y otros c. Reino Unido, resuelve 
diversos casos relacionados con la expresión de convicciones religiosas en el ejercicio del trabajo, 
adopta decisiones distintas, pero todas ellas considerando que los límites impuestos a dicha 
expresión tienen que perseguir un fin legítimo y ser proporcionado (la prohibición del uso de una 
cruz debajo del uniforme de una azafata no persigue un fin legítimo, pero si se produce en un 
quirófano y hay razones de salud e higiene, sí lo es, por ejemplo). Todos los casos planteados en 
esta resolución múltiple se refieren a trabajadores asalariados de una u otra naturaleza, pero las 
circunstancias descritas son asimilables al trabajo autónomo, solo que, en este caso, ni siquiera 
hay que alegar causa para resolver la relación de que se trate. 

Finalmente, la prohibición de discriminación, ha de extenderse a las personas con otras 
capacidades, que aparece expresamente prevista en la LETA, aunque existan pocas medidas 
(desde luego comparadas con la establecidas para los trabajadores por cuenta ajena), para corregir 
la situación de desventaja. 

Si bien es cierto que en 2006 el Tribunal de Justicia dio por primera vez una definición de 
discapacidad, fue revisada en 2013 con el fin de incorporar la establecida en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Unión 
en 2009. El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de examinar varios casos de discriminación por 

 
831 § 52: el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una norma de esa índole no constituye tal discriminación si atañe indistintamente a 
cualquier manifestación de esas convicciones y trata por igual a todos los trabajadores de la empresa, imponiéndoles, de forma general e 
indiferenciada, especialmente una neutralidad indumentaria que se opone al uso de tales signos (sentencia de 14 de marzo de 2017, G4S 
Secure Solutions, C-157/15, EU:C:2017:203, apartados 30 y 32). Efectivamente, habida cuenta de que toda persona puede profesar 
una religión o tener convicciones, tal norma, siempre que se aplique de forma general e indiferenciada, no establece una diferencia de trato 
basada en un criterio indisociablemente ligado a la religión o las convicciones (véase, por analogía, por lo que respecta a la discriminación 
por motivo de discapacidad, la sentencia de 26 de enero de 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C-16/19, EU:C:2021:64 apartado 44 y jurisprudencia citada)…. § 55: … deben 
interpretarse en el sentido de que una norma interna de una empresa que prohíbe a los trabajadores llevar cualquier signo visible de 
convicciones políticas, filosóficas o religiosas en el lugar de trabajo no constituye una discriminación directa por motivos de religión o 
convicciones, en el sentido de esta Directiva, de los trabajadores que siguen determinadas reglas vestimentarias con arreglo a preceptos 
religiosos, siempre que esta norma se aplique de forma general e indiferenciada. 
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razón de discapacidad en relación, en general, con despidos. Muy recientemente, Sentencia en el 
asunto C-795/19 Tartu Vangla, el Tribunal de Justicia recuerda asimismo la obligación del 
empresario, derivada de lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2000/78, de tomar las 
medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a las 
personas con discapacidades acceder al empleo y tomar parte en el mismo, salvo que esas 
medidas supongan una carga excesiva para el empresario832. 

 En nuestro país, la STC, de 15 de marzo de 2021833, haciendo referencia al Tribunal de 
Estrasburgo, señala que  el principio de no discriminación consagrado en el artículo 14 CEDH se 
refiere también a las personas discapacitadas, a través de la cláusula final de dicho precepto, 
incluyéndolos dentro de los grupos que considera como “particularmente vulnerables” (entre otras, 
SSTEDH de 30 de abril de 2009, asunto Glor c. Suiza, § 80, de 22 de marzo de 2016, 
asunto Guberina c. Croacia, §73, y de 23 de marzo de 2017, asunto A.–M.V. c. Finlandia, § 73). El 
derecho a no ser discriminado por motivo de discapacidad y los ajustes razonables en el ámbito del 
empleo, con especial referencia a la discapacidad mental. El incumplimiento de la obligación por parte 
del empleador de adoptar los ajustes razonables priva de legitimidad la adopción de medidas como el despido o de 
medidas disciplinarias motivadas en posibles insuficiencias en el desempeño de sus funciones por incurrir en 
discriminación.  

Como sabemos, son muchas (aunque probablemente no sean nunca suficientes, habida cuenta 
del interés social tutelado) las acciones que se han emprendido desde las políticas públicas para el 
fomento de la contratación de personas con discapacidad, en este sentido recordemos la 
Estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad (2008-2012) y la 
Estrategia de Empleo para el período 2012-2014, la Estrategia Española de Activación para el 
Empleo 2017-2020, aprobada por el Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, así como las 
múltiples disposiciones que han adoptado las CCAA en ejecución de la transferencia de 
competencias en el marco de las políticas activas de empleo. 

El artículo 49 de la CE en relación con el 14, exigen a los poderes públicos, ha tenido 
continuidad en el artículo 17 del LET, en el convenio 159 OIT, y en el art 27 de la LETA, que 
pretende fomentar y apoyar el trabajo autónomo a estas personas con mayores dificultades, y 
hacerlo con medidas financieras, de seguridad social, o de acceso a la innovación, o de política 
fiscal, que han tenido un resultado insuficiente, si atendemos que la cifra de 2019 facilitada por el 
ministerio de trabajo arroja un balance de 22.694 afiliados834. En 2020, la cifra aumentó de 
manera poco significativa, llegando a 22.931835. En cualquier caso, podemos afirmar las mayores 

 
832 El Tribunal de Justicia concluye que los artículos 2, apartado 2, letra a), 4, apartado 1, y 5 de la Directiva 2000/78 se oponen a 
una normativa nacional que establece la imposibilidad absoluta de mantener en sus funciones a un funcionario de prisiones cuya agudeza 
auditiva no cumple los umbrales mínimos de percepción acústica establecidos en esa normativa, y que no permite comprobar si el 
mencionado funcionario puede desempeñar dichas funciones, en caso necesario tras realizarse los ajustes razonables a efectos del citado 
artículo 5. 
833 STC 51/2021 
 
835 Informe-Mercado-Trabajo-Discpacidad-2021-Datos2020 
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dificultades de protección para estas personas tienen lugar en el contexto del trabajo autónomo, 
frente al asalariado que ha establecido distintos mecanismos de protección 836. 

No podemos dejar de alertar del riesgo que supone para el principio de igualdad la digitalización 
en el trabajo autónomo y el uso de algoritmos (que analizaremos en su correspondiente 
apartado): riesgos de contratación, organizativos, de control y disciplinarios en todos ellos; así 
mismo, la programación del algoritmo puede incorporar criterios selectivos en función del género, 
la edad, la raza, etc. Esta capacidad de decidir, y por tanto de discriminar si los criterios no son 
igualitarios, tiene una contraprestación positiva, por cuanto las decisiones del ejercicio de los poderes 
empresariales que en el pasado quedaban ocultas y no se exigía su justificación por parte del empleador, ahora 
pueden pautarse a través de las técnicas digitales, obteniendo puntual conocimiento los trabajadores de los criterios 
que se toman como referencia para la adopción de sus decisiones. Por tanto, la utilización de los algoritmos y 
de la inteligencia artificial, que habitualmente se analiza con desconfianza y recelo, cabe también 
incorporarlas a la gestión de las relaciones laborales desde la perspectiva de la transparencia y de la 
objetividad de la actuación empresarial837. 

El Tribunal de Bolonia ha emitido una sentencia histórica de 31 de diciembre de 2020, clave 
tanto por su resultado como por los argumentos usados por la magistrada Chiara Zompì. Se trata 
de la primera vez en Europa que un tribunal cuestiona el funcionamiento de un sistema de 
gestión algorítmica de las personas trabajadoras y declara que los algoritmos pueden discriminar a 
las personas enfermas o a las personas trabajadoras que deciden participar en una acción 
sindical838. 

Estas resoluciones ponen de relieve que la ausencia de subordinación en el sentido técnico no 
siempre es sinónimo de altos ingresos y poca necesidad de protección social, por el contrario, más 
allá del trabajo subordinado es posible encontrar pobreza, penuria social y comportamientos discriminatorios 
similares a los que sufren los trabajadores tradicionales, y, en ocasiones, quizás incluso más brutales, lo que exige 
mayor control del ejercicio del poder839. 

 

*** 

Con la redacción del art. 6.3 LETA finaliza, al menos desde la pura expresión de la ley, la carencia 
de protección de las personas trabajadoras autónomas previa a la misma, pues los poderes públicos 
deben garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador autónomo, esto 

 
836 Por ejemplo, la reciente sentencia del TSJ Galicia. de 14 de abril de 2021 (EDJ 2021/580962), señala una directiva 
europea, en virtud de la cual, a diferencia del derecho interno, el derecho de la UE no exige que el sujeto tenga la 
discapacidad, únicamente exige que sea discriminado por razón de discapacidad. Es decir, en el caso de 
discriminación por apariencia, el sujeto es discriminado por la discapacidad que, en base a una apariencia, el sujeto 
discriminador cree que tiene, y ello con independencia de que aquel tenga o no tenga una discapacidad. 

837 Blog de Jesús Cruz Villalón: Transformación digital y relaciones laborales (jesuscruzvillalonúm.blogspot.com) 
838 FERNANDEZ SANCHEZ, S. Frank, el algoritmo consciente de Deliveroo. Comentario a la sentencia del Tribunal de Bolonia 
2949/2020 de 31 de diciembre  
839BORELLI, S, RANIERI, Discriminación en el Trabajo por Cuenta Propia, Reflexiones a partir del Algoritmo de Frank. 
Labour&Law Issues pág. 24. 
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es, la titularidad pasiva de estos derechos corresponde en exclusiva a los "poderes públicos", 
confortando así la tesis, preferida en el Derecho Privado "común", y a diferencia de la posición del Derecho del 
Trabajo actual, de la eficacia horizontal indirecta de los derechos fundamentales.  

Ello no obsta a que, entre los poderes públicos concernidos, también esté la judicatura, a quien 
corresponde la competencia no sólo de interpretar el ordenamiento, a través de una aplicación de las normas que 
regulan las relaciones de trabajo autónomo y control del ejercicio de las facultades del contrato, sino también de 
integración de su contenido mismo mediante la aplicación de cláusulas generales del Derecho privado, pero también 
directamente de los derechos reconocidos en el art. 4 LETA840. Afrontar el reto de responder al derecho 
del trabajo del siglo XXI, va a exigir una tarea conjunta en este sentido, superando el carácter 
contractualista de las interpretaciones y colocando los DDFF por encima de cualquier otra 
consideración. 

f) Igualdad por razón de género en el trabajo autónomo 

 

“El siglo XX será, no lo dudéis, el de la emancipación femenina; ésta, aunque en marcha, se retardará aún todo el 
tiempo que transcurra sin consolidarse un tipo espiritual de mujer completamente liberada de los prejuicios y trabas 

ancestrales.” 

Clara Campoamor841 

No es la biología, es la cultura la que discrimina a las mujeres,  

 María Emilia Casas842 

 

Como hemos indicado, el artículo 14 de la CE proclama la igualdad, haciendo referencia expresa 
a la prohibición de discriminación por razón de género, En palabras del profesor Valdés dal Re, 
entre las causas de discriminación, la sufrida por las mujeres es la más antigua y persistente en el tiempo y la 
más extendida en el espacio, y sigue arraigada en la profundidad de la cultura y de las instituciones, 
también en las nuestras. Pese a estas disposiciones legales, la diferencia más clara en términos de 
igualdad entre las personas en nuestra sociedad, trae causa en el sexo de las mismas. También es 
la causa más versátil, la más relevante desde una perspectiva cuantitativa, y la más primaria, por 
cuanto tiene la capacidad de sumar otras causas de discriminación843. Las mujeres hemos 
adoptado tradicionalmente un rol subordinado con respecto al hombre en términos de 
participación política, poder económico, preponderancia social y, por supuesto, en el empleo y en 
la actividad económica, en la cual estamos presentes de manera muy reciente si atendemos a una 
perspectiva histórica.  

 
840 MARTINEZ BARROSO, M. R. Op. Cit., pág. 217. 
841 CAMPOAMOR, C., El derecho de la mujer. Recopilación de tres de las conferencias iniciadas en 1922, Comunidad de 
Madrid, BOCM, 2007. 
842 CASAS BAAMONDE M.E.  La Igualdad de Género en el Estado Constitucional, Revista de Derecho Social, núm. 88, 
octubre 2019 pág. 14 
843 VALDES DAL RE, F. Un estatuto para el trabajo… Op. Cit., pág. 14. 
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El acceso generalizado de las mujeres al sistema educativo en las últimas décadas y la mejora de 
su formación y cualificación, constituyen indudablemente uno de los principales logros en 
materia de igualdad de oportunidades. Pese a ello, aún existe segregación ocupacional horizontal 
y vertical en función del sexo y persisten igualmente injustificables disparidades de carácter 
salarial844, que aparecen estrechamente vinculadas a índices superiores en la tasa de temporalidad 
y de contratos a tiempo parcial en el empleo femenino 845 . No es esta una situación que afecte 
exclusivamente a nuestro país, de hecho, el informe de brecha de genero 2020 (emitido por el 
World Economic Forum),846 señala precisamente como desde la perspectiva internacional, la 
brecha de género en la participación en el trabajo y la ocupación en promedio, solo el 55% de las 
mujeres adultas están en el mercado laboral, frente al 78% de los hombres, así como la 
permanencia de una brecha salarial de más del 40% y más del 50%  entre los ingresos salariales y 
no salariales totales de las mujeres a la de los hombres aún no se ha logrado unir. Además, en 
muchos países, las mujeres se encuentran en una situación de desventaja significativa en el acceso 
al crédito, la tierra o los productos financieros, que previene oportunidades para que creen una 
empresa o se ganen la vida administrando activos847.  

Pese a que en las últimas décadas han mejorado los datos de la presencia de la mujer en el ámbito 
laboral, estos indican una realidad de desigualdad latente y pertinaz entre hombres y mujeres en el 
empleo, y por supuesto, también y especialmente en el trabajo autónomo, donde no hay ni 
siquiera información suficiente, y las desigualdades retributivas, si bien pueden haberse corregido 
levemente en las últimas décadas, ello no se ha debido a una mejora de la situación de las 
mujeres, sino a un empeoramiento de la de los hombres como consecuencia de las sucesivas 
crisis económicas848. 

Frente a esta realidad, la UE también ha legislado, así el artículo 157, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, es base suficiente para reafirmar la igualdad en el ámbito 
del empleo y la ocupación. la CDFUE,  en sus artículos 21 y 22  reincide en la misma afirmación, 
junto a la ya referida Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación849.  

Como decíamos, la propia configuración constitucional exige la ausencia de toda discriminación 
directa o indirecta por razón de sexo. Como principio informador del ordenamiento jurídico, se 
determina que se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, lo 
que alude directamente a aquellas que se refieran al trabajo y al empleo, como palancas de 
emancipación de las personas y de mejora de sus oportunidades y de su bienestar. Esta posición 
constitucional llevó a una expresión normativa específica a través de la LOI especialmente las 
derivadas de la maternidad, asunción de obligaciones familiares y estado civil (art. 3 LOI).  
 

 
844 Informe de la OCDE 2013, 202 y ss., y 224 y ss. 
845 SAEZ LARA, C. Igualdad de Género en el Trabajo: Estrategias y Propuestas, Laborum, Murcia 2016, pág. 11. 
846 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 
847 punto núm. 5, pág. 5. 
848 LOPEZ INSUA/MONEREO PEREZ, Avanzando hacia una Efectiva Igualdad entre Hombres y Mujeres: Equiparación 
Retributiva para un mismo trabajo de Igual Valor. La Ley Unión Europea, núm. 94, Julio 2021, Wolters Kluwer 
849 los Estados deben velar porque existan procedimientos judiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas con 
arreglo a la mencionada Directiva a favor de toda persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiera, del 
principio de igualdad de trato, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se haya producido la discriminación 
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La alusión expresa al trabajo, incluso por cuenta propia, fue recogida por la Ley Orgánica de 
Igualdad: En consecuencia, resulta aplicable en el ámbito del empleo tanto público como privado y se garantizará, 
en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en 
la promoción y formación profesional y, entre otros aspectos, en las condiciones de trabajo (art. 5 LOI). Más 
específicamente en cuanto al trabajo autónomo, el artículo 4 de la LETA hace una declaración 
rotunda sobre el principio de igualdad, pero no entra en su desarrollo ni de manera directa, ni con 
la pretensión de suministrar una regulación completa y suficiente del derecho en cuestión. Es una 
mera referencia que no se corresponde, por otro lado, con una regulación expresa de 
determinados ámbitos, que son diana de la discriminación, tales como los relativos a la 
maternidad y cuidados, o la participación activa en la actividad económica y profesional. 
 
Como ya hemos visto, la mayor diferencia de la participación de la mujer en el empleo en nuestro 
país se presenta en el trabajo por cuenta propia, con casi quince puntos de diferencia con 
respecto a los varones. Igualmente, los procesos de discriminación directos o indirectos son 
mucho más difíciles de detectar en la actividad por cuenta propia, en la medida en que parten 
desde una perspectiva formal del libre acuerdo de las partes, no son públicos ni conocidos, y 
están ajenos al poder transformador de la negociación colectiva. 

Adicionalmente, del perfil de trabajadoras por cuenta propia que vimos en su apartado específico, 
se deduce con facilidad, que el emprendimiento de mujeres en nuestro país reviste las 
características de autoempleo por necesidad, más que por vocación o por desarrollo de un 
proyecto propio. Este punto de partida determina una extraordinaria debilidad, ya desde el inicio 
de la actividad, y explica que como consecuencia de la crisis de 2008 y el desempleo masivo que 
produjo, buena parte de las altas de los últimos años las hallan protagonizado las mujeres, aunque 
sigue habiendo una brecha importante con respecto a los hombres, que apenas se ha movido 
durante las últimas décadas.  Lo mismo ha sucedido como consecuencia de la pandemia del 2020, 
donde las mayores cotas de desempleo femenino impulsaron el emprendimiento de las mismas.  

El perfil descrito para el trabajo autónomo femenino, determina que sea una alternativa más de 
precariedad que de emancipación en términos económicos, pero también sociales como 
consecuencia de la desprotección de derechos que rodea al colectivo. 

Así y, en primer lugar, el resultado es la fuerte concentración de mujeres en determinadas 
actividades. La sectorialización evidente de las trabajadoras autónomas constituye una realidad 
asentada a lo largo de las décadas, que determina una destacada presencia en los servicios, y 
dentro de ellos, en actividades de escaso valor añadido, lo que conlleva una relevante menor 
percepción retributiva, que como vimos las ubica en el entorno del salario mínimo, e incluso en 
actividades tan parciales que no dan lugar ni a completar ese salario básico. 
 
Desde esta perspectiva, la falta de interés público al respecto determina que ni siquiera existan 
datos oficiales sobre percepción retributiva que nos permitan conocer la diferencia con respecto a 
los varones. Como único referente al respecto, tenemos el Informe Billin sobre brecha salarial de 
2020850 (de cierto prestigio, pero reducido a empresas de carácter tecnológico, donde de 
promedio el hombre factura un 18% más que la mujer). Así, cuando el hombre autónomo en el 

 
850 https://www.billinúm.net/land/brecha-salarial-de-genero/ 
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2019 facturó de promedio 50.765€, la mujer sólo alcanzó los 42.905€, aunque naturalmente no es 
la media de la retribución del colectivo que es muy inferior tal y como hemos indicado851. 
 
La diferencia entre la posición relativa de las trabajadoras autónomas con respecto a las 
asalariadas es evidente, de hecho, estas últimas han avanzado enormemente como consecuencia, 
no solo del activismo legal, sino también de la acción judicial que ha ido poniendo cerco a las 
posiciones discriminatorias, tan reiteradas. En términos de retribución, el Tribunal Constitucional 
desde antiguo se ha pronunciado con claridad en las sentencias STC 58/1994, de 28 de febrero 
(Caso Empresa Puig, complemento de calidad y cantidad), STC 286/1994, de 27 de octubre (Caso 
Fontaneda, diferencia salarial por razón de sexo). Esta suerte de discriminación directa e indirecta 
de las mujeres trabajadoras ante trabajo de igual valor fue denunciada en una sentencia 
paradigmática por el avance que supuso hace ya quince años, la STC 145/1991, al señalar como 
contraria al artículo 14 CE, la aplicación de menores salarios para las limpiadoras en relación con 
los peones, con tareas coincidentes. Para el TC finamente  son trabajos iguales no sólo los que son idénticos, 
sino también los que tienen igual valor.  
 
Los artículos 8 y 10 del TFUE se refieren a la discriminación por razón de género, y ello se ha 
reflejado en la política legislativa seguida por la Comisión Europea, que parte de un concepto 
totalizador de la transversalidad, conforme al cual la transversalidad consiste en tener en cuenta de forma 
sistemática las diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades de las mujeres y de los hombres en el 
conjunto y acciones comunitarias 852, condiciones que han de extenderse necesariamente al trabajo y a la 
ocupación, y también a la discriminación salarial en todas sus manifestaciones directas o 
indirectas 853, de ahí la importancia de las resoluciones que ha tenido que resolver el TJUE en 
numerosas ocasiones854. Con una claridad meridiana se ha pronunciado la reciente sentencia del 
TJUE de 3 de junio de 2021 señalando que la equiparación salarial ha de referirse no solo a los 
mismos trabajos, sino también a trabajos de igual valor tal y como contempla el art 157 TFUE, y que 
dicho concepto ha de ser precisado por las normas bien de derecho nacional o de la UE, pero 
con un mandato imperativo855.  
 
No hay resoluciones judiciales, sin embargo, ni en los ámbitos locales ni de la UE que hayan 
analizado las diferencias en función del género en el trabajo autónomo, en la medida en que el 

 
851 Los sectores donde principalmente desarrollan su actividad son Servicios y Consultoría, Comercio y Creatividad y 
Marketing. En estos tres sectores trabajan un 60% de las trabajadoras autónomas usuarias de Billinúm.net. Le siguen 
los sectores de Salud y Bienestar, Inmobiliario y Hostelería, representando un 20% del total.  
852 LOPEZ INSUA/MONEREO PEREZ, Avanzando hacia una Efectiva Igualdad… Op Cit 
853 Este enfoque globalizador requiere de un esfuerzo de movilización de todas las políticas. En el Derecho de la UE se reconoce que la 
discriminación salarial —en sus diversas manifestaciones y vertientes— puede provenir de disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas que limiten el principio de libertad de circulación, en cuyo caso los Estados miembros están obligados a su supresiónúm. 
Pero también derivar de los convenios colectivos o impuesta incluso en los contratos de trabajo. En tales supuestos los Estados miembros 
deberán actuar de forma activa y vigilante declarando la nulidad de tales cláusulas o acuerdos o induciendo eficazmente a su modificación 
854 Sentencia de 1 de julio de 1986 en el Asunto C-237/85, Rummle; de 9 de noviembre de 1993, Roberts, 
denominada Birds Eye Walls, C-132/92, de 13 de febrero de 1996, Gillespie y otros, C-342/93, ; de 16 de septiembre de 
1999, Abdoulaye y otros, apartado 16, y de 13 de diciembre de 2001, Mouflin, C-206/00; Defrenne II, fund. 8-10: la 
Comunidad no se limita a una unión económica, sino que, al mismo tiempo, tiene que asegurar, por medio de una acción común, el 
progreso social y perseguir la mejora constante de las condiciones de vida y de empleo de los pueblos europeos, tal como ha sido subrayado 
en el preámbulo del Tratado. 
855 Asunto C-624/19 tiene por objeto la cuestión prejudicial planteada con arreglo al art. 267 del TFUE (LA LEY 
6/1957 ), por el Watford Employment Tribunal (Tribunal de lo Social de Watford, Reino Unido)  
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libre ejercicio de la voluntad mercantil es el marco teórico de ordenación de las relaciones que se 
establezcan. Ello determina, que hasta ahora sea extremadamente difícil identificar la vulneración 
de este derecho, ante las discriminaciones directas, y más aún las indirectas, pese a que los datos 
nos señalan su presencia, y a que al menos formalmente, la jurisprudencia constitucional ha 
acogido la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre discriminación indirecta por razón 
de sexo. En el caso de las situaciones ya descritas, de diferencias retributivas entre hombres y 
mujeres se describen con certeza únicamente analizando la sectorialización, la dificultad de 
acceder a actividades de responsabilidad, a la dirección de grandes empresas, o de actividades de 
valor añadido, pero no existe posibilidad de denunciar esta falta de promoción, de 
reconocimiento y de valoración. 
 
No es así en el ámbito del trabajo asalariado, donde hay reiterada jurisprudencia que ha 
reivindicado el reconocimiento de la igualdad en el trabajo, más allá de las discriminaciones que 
por obvias se han reiterado, sino también con respecto a las indirectas. Una de ellas,  tras la STC 
22/1994, de 27 de enero856 es la que ha descartado la posibilidad de admitir las diferencias que se 
anclan atendiendo sola y exclusivamente al menor número de horas trabajadas, porque, 
tomándose solo en cuenta este factor diferencial, se ignora el menor poder contractual de estos 
trabajadores atípicos y el dato, contrastado en la experiencia, de que en estos colectivos se 
concentran altos porcentajes de mano de obra femenina, con lo que la irracionabilidad del factor 
diferencial se acentúa al entrar en juego la prohibición de discriminación 857. No es este escenario 
exclusivo ni mucho menos del trabajo por cuenta ajena, ya hemos visto como la parcialidad o las 
ayudas familiares, determinan unan presencia femenina en los trabajos por cuenta propia 
accesorios o temporales, sin posibilidad de intervenir en las consecuencias que de ellos se deriven. 
Un ejemplo claramente identificable, son las señaladas ayudas familiares en la agricultura, que 
determina a todo un colectivo de mujeres en una posición subsidiaria con respecto a los hombres 
en las explotaciones agrarias, con las consecuencias derivadas en términos, por ejemplo, de 
protección social. 
 
Para ello, el TC ha seguido, en este sentido, el concepto de discriminación indirecta por razón de 
sexo que no es propio, sino que viene inducido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
europeo858, incluyendo el trabajo a tiempo parcial en ciertas ocasiones y en relación con el artículo 

 
856RTC 1994, 22   
857 En este sentido, véanse entre otras, la STSJ de Madrid (Sala de lo Social), de 28 junio de 2010 (AS/2010/1720), de 
22 julio de 2011 (JUR/2011/307788), de 21 mayo de 2012 (AS/2012/2266) y de 12 junio de 2013 
(JUR/2013/304923), en las que claramente se constata, en relación con la empresa Iberia que se produce 
discriminación por razón de sexo al haberse excluido del cómputo de la prestación de servicios los períodos de bajas 
por riesgo de embarazo y maternidad a efectos de organizar la promoción profesional en la empresa. A similar 
conclusión llega la SAN (Sala de lo Social, Sección 1.ª) de 13 noviembre de 2013 (AS/2013/3023), declarando nula la 
cláusula del Convenio Colectivo Estatal de Grandes Almacenes que vinculaba la preferencia en la promoción 
profesional a los días efectivos de trabajo, perjudicando así indirectamente a las trabajadoras de sexo femenino que se 
habían visto obligadas a interrumpir su prestación laboral de servicios por motivos relacionados con la maternidad. 
858 STJUE 8 de abril de 1976, relativa al Asunto Defrenne II, puso de manifiesto que existían determinadas conductas 
que, a pesar de no ser formalmente discriminatorias, debían entenderse contrarias al principio comunitario 
prohibitivo de la discriminación entre mujeres y hombres. STJCE de 27 de marzo de 1980, el caso Macarthys Ltd. vs. 
Wendy Smith, el Tribunal mantiene el criterio del caso anterior y considera que es de aplicación el artículo 119 del 
Tratado. Se plantea la cuestión de que una trabajadora pueda reclamar la remuneración a la que hubiese tenido 
acceso si ésta en lugar de ser mujer, hubiese sido un trabajador de la empresa; STJCE de 31 de marzo de 1981, el 
caso Jenkins vs. Kingsgate (Clothing Productions) Ltd puesto que se otorga una retribución diferente a los 
trabajadores a tiempo parcial y a los trabajadores a tiempo completo, cobrando un 10% menos a la hora. 
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119 del Tratado de la Comunidad Económica Europea, hoy artículo 141 del Tratado de la 
Comunidad Europea. 
 
Otra forma de discriminación indirecta859, es la que trae causa de cuando se han detectado 
diferencias salariales basadas únicamente en el mayor esfuerzo físico realizado por los 
trabajadores varones, en cuyo caso los tribunales entienden que comporta una discriminación 
directa por razón de sexo, máxime cuando no va acompañada de una prueba cualificada que la 
justifique860. Fundamental en este sentido fue la STC 229/1992 de 14 de diciembre que resolvió 
ser la pretensión de que las mujeres pudieran ocupar en igualdad con los varones un puesto en la 
mina861, no solamente por el trato discriminatorio que en sí mismo supone la prohibición de 
desarrollar determinados trabajos, sino también porque esa imposibilidad se traduce en 
diferencias retributivas, que por supuesto tienen que ver con las opciones que el trabajo 
autónomo ofrece a las mujeres. Pensemos en cuantas mujeres camioneras, gruistas, o incluso 
taxistas, agricultoras, han llegado a participar individualmente de estos sectores, y cuál es la razón 
de que no lo hagan.  
 
A la cuestión relativa al salario base y la valoración del puesto de trabajo, hay que añadir la 
discriminación indirecta que se produce a través de los complementos salariales. Así, se ha 
pronunciado el TS (STS 1908/2014) con respecto al plus voluntario y absorbible de las camareras de 
piso, que era ostensiblemente inferior al percibido por otros departamentos de un hotel 
compuesto mayoritariamente por hombres (camareros de bares y de cocina, como es habitual). 
Los pluses para las camareras, eran sensiblemente inferiores y en esa categoría solo trabajaban 
mujeres. La Sala entendió que no había justificación objetiva y razonable de esa disparidad del 
plus, pese a encontrarse unos y otros en el mismo nivel salarial del convenio colectivo aplicado. 
Lo que lleva a las mujeres a un puesto y no a otro, y lo que determina que unos y otras cobren 
distinta retribución, no es biología ni casualidad.  
 

 
859 La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja 
particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una 
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios (Directiva 2006/54/CE, artículo 2 y 
Directiva 2010/41/UE, artículo 3). 
860 Vid. SSTSJ de Canarias/Las Palmas, de 25 de febrero de 2014 (AS 2014, 1218) y 19 de diciembre de 2014 (AS 
2015, 1589). 
861 FJ 2: No obstante, el carácter bidireccional de la regla de parificación entre los sexos, no cabe desconocer que han sido las mujeres el 
grupo víctima de tratos discriminatorios, por lo que la interdicción de la discriminación implica también, en conexión además con el art. 
9.2 C.E., la posibilidad de medidas que traten de asegurar la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La 
consecución del objetivo igualatorio entre hombres y mujeres permite el establecimiento de un derecho desigual igualatorio, es decir, la 
adopción de medidas reequilibradoras de situaciones sociales discriminatorias preexistentes para lograr una sustancial y efectiva 
equiparación entre las mujeres, socialmente desfavorecidas, y los hombres, para asegurar el goce efectivo del derecho a la igualdad por parte 
de la mujer (SSTC 128/1987 y 19/1989). Se justifican así constitucionalmente medidas en favor de la mujer que estén destinadas a 
remover obstáculos que de hecho impidan la realización de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo, y en la 
medida en que esos obstáculos puedan ser removidos efectivamente a través de ventajas o medidas de apoyo hacia la mujer que aseguren esa 
igualdad real de oportunidades y no puedan operar de hecho en perjuicio de la mujer. 
No cabe duda de que la prohibición de trabajar en el interior de las minas a la mujer, aunque responda históricamente a una finalidad 
protectora, no puede ser calificada como una medida de acción positiva o de apoyo o ventaja para conseguir una igualdad real de 
oportunidades, ya que no favorece a ésta, sino que más bien la restringe al impedir a la mujer acceder a determinados empleos. 
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El Tribunal Supremo también apreció discriminación indirecta al respecto de los procesos de 
promoción profesional y, más concretamente, en el pase a las categorías de coordinador y de 
mando. La sentencia STS 5798/2011 constataba una desproporción adversa para las mujeres en 
el caso tratado, por cuanto los puestos más altos eran ocupados principalmente por hombres, en 
porcentajes muy superiores a los cubiertos por mujeres. La justificación ofrecida por la empresa 
de ese resultado no resultó bastante para fundar objetivamente su proceder. Igualmente se ha 
destacado que, si se atiende solo al criterio de los días trabajados, es obvio el perjuicio directo e 
inmediato para las mujeres que siguen siendo las responsables mayoritarias de los cuidados, más 
allá de los tiempos inevitables e insustituibles asociados a los embarazos, partos y lactancias, lo 
que bajo ese criterio impide, y lo seguirá haciendo, la promoción de las mujeres. 
 
En el propio proceso de implantación del denominado escudo social, y por tanto de desarrollo de 
los ERTES, la diferencia, o claramente discriminación por razón de genero ha tenido presencia y 
reconocimiento judicial. Las mujeres han sido en proporción mayor más afectadas por los 
mismos. Así, alguna resolución ya ha considerado que ha quedado acreditado que la inclusión de 
las trabajadoras en el ERTE no obedeció a causas objetivas y neutras, tal y como alega la 
empresa, sino más bien a un acto discriminatorio, ya que el ERTE afectaba en su mayoría a las 
mujeres trabajadoras de la empresa quienes, además, se encontraban en situación de reducción de 
jornada por guarda legal862. 
 
La discriminación persiste, pues, a pesar del marco de protección global de las mujeres en el 
mundo del empleo y la actuación frente a la misma; el peso de la historia nos demuestra que 
depende, no solo de las disposiciones de la ley, sino de factores metajurídicos, como pueden ser 
el decidido compromiso de los poderes públicos en combatir toda forma de discriminación, 
ejercitando la capacidad transformadora de las políticas públicas así como igualmente el empeño 
de los actores sociales (sindicatos y empresarios) en su erradicación a través de la negociación 
colectiva863, así como las organizaciones de autónomos, y la mezcla de ambos cuando se pueda.  
 
Dentro de las políticas públicas, son significativas y relevantes en el contexto de esa evolución 
necesaria, las que tienen que ver con la protección social, que en el caso del trabajo autónomo 
aún hoy determinan una posición relativa de las autónomas con respecto a los varones, y frente a 
las asalariadas, claramente discriminatoria. Tendremos ocasión de analizarlo en su apartado 
preciso, pero no podemos dejar de señalar como la libertad de elección de bases de cotización, la 
presencia en sectores de actividad devaluados y precarios, o las denominadas ayudas familiares, 
junto con una casi ausente protección del embarazo y la maternidad en lo relativo al 
mantenimiento de la actividad, determinan una protección insuficiente ante las diversas 
contingencias. 

 
862 TSJ País Vasco resolución 816/2021 de 11 de mayo, FJ6 ahora bien, entendemos que, por más que hubiera unos criterios 
para la aplicación del ERTE y que de ellos se haya derivado el resultado denunciado para la suspensión no rotatoria de los contratos, ello 
no supone que no se haya incurrido en la discriminación denunciada. En este sentido hemos de considerar que la empresa no ha destruido 
los indicios de vulneración del derecho fundamental, pues se ha limitado a invocar tales criterios. Sin embargo, ello no es suficiente para 
considerar justificada la medida empresarial impugnada. Y ello porque, aunque los criterios de aplicación del ERTE son, en 
efecto, objetivos, lo son solo en su apariencia, pero no en su realidad. 
863 Los acuerdos Inter confederales de negociación colectiva, desde 2002, vienen siendo un instrumento fundamental 
en este sentido como destaca MONTOYA MELGAR y URAN AZAÑA. La Igualdad como Valor, como Principio y como 
Derecho Fundamental. Aranzadi, septiembre 2007, pág. 10. 
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Quizá la circunstancia más reveladora en términos de discriminación por razón de género, sea la 
del embarazo y la maternidad, y seguramente la más trascendente por los efectos que tiene para la 
sociedad en su conjunto. En el caso de las autónomas, ni siquiera tienen reserva de su puesto de 
trabajo, ni garantizada la percepción retributiva más allá de la prestación, que vinculada a una 
base mínima no deja de ser claramente insuficiente, de manera que lo normal es que adopten la 
decisión de seguir trabajando aun parcialmente para no perder totalmente los ingresos, o parte 
de ellos864, o renunciar a la actividad o a la maternidad. Evidente es también la situación 
diferencial que se produce frente a varones autónomos que pueden seguir adelante con su 
actividad y prosperar en el desarrollo de la misma. 

Por contraste, la protección de las trabajadoras asalariadas en las situaciones de embarazo es 
sólida. Esta situación garantista en lo relativo al mantenimiento del empleo y cobertura social, 
emana no solamente de las disposiciones legales, sino también y especialmente de la actuación 
judicial y convencional.  Hay así numerosa jurisprudencia que intercepta y anula discriminaciones 
de todo orden.  
 
La doctrina sobre la nulidad automática y objetiva del despido de la trabajadora embarazada fue 
adoptada inicialmente por el TC865, y posteriormente asumida por el TS866, dejando establecido 
que la normativa sobre protección del embarazo y la maternidad proporciona un ejemplo típico de supuestos en que 
circunstancias personales del trabajador se interiorizan en la vida de la empresa, y prevalecen sobre los 
requerimientos organizativos y económicos de ésta, en atención a la relevancia general del interés del trabajador867. 
Posteriormente, considero en dos sentencias diferenciadas que  la legislación   establece una causa 
objetiva de nulidad del despido de la mujer embarazada, que opera, incluso, aunque el empresario no conociera el 
embarazo al tiempo de despedirla 868   
 
Sin embargo, ese efecto de la nulidad del despido, que es el más severo que puede adoptarse en 
términos de sanción de una resolución contractual, no viene atribuido a las autónomas, aunque el 
derecho fundamental que asiste a la nulidad es el mismo para ambas, y el interés social debiera ser 
idéntico. 

 
864 A pesar de ello, el art. 318 a), párrafo segundo, LGSS, prevé que las personas encuadradas en el RETA 
podrán percibir los subsidios por maternidad y paternidad en régimen de jornada parcial   
865 Que a partir de la STC 92/2008, que implanta la teoría de la nulidad objetiva para cualquier situación de 
embarazo. 
866 Inicialmente, el TS señaló que la nulidad del despido de una trabajadora embarazada exige acreditar que el 
empresario tiene conocimiento del estado de gestación de la trabajadora. En este sentido, vid., SSTS, Sala Social, de 
19 de julio de 2006 (RJ 2006, 6653 y RJ 2006, 8040), 24 de julio de 2007 (RJ 2007, 7382), 29 de febrero de 2008 (RJ 
2008, 3039) y 12 de marzo 2008 (RJ 2008, 3493). Sin embargo, el TS rectificó su postura inicial y asumió la 
jurisprudencia constitucional declarando que el conocimiento empresarial de la gestación no es requisito para 
declarar la nulidad del despido. Por tanto, el despido de una trabajadora embarazada es nulo aunque el empresario no 
conozca su embarazo. En este sentido, vid., SSTS, Sala Social, de 17 de octubre de 2008 (RJ 2008, 7167), 16 de enero 
de 2009 (RJ 2009, 1615), 17 de marzo de 2009 (RJ 2009, 2203), 13 de abril de 2009 (RJ 2009, 2226), 30 de abril de 
2009 (RJ 2009, 3849), 6 de mayo de 2009 (RJ 2009, 2639), 6 de julio de 2012 (RJ 2012, 9297), 25 de enero de 2013 
(RJ 2013, 1959), 31 de octubre de 2013 (RJ 2013, 7749), 23 de diciembre de 2014 (RJ 2014, 2854), 20 de enero de 
2015 (RJ 2015, 222), 11 de mayo de 2016 (RJ 2016, 2472) y 7 de julio de 2016 (RJ 2016, 3951)y 942/2017) de 28 de 
noviembre. 
867 ELORZA GUERRERO, F.  La Nulidad Objetiva del Despido de las Trabajadoras Embarazas.  Temas Laborales, núm. 
98/2009 pág. 248 
868 STC, de 18 mayo de 2009, y STC 21 de julio de 2008 
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El TJUE interviene desde hace tiempo en el mismo sentido, que la protección de la trabajadora 
frente al despido debe reconocerse no solo durante el descanso por maternidad, sino también 
durante el embarazo. El TJUE recuerda que un despido durante estos periodos (embarazo y 
posterior maternidad) solo puede afectar a las mujeres y, por tanto, supone una discriminación directa por 
razón de sexo869. Sucede sin embargo como decimos que esto solo opera con respecto al ejercicio 
del trabajo por cuenta ajena, de tal manera que el concepto “embarazo”, tiene un atributo que es 
“asalariado”. 
 
La doctrina judicial, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, actúa incluso en el momento previo a 
la existencia del contrato, y reconoce que cuando el impedimento para la contratación es el 
propio embarazo aun cuando la mujer embarazada no pueda ocupar el puesto, es un hecho 
discriminatorio por razón de sexo. No existe, por supuesto idéntica posición con respecto a las 
autónomas, que evitarán plantear su relación con respecto a una prestación de servicio ante la 
contingencia del embarazo, bajo la certeza de la imposibilidad de que se produzca el acuerdo. 
 
Mas allá de la nulidad del despido de las asalariadas, las consecuencias del embarazo y la 
maternidad se extienden como ha denunciado el Tribunal Supremo a la de consideración de las 6 
semanas de descanso obligatorio por baja de maternidad como ausencias o permisos retribuidos, a los 
efectos del cobro de bonificaciones o remuneraciones variables. En una sentencia de 27 de mayo 
de 2015 (Recurso 103/2014), la Sala declaró contrario a derecho esta práctica por vulnerar el 
principio de no discriminación por razón de sexo, así como de la protección biológica y de la 
salud de la mujer trabajadora (STS 2628/2015).  
 
La protección por maternidad a las asalariadas es prácticamente universal. Así, por ejemplo, la 
STS de 1584/2017 4 de abril, la Sala se pronunciaba por otra situación de discriminación con 
ocasión de embarazo, en este caso por fecundación in vitro. El tribunal declaraba la nulidad del 
despido de una trabajadora sometida a tratamiento de fecundación in vitro. Se le despidió cuando 
ya tenía los óvulos fecundados y pendientes de implantación en el útero, prevista para los días 
siguientes. El Tribunal concluyó que concurrían indicios de vulneración del derecho fundamental 
a la no discriminación por razón de sexo, considerando que la empresa no había justificado de 
forma objetiva y razonable ese despido.   
 
En el mismo sentido, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo también ha reconocido, 
haciéndolo por primera vez en 2016, la prestación de maternidad en un caso de gestación por 
sustitución, reconocida posteriormente en otras sentencias a los progenitores, en términos 
generales, en atención al superior interés del menor, sin establecer distinción por razón de género 
(STS 5375/2016). Lo mismo sucede con ocasión de los permisos parentales de los hombres 

 
869 Vid. STJUE, Sala Tercera, de 11 de octubre de 2007 (Asunto C-460/06, Caso Paguay, apartado 29. TJCE 2007, 
270); STJUE, Gran Sala, de 26 de febrero de 2008 (Asunto C-506/06, Caso Mayr, apartados 33 y 46. TJCE 2008, 36); 
y STJUE, Sala Segunda, de 11 de noviembre de 2010 (Asunto C-232/09, Caso Danosa, apartados 59, 66 y 67. TJCE 
2010, 339). 
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autónomos, cuyas consecuencias en términos de la relación establecida con su contratante son 
impredecibles870, a diferencia de lo que sucede con los asalariados. 
 

Pero además la inexistencia de otras medidas suficientes para que la actividad pueda continuar es 
inexistente, hasta tal punto que se concentran en que, una vez suspendida y tras terminar los 
cuidados, se produzca la vuelta a la misma, con las enormes dificultades que conlleva: 
básicamente, que se bonifique la contratación en estos casos y/o se le permita seguir realizando 
labores exclusivas de dirección, o incluso el trabajo a tiempo parcial sin perder la prestación. El 
objetivo es otorgar suficiente flexibilidad a la mujer autónoma para que la situación de embarazo 
no afecte a su actividad y que después pueda retomarla con normalidad, sin erosionar gravemente 
la carrera profesional. 

Otro de los obstáculos relativos a las mujeres autónomas tiene que ver con la ausencia de 
influencia de la negociación colectiva sobre su actividad, en la medida en que es la 
autocomposición un instrumento clave en el proceso de obtención de los objetivos de igualdad 
en términos de trabajo y ocupación. Como sabemos, el trabajo autónomo está fuera de su órbita 
de actuación, y ello tiene importancia no solo en cuanto mecanismo correcto de las diferencias, 
sino también en cuanto su capacidad para realizar diagnósticos de situación, que nos permitan 
obtener datos desagregados por sexo en relación a diversos aspectos, entre los que se encuentra 
la clasificación profesional, los pluses, o la distribución salarial, a efectos de constatar la posible 
existencia de situaciones de desigualdad de trato u oportunidades entre hombres y mujeres 
carentes de una justificación objetiva y razonable871. Pero es esencial también el activismo judicial 
en términos de afirmar el derecho o la existencia de técnicas procesales que permitan una 
eficiente reacción en casos de violación de la cláusula de no discriminación en los distintos 
convenios, también con respecto al trabajo autónomo872.  

Y por supuesto, merece la pena recordar, en este sentido, el valor de la seguridad social como 
instrumento para reducir distancias, no para provocarlas873, y como mecanismo redistributivo 
inspirado en una lógica solidaria y de bienestar común, que sin embargo no despliega todos sus 
efectos reparadores en el caso de las trabajadoras por cuenta propia, situándolas en una posición 
de clara desventaja, y no solo por la maternidad, tal y como hemos visto. 

Las carreras de cotización interrumpidas, (como consecuencia básicamente de la maternidad y los 
cuidados), la difícil vuelta al puesto de trabajo o a la actividad por cuenta propia, determinan una 
autentica brecha en función del género que en términos de protección social se expresa con 

 
870 STS 10/2017, que para evitar toda discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los 
trabajadores que se hayan acogido a un permiso parental no pueden estar en una posición de desventaja con respecto a los trabajadores que 
no se hayan acogido a tal permiso'. Y esto es aplicable tanto a mujeres como a hombres, tanto para la suspensión por maternidad como 
por paternidad. Porque si la paternidad queda menos protegida que la maternidad, la consecuencia lógica es un menor índice de disfrute de 
la primera en detrimento de la segunda, perpetuándose así la asunción mayoritaria de cargas familiares por las mujeres al ser estas quienes 
utilizan de modo absolutamente mayoritario estos permisos 
871 VALLE MUÑOZ, F. A., La incidencia de la reforma laboral de 2012 en la clasificación profesional y en la movilidad funcional, 
Revista de Derecho Social, núm. 60, 2012. 
872 VALDES DAL RE, F. Un estatuto para el trabajo… Op. Cit. pág. 14 
873 RASO DELGUE, J. Op. Cit. 
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mayor crudeza durante la vejez. Así, en el Informe Adecuación de las pensiones en la Unión Europea 
2010-2050, la Comisión y el Comité de Protección social reconocieron que una importante 
dimensión del reto de la suficiencia de las pensiones está ligada al género. La importancia de 
este reto ha sido subrayada de forma reciente por la ONU, al indicar que el fortalecimiento 
económico de la mujer es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
2030874. En el caso de las autónomas, en términos de pensiones, sus percepciones, en pensión 
media, alcanzan un 27´2% inferior al que perciben los hombres autónomos; y en el caso 
concreto de las pensiones por jubilación, un 26% menor875. 

A ello se suma, como agravante que un número importante de mujeres, al haberse incorporado 
de manera más tardía al mercado de trabajo, tienen una menor participación en el ámbito de las 
prestaciones contributivas y mayor en el nivel no contributivo. Estas cifras revelan la presencia 
de las mujeres en la economía informal, en los trabajos asistenciales, en la parcialidad y por tanto 
en la precariedad, que les acompaña a lo largo de su vida como una losa. 
 
Otro aspecto es la situación de las asalariadas, que ha obtenido el apoyo legislativo y judicial. Fue 
significativa una sentencia de 2009 (Recursos 201/2009 y 426/2009) que afecta a la situación de 
mujeres que trabajaron con anterioridad al actual sistema de la Seguridad Social, en un régimen 
conocido como SOVI. A estas trabajadoras no se les había reconocido los 112 días por parto, a 
los que sí tienen derecho las mujeres que trabajan en el marco de la actual Seguridad Social. Sala 
de lo Social acordó reconocer esas cotizaciones ficticias por maternidad, estableciendo una 
cotización asimilada, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. De esta forma, muchas de ellas 
podrían completar los 1.800 días cotizados para obtener la pensión de jubilación o invalidez876.  
 
No obstante, el problema fundamental sigue siendo el reparto de estereotipos en función del 
género y las consecuencias que, sobre el trabajo y, especialmente, sobre el trabajo autónomo se 
producen, y que desequilibran los esfuerzos domésticos, la atención a las dependencias, pero 
también la participación en determinados sectores de actividad, o la valoración de la misma877. 
Esa es la causa trascendente que haga más difícil la presencia en determinados sectores, o la 
compatibilidad con la vida personal o familiar, o el desarrollo prospero de carreras profesionales. 
 

La Organización Internacional del Trabajó publicó el 19 de julio del presente año un informe 
sobre la problemática laboral femenina en la situación de crisis del covid-19 denominado Avanzar 
en la reconstrucción con más equidad: Los derechos de las mujeres al trabajo y en el trabajo, en el 

 
874 RODRIGUEZ GONZALEZ, S. Desigualdad con Causa de Genero en la Seguridad Social: Carreras de Cotización y 
Prestaciones, Lan Harremanak, 38, 2017.pág. 95 
875 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pensiones contributivas a 1 de agosto 2020 
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/713b0d29-802e-4ef4-a9d4-
20967b3948cc/REG202008.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=linktext&ContentCache=NONE&CACHE
=NONE&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_9H5AH880M8TN80QOV0H20V0000-713b0d29-802e-4ef4-
a9d4-20967b3948cc-nh1CnjH 
876 STS 8449/2009, STS 8531/2009. 
877 MELLADO MILLANO, C. Retos en Materia de Igualdad de Género en el siglo XXI, pág. 178. Este reparto de las tareas sigue 
atribuyendo a la mujer las responsabilidades domésticas y familiares, donde las mujeres invierten un total de 26 horas semanales al 
hogar, casi el triple del tiempo estimado para el hombre (9 horas), lo que demuestra que la esfera privada sigue siendo un asunto 
de mujeres. Trabajo, género y discriminaciónúm. Situación actual de la mujer en el mercado de trabajo. 



230 
 

centro de la recuperación de la COVID-19 878, que plantea claramente la necesidad de que las 
políticas económicas y de empleo se desarrollen  con perspectiva de género con especial atención 
a la adopción de medidas que fortalezcan la llamada economía del cuidado, para que las mujeres 
gocen de igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. Es un hecho cierto y generalizado 
en los distintos países, que el trabajo de cuidados se desarrolla básicamente por mujeres en el 
ámbito familiar e informal, lo que incide de manera directa en el desarrollo personal y profesional 
o laboral de todas ellas. 

Fortalecer esta línea de actuación es prioritaria para la OIT, que subraya sus efectos positivos en 
la generación de trabajo decente y, aunque afecten particularmente a las mujeres, también 
benefician a los hombres. Por ello la OIT insiste en que las consideraciones sobre igualdad de 
género deben ser un componente intrínseco del diseño, la elaboración, la aplicación y los 
resultados de la totalidad de programas y estrategias, políticas, leyes y reglamentos implementados 
para responder a la pandemia de COVID-19 y recuperarnos de ella, recordando que hay que 
adoptar lo más rápidamente posible medidas en estos ámbitos879. 

En este contexto, es necesario referirse al acoso sexual, que, aunque desde la perspectiva 
puramente teórica, se refiere tanto a hombres como a mujeres, es lo cierto que somos las mujeres 
quienes de manera muy mayoritaria sufrimos, también en el ámbito laboral. Por supuesto, 
tampoco escapa a las mujeres en el ámbito del trabajo autónomo, puede que incluso se pueda 
expresar con mayor rotundidad en la medida en que la debilidad de la mujer es aún mayor. La 
ausencia de conocimiento y control sindical, la falta de actuación de los convenios colectivos, la 
interinidad de las relaciones, y en definitiva la soledad en el ejercicio de la actividad, abonan esa 
situación. 

El TC ha acogido un concepto complejo de acoso, incorporando elementos objetivos que 
permitirán advertir la presencia del mismo ante conductas constatadas de gravedad objetiva tales, 
como para crear un entorno negativo que lo sea, por otra parte, no solo según la percepción 
subjetiva o la sensibilidad particular de quien lo padece, sino objetivamente considerada880. 
 
El acoso por razón de género vulnera varios derechos fundamentales, la dignidad, la no 
discriminación, pero también la seguridad y la salud laboral. Tiene distintas formas de expresarse, 
una de ellas es el acoso sexual ambiental se produce cuando el sujeto activo del acoso crea un 
entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para el trabajador, sin que tal contaminación del 
ambiente de trabajo conlleve una específica repercusión negativa en la permanencia en el trabajo, 
o en las condiciones laborales881. La jurisprudencia considera el acoso por razón de sexo, como 
una causa justa de resolución de la relación laboral 882, que no se ha visto traducido en modo 
alguno en el trabajo por cuenta propia de forma paralela como causa de resolución. 
 

 
878 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_814506.pdf 
879 EL BLOG DE EDUARDO ROJO: Una nota sobre la preocupación de la OIT por el empleo, y los derechos, de las mujeres. 
(eduardorojotorrecilla.es) 
880 STC 224/1999, de 13 de diciembre (RTC 1999, 224). 
881 STSJ de Murcia de 6 de abril de 1998. 
882 En este sentido, la STSJ de Madrid de 31 de enero de 2011 (AS 2011/936); Vid. Kahale Carrillo, D., «El acoso 
laboral desde la óptica jurisprudencial», El Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la encrucijada: retos para la disciplina 
laboral, Laborum, Murcia, 2016. 
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Pero no es solo problemática para las mujeres la existencia de acoso estricto sensu, sino también 
la sexualización del cuerpo femenino, que afecta a la imagen externa, y por tanto a la propia 
uniformidad e identidad.  Hay múltiples ejemplos en este sentido, fue en 2011, con la STS 
3120/2011,  de 19 de abril, cuando resolviendo un conflicto colectivo, se reconoció como 
discriminatoria en el ámbito hospitalario, la exigencia de que las mujeres enfermeras o auxiliares, 
tuvieran que llevar como uniforme, en planta o en consulta, falda y delantal, cofia y medias, 
frente al pijama sanitario de dos piezas, pantalón y chaqueta, que llevaban los trabajadores 
masculinos, con la misma categoría profesional e idéntica actividad. Relevante fue también en 
este sentido la ya antigua STC 207/1987, de 22 de diciembre883, que reconoció el derecho de los 
azafatos a jubilarse anticipadamente, circunstancia solo admitida hasta el momento a las mujeres 
bajo la argumentación de que los viajeros requerían una presencia atractiva, no exigible a los 
hombres.  
 
El concepto de acoso, tiene que ver mucho con la definición del sujeto social de trabajador y en 
este sentido el convenio 190 OIT, se refiere a que su aplicación tiene efectividad sobre quien 
trabaja, y por tanto lo hace en una dimensión amplia, y en su artículo 4, reitera esta posición al 
referirse a toda persona, mientras que en el artículo 6 alude a grupos en situación de vulnerabilidad. La 
conclusión a nuestro juicio no puede ser otra que el objetivo que persigue este convenio es un 
mundo laboral libre de violencia, donde la relación de poder, no ejerza su dominio en términos 
de género. Precisamente uno de los aspectos que más han destacado que, a su vez, puede ser un 
problema para lograr que la generalidad de los Estados lo ratifiquen– es la amplitud con la que aborda el 
problema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo884, y la concepción amplia de su 
ámbito de aplicación, determinando un concepto muy extenso del mundo del trabajo, que incluye 
el desarrollado por cuenta propia885. 
 

*** 

 
Es notoria la transformación que ha experimentado el derecho del trabajo en las últimas décadas, 
y se observa en las posiciones de la OIT, que pasaron desde la Declaración de Filadelfia de 1944, 
donde se habla de proteger la infancia y la maternidad, donde la idea de protección no se extiende a la 
mujer, sino circunstancias concretas, hasta el principio de igualdad y no discriminación del 

 
883 BOE núm. 7, de 08 de enero de 1988. FJ 2: …por tanto, unas peculiaridades que no son exigibles al hombre y que, estando en 
función de la edad, aconsejan posibilitar la anticipación del cese de la mujer en tal servicio». Este argumento, que es el único que contiene 
la Sentencia del T.C.T. para revocar la dictada por la Magistratura de Trabajo, es con toda evidencia inaceptable. Pueden existir, sin 
duda, actividades laborales en que la presencia física tenga una importancia decisiva, pero no es este el caso de los Auxiliares de Vuelo, 
cuya función consiste en prestar determinados servicios que competen por igual a los Auxiliares masculinos y femeninos. Basta con recordar 
sobre este punto, que, como se ha dicho, una vez entrada en vigor la Constitución, el V Convenio de Empresa suprimió para el futuro la 
distinción aquí examinada. Y siendo éste, como también se ha señalado, el único razonamiento que contiene la Sentencia del T.C.T. para 
fundamentar su fallo, debe concluirse que dicha Sentencia vulnera el art. 14 de la Constitución, por lo cual procede declarar su nulidad.   
884 ALIJA FERNANDEZ, R A. Violencia y Acoso a las Mujeres en el Mundo Laboral. Revista Mientras tanto, 29 junio 2021. 
Violencia y acoso a las mujeres en el mundo laboral | mientrastanto.org 
885 art 2:1. El presente Convenio protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, con inclusión de los trabajadores 
asalariados según se definen en la legislación y la práctica nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su 
situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las 
personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades 
de un empleador.2. Este Convenio se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas 
urbanas o rurales. 
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convenio 190. En cualquier caso, se desplazó de la idea de protección a la idea de igualdad, que es 
un objetivo a alcanzar, desde la consciencia de que aún no se ha conseguido, para el cual el 
derecho es imprescindible como herramienta de transformación886. 
 
Para nuestro ordenamiento jurídico, ninguna desigualdad es tolerable en ninguno de los órdenes 
de la sociedad. Constituye la igualdad un principio, un valor, y un mandato del orden social. 
Como hemos visto, la mayor desigualdad y la más extendida es la que separa a hombres de 
mujeres con una brecha que no se acaba de cerrar. Cualesquiera que sean las causas que 
determinen la discriminación para un hombre, la mujer tendrá una más. El empleo, en función de 
lo analizado, es un escenario donde se repite esa brecha, y cuyo valor trascendente se extiende a 
otros aspectos sociales. 

Muchas han sido las tareas legislativas, judiciales, sindicales y convencionales, sin embargo, en el 
trabajo autónomo, y pese a que desde 2007 se incluyó la proclamación de igualdad como 
inspiradora del mismo, carece de instrumentos efectivos para corregir las desviaciones y para 
garantizarla de manera efectiva como exige la CE. 

Tiene importancia, en este sentido la atribución a la jurisdicción social del conocimiento de las 
cuestiones surgidas en el ámbito de los derechos fundamentales (art 2.f LRJS) y en cualquier caso 
para las mujeres TRADES (art 17.1 de la LETA), aunque no deja de haber debate doctrinal sobre 
si verdaderamente es competente el orden jurisdiccional social en todas las expresiones del 
trabajo autónomo, cuando se suscitan problemas relativos a los derechos fundamentales. A 
nuestro juicio, el texto de la norma permite una interpretación razonable, que se combina con la 
vis atractiva del derecho laboral, cuando la vulneración se haya producido en el ámbito concreto 
de la prestación de servicios. 

En cualquier caso, solo del repaso que hemos hecho de la jurisprudencia tanto del TC como del 
TS o del TJUE, se aprecia la diferencia existente entre las asalariadas y las autónomas imaginemos 
a una mujer autónoma embarazada que pretenda acceder a un trabajo; o reclamar una 
promoción; o denunciar una desigualdad retributiva; o una rescisión contractual por motivo del 
embarazo; o tratando de evitar que le indiquen como vestirse si es de forma sexualizada, o de 
responder a un comportamiento acosador, o al mobbing; o intentando coordinar sus vacaciones 
con las de sus hijos; o atender a los cuidados.  

Son ostensibles los ejemplos de las consecuencias que la desigualdad produce para las 
trabajadoras por cuenta propia en caso de embarazo y maternidad. Así, en estos casos están 
obligadas a cesar en su actividad temporalmente o a contratar a alguien en su sustitución, lo que 
evidentemente tiene trascendencia personal, económica y profesional, que no se produce de 
forma equivalente en el trabajo por cuenta ajena.  

Es lo cierto que el trabajo autónomo, con el perfil que hemos anunciado, de precariedad, de 
parcialidad, de bajo valor añadido, de insuficientes ingresos, no solamente no constituye una 
palanca de transformación en términos de igualdad de las mujeres en el ámbito laboral, sino que 
contribuye a cronificar la situación histórica de desigualdad que venimos arrastrando durante 

 
886 ERMIDA FERNANDEZ, M.  Op. Cit.  
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siglos. Tan es así, que podemos afirmar que el trabajo autónomo no parece el mejor camino para el 
empoderamiento femenino, pudiendo conducir a una mayor precarización887, pese a todas las retoricas épicas 
al respecto. 
 

Esta situación de debilidad estructural, parte de la lógica mercantilizada que inspira la regulación 
del trabajo autónomo en nuestro país, en el sentido en que se considera que las mujeres 
autónomas  tienen capacidad de dirigir, definir y controlar su propia actividad, y asumiendo el 
riesgo y ventura de la misma, sin dar cobertura al hecho de que los DDFF no pueden estar o no, en 
cuestión en función de la actividad que desarrolles.  

*** 

 

g) Integridad y salud  

 

“Labor is not commodity” 

Preámbulo Constitución OIT. Declaración de Filadelfia 1944 

 

El derecho a la seguridad y salud en el trabajo es uno de los más importantes que rodean la 
actividad laboral, en la medida en que la integridad física es presupuesto del resto de los derechos 
que conforman la personalidad de los individuos, y aparece como tal encomendado a los poderes 
públicos en el art 40.2 de la Constitución, como uno de los principios rectores de la actividad 
social y económica. Todo ello responde a la evidencia de que El trabajo, ya sea por cuenta ajena o por 
cuenta propia constituye una variable que influye en la salud de la persona que lo realiza888. Y lo hace de 
manera tan intensa que muchas personas anualmente pierden la vida en el tajo, contraen 
enfermedades o sufren accidentes de gravedad889. 

Podemos imaginar con facilidad, que el enorme impacto del COVID-19 ha dejado aún más al 
descubierto los déficits de protección en un colectivo, cuyo peso relativo sobre el empleo roza el 
18%, y que en términos de vulnerabilidad ha estado más expuesto y menos protegido que los 
asalariados como ahora veremos. 

 
887LOPEZ ANIORTE, M. C. Trabajadoras asalariadas y autónomas ante la protección por maternidad: la subsistencia de 
estereotipos sexistas en la ley y en la jurisprudencia, Revista de Derecho Social y Empresa, núm. 10, febrero 2019, pág. 15. 
888 LOPEZ GANDIA, J. y BLASCO LA HOZ, J. F., Curso de prevención de riesgos laborales, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2011, 12ª edición, pág. 19. 
889 Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajadores Autónomos 2019: Perfil Sociodemográfico y 
Siniestralidad. Noviembre 2020. Pág. 8. En España, durante el año 2019, se registraron 562.756 accidentes de trabajo con baja 
durante la jornada laboral. De ellos, 33.335 son accidentes de trabajadores autónomos (5,9%), siendo mortales 71 de ellos. El índice de 
incidencia de Accidentes de trabajo en jornada de trabajo con baja (ATJT) de trabajadores autónomos durante 2019 fue de 1.044,7 
accidentes por cada 100.000 autónomos (tres veces inferior al observado entre los asalariados, con un índice de incidencia de 3.427. En 
2020, los accidentes mortales fueron 67, de un total de 28496 accidentes.   
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*** 

 

En desarrollo del artículo 40 de la Carta Magna se promovió la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales de 8 de noviembre (LPRL), que no incorporó a los trabajadores autónomos 
que no tuvieran trabajadores a su cargo en su ámbito de protección y aplicación.  

Posteriormente, sí se ocupa de ellos, aun tangencialmente, el  Capítulo II del Real Decreto 171/2004, 
de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la LPRL en materia de coordinación de 
actividades empresariales, que prevé la concurrencia de trabajadores de varias empresas en un 
mismo centro de trabajo, estableciendo un deber de cooperación en la aplicación de la normativa de 
prevención de riesgos laborales así como un deber de información recíproca sobre 
los riesgos específicos, subrayando el deber de cooperación y de coordinación también de los 
trabajadores autónomos cuando estén en el mismo centro de trabajo890. 

No hubo, pues, en ninguna de las dos normas un derecho general del trabajador autónomo a la 
protección de la seguridad y la salud en el desempeño de su trabajo891. Hubo que esperar a la 
aprobación de la LETA para obtener al menos una declaración genérica y amplia en este sentido. 

Así el Estatuto del Trabajo Autónomo, en el artículo 5 b)892 sobre deberes profesionales básicos y, con 
más detalle en términos de protección, en el art 8893, bajo el epígrafe prevención de riesgos laborales 
(conjuntamente con el resto del articulado) se deduce sin ningún género de dudas, que para el 
legislador la seguridad y salud de las personas trabajadoras autónomas se afronta siempre desde la 

 
890 Exposición de motivos de la norma. 
891 GONZALEZ ORTEGA, S. El Tratamiento de los Riesgos del Trabajo de los Trabajadores Autónomos, Temas Laborales, 
núm. 81/2005. pág. 151. 
892 Cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales que la ley o los contratos que tengan 
suscritos les impongan, así como seguir las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de prestación de 
servicios. 
893 1. Las Administraciones Públicas competentes asumirán un papel activo en relación con la prevención de riesgos laborales de los 
trabajadores autónomos, por medio de actividades de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del 
cumplimiento por los trabajadores autónomos de la normativa de prevención de riesgos laborales.2. Las Administraciones Públicas 
competentes promoverán una formación en prevención específica y adaptada a las peculiaridades de los trabajadores autónomos.3. Cuando 
en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores autónomos y trabajadores de otra u otras empresas, así como cuando 
los trabajadores autónomos ejecuten su actividad profesional en los locales o centros de trabajo de las empresas para las que presten 
servicios, serán de aplicación para todos ellos los deberes de cooperación, información e instrucción previstos en los apartados 1 y 2 del 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.4. Las empresas que contraten con trabajadores 
autónomos la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas, y que se desarrollen en sus propios centros 
de trabajo, deberán vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por estos trabajadores.5. Cuando los 
trabajadores autónomos deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias o útiles proporcionados por la empresa para la que 
ejecutan su actividad profesional, pero no realicen esa actividad en el centro de trabajo de tal empresa, ésta asumirá las obligaciones 
consignadas en el último párrafo del artículo 41.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.6. En el 
caso de que las empresas incumplan las obligaciones previstas en los apartados 3 a 5 del presente artículo, asumirán las obligaciones 
indemnizatorias de los daños y perjuicios ocasionados, siempre y cuando haya relación causal directa entre tales incumplimientos y los 
perjuicios y daños causados. La responsabilidad del pago establecida en el párrafo anterior, que recaerá directamente sobre el empresario 
infractor, lo será con independencia de que el trabajador autónomo se haya acogido o no a las prestaciones por contingencias 
profesionales.7. El trabajador autónomo tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que 
dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud.8. Las disposiciones contenidas en el presente artículo se 
aplicarán sin perjuicio de las obligaciones legales establecidas para los trabajadores autónomos con asalariados a su cargo en su condición 
de empresarios. 
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perspectiva de la obligación de no poner en riesgo la integridad o la salud de terceros, 
especialmente cuando se ha de coordinar con ellos o cuando dependen de él de alguna manera, o 
incluso la obligación de terceros de proteger la suya cuando interactúan con él, pero nunca desde 
su propio bienestar.  

Las únicas mínimas garantías establecidas desde la perspectiva de la protección de los autónomos 
mismos son el reconocimiento del derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de 
trabajo cuando consideren que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o 
salud (art 8.7). Igualmente, la LETA reconoce el derecho a suspender su actividad en situaciones 
de riesgo durante el embarazo o la lactancia (art 4.3.g). Sin embargo, ello no excluye la capacidad 
del contratante de resolver el contrato, y por tanto de finalizar la actividad. 

Este derecho, que es una novedad afortunada, viene a reproducir en el ámbito del trabajo 
autónomo el ius resistentiae reconocido a los trabajadores por cuenta ajena en el art. 21.2 LPRL. 
Ahora bien, lo que en el marco del trabajo por cuenta ajena es un derecho de resistencia frente al 
poder de dirección del empresario, del que no puede derivarse sanción disciplinaria alguna (es 
más, expresamente en el punto 4 del mismo se establece expresamente que ni ellos ni sus 
representantes podrán sufrir ningún perjuicio), sin embargo, en el ámbito del trabajo por cuenta propia 
sólo podrá equivaler a un derecho a suspender unilateralmente el cumplimiento del contrato civil, mercantil o 
administrativo que vincule al trabajador autónomo con su “cliente”, del que tampoco podría derivarse la rescisión 
del contrato por parte de éste, de ahí que en el caso del trabajador autónomo económicamente dependiente el ius 
resistentiae aparezca configurado como una causa de interrupción de la actividad profesional “debidamente 
justificada” (art. 16.1.c)894.  

Esto significa que la persona trabajadora por cuenta propia, una vez detectado el peligro para su 
seguridad y salud, debe elegir entre mantener el trabajo y asumir el riesgo, o salvaguardar la salud 
y perder probablemente el empleo. No solo es que sea esta una decisión perversa, la de optar 
entre una u otra cosa, sino que fácilmente puede entenderse que, a mayor precariedad del trabajo, 
mayores opciones a poner en riesgo la salud, lo cual, en atención al perfil que hemos indicado del 
colectivo, sitúa a buena parte del mismo en una enorme vulnerabilidad. En este caso, a diferencia 
de las asalariadas, no cabe la opción de solicitar una ubicación en un puesto de trabajo o actividad 
diferenciado. 

El objetivo que persigue el  artículo 16 de la LETA es, de acuerdo a lo dispuesto en su apartado 
3º, que los distintos supuestos de interrupción de la actividad del TRADE regulados en esa 
disposición no supongan causa extintiva justificada por voluntad del cliente (ex art 15.1.f), de tal 
manera que, en general, en los casos en los que el contratante decidiera extinguir el contrato con 
el TRADE debido a la interrupción de su actividad por cualquiera de las causas del artículo 16 -
también por riesgo durante el embarazo y lactancia- sería injustificada y, en consecuencia, se vería 
obligado a indemnizar al TRADE. Ahora bien, esta regulación general, que parece muy oportuna 
se quiebra cuando la norma permite -precisamente para los supuestos de interrupción de la 
actividad por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia- que el cliente pueda extinguir el contrato con causa justificada «cuando la 

 
894 LOZANO LARES, F La Protección de la Seguridad y Salud Laboral de los Trabajadores Autónomos. Revista de 
Documentación Laboral, núm. 83. 2008, pág. 209 a 232.  
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interrupción ocasione un perjuicio importante al cliente que paralice o perturbe el normal desarrollo de su actividad» 
art 16.3. 

Si una persona trabajadora autónoma decide interrumpir el trabajo alegando motivos de 
seguridad, es muy posible que nunca más vuelva a ser llamada al ejercicio de la misma, por tanto, 
la debilidad económica y contractual se transforman en vulnerabilidad física. 

Puede apreciarse claramente como la situación de las mujeres es de mayor debilidad aún. No 
solamente por las contingencias que son propias del sexo femenino, como el embarazo o la 
lactancia, sino porque como señala acertadamente Rodriguez Egio La 'doble jornada' de muchas 
mujeres, al conjugar la presencia del ámbito laboral con el familiar, favorece una sobreexposición a determinados 
riesgos presentes en el ámbito laboral y una mayor carga de trabajo con efectos perjudiciales para su salud. Por 
otra parte, la feminización de determinadas profesiones determina que ciertos riesgos laborales 
incidan en mayor medida en las mujeres895. Adicionalmente, estos riesgos adquieren singular 
relevancia con cuando inciden en el embarazo y la lactancia, donde la advertencia de los riesgos 
puede significar el fin de la actividad desarrollada por cuenta propia. 

No existe pues, una protección suficiente en la regulación de las situaciones de riesgo derivadas 
de la maternidad biológica en el trabajo autónomo, produciendo un absoluto desequilibrio entre 
el derecho al trabajo y al ejercicio de su profesión u oficio en condiciones de seguridad y salud. 
En concreto, el derecho a suspender la actividad con derecho a prestación económica, cuando 
realmente no sea posible aplicar medidas de prevención y/o protección que garanticen unas 
condiciones de trabajo seguras y saludables entronca directamente con los derechos 
constitucionales descritos. 

Además de ello, la discriminación entre la discriminación cobra cuerpo en el tratamiento que la 
LETA otorga, y que es distinto y peor para la trabajadora autónoma común frente a la TRADE 
en la regulación de estas situaciones de riesgo. En el supuesto de la trabajadora autónoma común, 
la LETA no contempla estas situaciones de interrupción de la actividad autónoma como causa 
justificada de interrupción de la actividad profesional, de forma que, si la trabajadora autónoma 
tiene suscrito un contrato civil o mercantil (no TRADE), esta interrupción impida la extinción 
justificada por voluntad del cliente de dicho contrato. 

La salud de los trabajadores autónomos no se concibe, por tanto, como un auténtico derecho 
subjetivo inalienable e indisponible como sí se establece para los asalariados, lo que es tanto 
como decir que, para el legislador, la salud de los trabajadores autónomos no es una cuestión de 
interés público, sino que queda pendiente de la propia autotutela896, sin que se prevea ningún 
régimen específico para sancionar, corregir o impedir las situaciones de riesgo (más allá de la 
promoción de actividades formativas a las que se refiere en primera instancia el mencionado 
artículo 8), y ello pese, no solamente a las disposiciones concretas de la Constitución que hablan 
de trabajadores (y que solamente con mucha dificultad podrían entenderse referidas únicamente a 
los asalariados), y por otro lado, pese a lo previsto en el Marco Estratégico 2014-2020, 
aprobado por la Comisión de la UE, en materia de seguridad y salud.  

 
895 RODRIGUEZ EGIO, M. Hacia un trabajo… Op. Cit., pág. 652 y 653. 
896 GONZALEZ ORTEGA, S. El Tratamiento de los Riesgos… Op. Cit., pág. 149. 
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El valor genérico de la tutela de la seguridad en el trabajo, la protección del derecho fundamental 
de otros, o incluso desde el punto de vista material, los costes sociales y el principio de 
competencia pueden ser, pues, fundamentos más que suficientes para imponer al autónomo la obligación de 
tutelar su propia seguridad897, pero no considerar los propios derechos fundamentales de las personas 
trabajadoras supone una abstención legal injustificable. Nada lo impide, por muy intervencionista 
y paternalista que pueda juzgarse esta iniciativa normativa, porque existen valores que los poderes 
públicos han de tutelar, incluso contra la voluntad del sujeto beneficiario de esa tutela. 

Este desinterés respecto de la salud de los autónomos, ha llevado a que, durante décadas, la 
protección de las contingencias profesionales fuese una opción totalmente voluntaria para cada 
persona trabajadora, y entre ellas no se incluían todas las contingencias898. Finalmente, a 1 de 
enero de 2019 se hizo obligatoria la cobertura de todas las contingencias profesionales para todo 
el colectivo, como veremos en el apartado correspondiente. 

La escasa relevancia dada en términos reales con respecto de su seguridad y salud, más 
allá de la retórica de las normas, tiene impacto directo en el colectivo, pero también 
indirecto, porque la ecuación entre trabajo autónomo y accidentes o enfermedad, aumenta 
a consecuencia de la falta de mecanismos de prevención, lo que inevitablemente tiene 
consecuencias económicas899. Es decir, más allá de los derechos individuales de las 
personas trabajadoras afectadas, la puesta en riesgo de las mismas tiene efectos colectivos 
en forma de prestaciones sociales, gastos sanitarios, falta de cotización, abono de seguros, 
incapacidades etc.  

La población de trabajadores autónomos es una población envejecida. Más del 70% (73,62 
%) de las personas trabajadoras por cuenta propia, supera los 40 años de edad, aunque este 
porcentaje desciende al 58,8 % entre los procedentes de otros países, lo que supone un evidente 
factor de riesgo900, sin que el artículo 8 a que hemos hecho alusión haga referencia a la 
imposibilidad de realizar el trabajo autónomo a una edad avanzada como importante riesgo para 
la salud de los trabajadores. Aunque la LETA sí establece alguna previsión sobre la menor edad 
de las personas trabajadoras autónomas, no lo hace con la mayor edad, incluso se permite, a 
modo de jubilación activa, compatibilizar la pensión con la jubilación. 

Desde la perspectiva de la jubilación, el trabajo autónomo plantea una edad mínima para llevarla 
a efecto (14, y con excepciones menor), pero no máxima, de tal manera que puede continuar la 
persona trabajadora por cuenta propia toda la vida ejerciendo la actividad, sea cual sea su estado 
de salud, o la materia de que se trate, y las condiciones físicas o personales en que se encuentre. 
Es posible incluso tanto la compatibilización del trabajo con la pensión de jubilación sin cotizar, 
siempre que los ingresos en cómputo anual no superen el salario mínimo interprofesional901, o 

 
897 GONZALEZ ORTEGA, S. El Tratamiento de los Riesgos… Op. Cit., pág. 153. 
898Hubo que esperar hasta a La Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajador Autónomo modificó el artículo 
316 de la LGSS para ver incluido accidente in itinere en su ámbito de protección.  
899 RODRIGUEZ EGIO, M. El Trabajo Autónomo en Edad Avanzada, Aspectos Preventivos y de Seguridad Social. Revista de 
Derecho Social núm. 10, febrero 1019, pág. 194.  
900Resumenderesultadosa30deseptiembrede2019mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-
soc/autonomos/estadistica/2019/3TRIMESTRE/Resumen_r 
901 Art. 213.4 LGSS 
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con la jubilación activa cuando los supere902, sin valorar siquiera la penosidad o la peligrosidad de 
la actividad de que se trate al objeto de establecer límites, controles, o procedimientos, para evitar 
el deterioro o la pérdida de la salud. 

La desprotección de este colectivo acrece en tanto en cuanto es posible segur trabajando por 
cuenta propia y jubilarse, sin que se mejoren, o tan siquiera se contemplen sistemas de protección 
de la salud adecuados, sea cual sea la naturaleza de la actividad, incluyendo aquellas claramente 
peligrosas o insalubres. Esta regulación pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema de Seguridad 
Social, resultando injustificada e incomprensible habida cuenta de la probabilidad de sufrir daños 
de origen laboral y de la situación de edad avanzada que conlleva normalmente un deterioro de la 
salud903. 

A ello hay que añadir, que la disposición adicional tercera de la LETA encomendó al gobierno la 
clasificación de aquellas actividades profesionales desarrolladas por trabajadores autónomos que presentan un 
mayor riesgo de siniestralidad, en las que será obligatoria la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. En tales supuestos, será de aplicación lo previsto en el 
apartado 3 del artículo 26, pero, sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido y que dichas 
cotizaciones por las contingencias profesionales se han hecho obligatorias, aun no se ha llevado a 
efecto la definición, y catalogación de cuales sean las enfermedades profesionales derivadas de las 
distintas actividades. 

Esta falta de análisis y baremación tiene enormes consecuencias, en la medida en que no se 
conocen las enfermedades relacionadas con las actividades concretas, y por tanto las actuaciones 
de prevención devienen imposibles, pero también las de detección precoz, lo que provoca un 
empeoramiento de las expectativas de salud del colectivo de enorme gravedad en algunas 
actividades que pueden revestir características de mayor peligrosidad. 

Especial preocupación nos ofrecen los menores. Desde nuestro punto de vista, las personas 
menores que trabajan por cuenta propia deberían tener una protección de la misma intensidad 
que la que se destina a las asalariadas. Téngase en cuenta que la LPRL obliga al empresario a 
adoptar medidas dirigidas a la protección de la seguridad y salud en el trabajo de este colectivo. 
Sin embargo, respecto de la tutela de las personas menores que trabajan por cuenta propia, el 
legislador guarda silencio absoluto, lo cual resulta sorprendente y preocupante, al tratarse de 
personas especialmente susceptibles a determinados riesgos laborales, además de suponer un 
claro incumplimiento del Convenio 138 de la OIT y la Directiva 94/33/CE904. 

Algo parecido sucede con el trabajo a tiempo parcial. En efecto, el hecho de que la Ley 3/2017, 
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 (LPGE 2017), retrasara la 
entrada en vigor del mismo, sin que se haya podido retomar, puede significar que, en la práctica, 
se puede estar realizando sin protección social adecuada, e incluso dentro de la economía 
sumergida. 

 
902 Art s.153 y 214 LGSS 
903 RODRIGUEZ EGIO, M. M. Hacia un trabajo… Op. Cit., pág. 649 y 650 
904 RODRIGUEZ EGIO, M. M. El Trabajo Autónomo en Edad Avanzada… Op. Cit., pág. 248 En este sentido, el art. 7 de 
la citada Directiva ordena a los Estados miembros velar por que se proteja a las personas jóvenes contra los riesgos específicos para la 
seguridad y salud y su desarrollo, derivados de la falta de experiencia, de la inconsciencia ante los riesgos existentes o virtuales, o de su 
desarrollo todavía incompleto. 
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La D.A. 12º LETA, establece la participación de trabajadores autónomos en programas de formación e 
información de prevención de riesgos laborales, con la finalidad de reducir la siniestralidad y evitar la aparición de 
enfermedades profesionales en los respectivos sectores, por medio de las asociaciones representativas de los 
trabajadores autónomos y las organizaciones sindicales más representativas, pero ello no implica ninguna 
obligación para la persona trabajadora, simplemente la opción que se establezca, cuando se haga a 
través de las distintas administraciones. 

Todo ello solo puede reincidir y reafirmar la idea de que para nuestro ordenamiento jurídico la 
salud de las personas trabajadoras autónomas depende exclusivamente de su decisión de 
protegerse o no, es una cuestión no de estado en términos de salud pública, sino meramente 
subjetiva, relativa al interés del individuo. Lo que exige en cumplimiento del derecho fundamental 
a que aludimos antes y que corresponde también indefectiblemente a los trabajadores autónomos, 
que se modifique la LETA al objeto de planificar, determinar y exigir una adecuada regulación 
relativa a la formación y la prevención en materia de riesgos laborales de trabajadoras y 
trabajadores autónomos, tanto en términos de accidentes, de enfermedades, o de jubilación, 
valorando además la edad como factor de riesgo. 

Es difícil aceptar esta situación, al recordar en este sentido la recomendación 204 OIT, aplicable 
también a los trabajadores autónomos905, que en su artículo 17, letras a, y b, y 11.p. indica a los 
estados que han de abordar p) políticas eficaces en materia de seguridad y salud en el trabajo; y “adoptar 
medidas inmediatas para subsanar condiciones de trabajo inseguras e insalubres que a menudo caracterizan el 
trabajo en la economía informal.” Es decir, en el ámbito internacional hay ya la convicción expresa de 
que la seguridad y salud en el de ejercicio de la actividad económica es patrimonio de todos los 
trabajadores, sea cual sea la forma que tengan de ejercer la actividad. 

Igualmente, la vulnerabilidad frente a los riesgos laborales de las personas que desarrollan un 
trabajo por cuenta propia viene contemplada en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
trabajo 2015-2020906, que reconoce que este colectivo debe ser objeto de un análisis específico para 
mejorar sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo907. 

La cultura de la prevención también se aplica de forma distinta para asalariados y autónomos. A 
la hora de delimitar los deberes preventivos de los trabajadores autónomos, el art. 5.b) de la Ley 
20/2007, es muy distinto de su correlativo art. 5.b) ET en relación con las obligaciones 
preventivas de los trabajadores por cuenta ajena. Así, mientras que a éstos sólo se les impone la 
obligación de “observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten”, dejando patente que sobre el 
empleador recae un previo deber de seguridad que ha de quedar traducido en la concreta 
adopción de las medidas legales o convencionales que procedan, al trabajador autónomo, en cambio, se 
le impone una obligación general de prevención también autónoma, puesto que será el propio trabajador autónomo 
quien deba cumplir por sí mismo, sin intermediación alguna, las obligaciones preventivas impuestas a nivel legal, 
convencional o contractual. Por otro lado, mientras que la sujeción del trabajador autónomo a las 

 
905  La presente Recomendación se aplica a todos los trabajadores y todas las unidades económicas de la economía informal, incluyendo las 
empresas, los empresarios y los hogares, y en particular a:a) quienes poseen y explotan unidades económicas en la economía informal, 
como:i) los trabajadores por cuenta propia;ii) los empleadores, yiii) los miembros de cooperativas y de unidades de la economía social y 
solidaria; 
906 y que fue prorrogada por acuerdo del Consejo de Ministros el 23 de Febrero de 2021, sin información 
complementaria 
907 RODRIGUEZ EGIO, M. M. La Protección de la Seguridad y la Salud del Trabajo Autónomo Común desde la Vertiente 
Preventiva, pág. 226. 
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obligaciones legales y contractuales resulta obvia, su sometimiento a las normas “de carácter 
colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios” contiene una afirmación realmente 
extraordinaria, puesto que implica una ampliación nunca antes efectuada del ámbito de aplicación del fruto 
normativo de la negociación colectiva. En efecto, si lo dispuesto en el convenio colectivo a efectos preventivos ha de ser 
cumplido por el trabajador autónomo, cuya relación con la empresa donde preste sus servicios será de naturaleza 
mercantil, civil o administrativa, tal como se deduce de lo dispuesto en el art. 3.1.c) de la propia Ley 20/2007, 
ello quiere decir que esas cláusulas normativas del convenio colectivo van a trascender el ámbito de lo meramente 
laboral para adentrarse por el terreno de las relaciones civiles y mercantiles, coto vedado hasta entonces para la 
negociación colectiva. 

Por otro lado, la integridad moral o emocional es también susceptible de ser agredida en el 
ámbito de la relación laboral o profesional bajo la fórmula del conocido como mobbing908, que 
exige un esfuerzo de definición y acercamiento muy variable en función del caso concreto, lo que 
ha dado lugar a una prolija literatura jurídica, abordando las diversas perspectivas desde las que se 
puede analizar un fenómeno personal y social con trascendencia jurídica tan complejo. 

A efectos de este estudio, al conocimiento de en qué pueda consistir el acoso moral en el trabajo, 
hay distintas concepciones no muy lejanas entre sí, pero con matices. Así hay para quienes, la 
violencia psicológica pone en riesgo la integridad moral y psíquica del individuo a partir del uso 
exacerbado, abusivo e ilimitado del poder, mientras que otros autores exigen el elemento de 
intencionalidad de vejar como núcleo esencial de la actividad, produciendo un intenso dolor 
psicológico y emocional, que puede derivar en una lesión psíquica909, no pudiendo confundirse 
con la actividad empresarial que se dirija exclusivamente y en el ámbito de la racionalidad a 
aumentar la productividad laboral. 
 
En cualquier caso, nuestro ordenamiento no aporta una definición concreta, por lo que habrá que 
acudir a la jurisprudencia, para ver en que pueda consistir la conducta de acoso que merezca la 
calificación de tal, sin que haya prácticamente resoluciones en este sentido por el TS ni por el 
TC910. Una muy reciente sentencia del TS, ha venido a arrojar cierta luz, determinando que los 
actos subsumibles en las conductas tipificadas han de ser reiterados,  el delito de acoso laboral exige la 
realización de actos graves, hostiles o humillantes, realizados en el contexto de una relación laboral o funcionarial, 
de forma reiterada, ejecutados por quien tenga una relación de superioridad, lo cual tiene que estar 

 
908 Concepto que proviene de la psicología básicamente, pero también de la sociología o de la medicina, en atención a 
la óptica desde la que se aborde o al ámbito normativo que se vea afectado, según expone ROJAS RIVERO G, En 
El Daño por Mobbing, Delimitación y Responsabilidades, Bomarzo, Madrid 2017, pág. 29. 
909 STS de 20 de septiembre de 2011. 
910STC  56/2019 6 de mayo: Conviene aún realizar la precisión siguiente. A este Tribunal no le corresponde elaborar un concepto de 
acoso laboral. Debe solo interpretar, en su proyección sobre las relaciones laborales o funcionariales, el concepto constitucional de trato 
degradante y el más amplio de lesión de la integridad moral (art. 15 CE). Ciertamente, desde la perspectiva de la protección debida al 
trabajador hostigado, tales conceptos constitucionales representan un mínimo insoslayable para el legislador que establece –y para el órgano 
judicial que interpreta y aplica– un concepto normativo de acoso laboral. Ahora bien, el concepto de acoso laboral que establezca la 
legalidad ordinaria bien puede ser más amplio que los de trato degradante y lesión de la integridad moral (p. ej., si el legislador quiere 
dispensar al trabajador más tutela de la resultante del art. 15 CE) o más estricto (p. ej., si el legislador penal quiere castigar más 
severamente determinados comportamientos hostigadores).  FJ6comportar una conducta deliberada o adecuada para producir 
un resultado lesivo que ha causado un padecimiento físico, psíquico o moral o que, al menos, encerraba la 
potencialidad de hacerlo y que respondió al fin de vejar, humillar o envilecer o era objetivamente idónea para 
producir ese resultado. Si faltase este último elemento, no habrá trato degradante, pero solo podrá descartarse la 
lesión de la integridad moral si el comportamiento administrativo enjuiciado cuenta con cobertura legal, responde a 
un fin constitucionalmente legítimo, constituye la alternativa menos restrictiva y produce más beneficios sobre otros 
bienes o valores que perjuicios en el derecho fundamental (art. 15 CE)  
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suficientemente acreditado y descrito en la resultancia fáctica de la Sentencia condenatoria que no 
constituyan simplemente una situación de tensión, y que no dependa de la vulnerabilidad de la 
víctima911, a diferencia de la interpretación previa de los tribunales inferiores912, que vienen a 
resumir la situación de acoso en la práctica de conductas abusivas, humillantes o degradantes 913. En 
similar sentido, resultan de interés las sentencias del TJUE en los asuntos T-275/17, Michela 
Curto/Parlamento, y T-377/17, SQ/BE, en las que fueron condenados respectivamente el 
Parlamento europeo y el Banco Europeo de Inversiones, a abonar una indemnización de 10.000 
euros a sus empleados por recibir acoso psicológico en el trabajo. Y la muy reciente 56/2019 de 6 
de mayo, que recopila la doctrina anterior, pero, en lo que ahora afecta, define el acoso como 
situaciones o conductas muy diversas de estrés laboral que tienen de común que, por su reiteración en el tiempo, su 
carácter degradante de las condiciones del trabajo o la hostilidad que conllevan, tienen por finalidad o como 
resultado atentar o poner en peligro la integridad personal del empleado. Cuando tales situaciones o conductas son 
propiciadas por quienes ocupan una posición superior en el organigrama empresarial, que es lo más frecuente, suele 
hablarse de acoso “vertical descendente” o “institucional” (FJ 4). 
 
Es cierto que la jurisprudencia que hemos podido analizar se refiere a trabajadores asalariados, 
pero no hay nada en esa interpretación, ni de las normas que hacen referencia a este fenómeno, 
que impida su traslación al trabajo autónomo, en la medida en que ese poder de dirección, la 
capacidad de ejercer la violencia psíquica, y la intencionalidad de causar daño moral puede 
colegirse perfectamente de las relaciones que establezcan los trabajadores por cuenta propia con 
determinados clientes, o empleadores que les tengan a su servicio, y de quienes puedan llegar a 
depender con más o menos intensidad. Mas aun, la indefensión y el aislamiento de estas personas 
trabajadoras las hacen más vulnerables. 
 
Por su lado, la OIT ha aprobado en 2019, el Convenio 190 sobre violencia y acoso, basándose en el 
respeto mutuo y la dignidad del ser humano, y reconociendo que afecta de manera 
desproporcionada en el mundo a las mujeres y a las niñas, y lo define en el artículo 1 como a) la 
expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas 
inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de 

 
911 STS 426/2021 de 19 de mayo. Para descartar la corrección del juicio de tipicidad, el Fiscal -con apoyo en 
aportaciones dogmáticas que interpretan este precepto y en la sentencia de esta Sala, núm. 945/2010, 28 de 
octubre- señala que .. existe un cierto entendimiento erróneo que considera de un modo muy amplio que el mobbing o acoso laboral es 
sinónimo de estrés o de trabajar bajo presiónúm. No es así. Dicho concepto desde el punto de vista penal exige mucho más. Consiste en 
el deliberado y continuo maltrato moral y verbal que recibe un trabajador a pesar del desempeño que tenga en la realización de las 
tareas encomendadas. El término mobbing se refiere a ciertas situaciones de hostigamiento psicológico en el trabajo que se manifiestan en 
forma de conflictos interpersonales. (..) Al contrario que en la violencia física o en el acoso sexual, el mobbing parece ser un proceso más 
silencioso y sutil que conduce a un aumento de confusión y a la disminución de la autoestima de la víctima, sintiéndose incluso 
responsable de lo que sucede. La determinación de qué ha de entenderse por actos hostiles o humillantes, cuando éstos se producen en el 
marco de una relación laboral o funcionarial, constituye el interrogante al que hemos de dar respuesta…El delito de acoso laboral exige 
la realización de actos graves, hostiles o humillantes, realizados en el contexto de una relación laboral o funcionarial, de forma reiterada, 
ejecutados por quien tenga una relación de superioridad, y se prevalga de esa condición para su perpetración, lo cual tiene que estar 
suficientemente acreditado y descrito en la resultancia fáctica de la Sentencia condenatoria. En el caso, los hechos reflejados no desvelan 
más que una situación de tensión, que se produce con tres funcionarios, inferiores de la denunciante, y a la que tratan de contribuir 
mediante un acercamiento amistoso, precisamente los dos alcaldes citados, celebrando comidas de hermandad, lo que no se consigue, 
siendo tales actos, descritos en la sentencia recurrida insuficientes para conculcar el tipo objetivo. En efecto, no se puede deducir más que 
una situación laboral tensa, de la que todos los implicados son responsables. 

912 Sala de lo social del TSJ de Galicia de 7 de diciembre de 2010, o del TSJ de Sevilla de 20 de octubre de 2008. Y las 
más recientes de TSJ de Madrid de 3 de mayo de 2018, TSJ Extremadura de 1 de marzo de 2018, o la del TSJ de 
Castilla y León que considera el acoso psicológico como accidente laboral. 
913 BENITEZ PINEDO, pág. 71 
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manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual 
o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, y se declara de aplicación a los trabajadores y 
a otras personas del mundo del trabajo (art 2.1),así como en el artículo 2.2 dice también que se aplicara a 
la economía formal y a la informal.  
 
Pues bien, la LETA, en su artículo 4 relativo a los derechos profesionales de los trabajadores 
autónomos, en el apartado 3, que específicamente se refiere a los derechos individuales en el 
ámbito del trabajo, en el punto c)  Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, así 
como a una adecuada protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo o por cualquier otra 
circunstancia o condición personal o social, refleja con rotundidad la necesidad de proteger un derecho 
tan nuclear. Sin embargo, caben muchas dudas sobre que se esté protegiendo en realidad, en 
tanto en cuanto la situación de vulnerabilidad de los trabajadores autónomos impide una posición 
de fuerza suficiente para llevar a efecto estas reclamaciones. Es lo que se ha llamado por algunos 
autores renuncia judicial914. 

Desde el punto de vista de la protección es difícil pensar en una persona trabajadora por cuenta 
propia que pueda atender a principios tan elementales y consolidados para los asalariados como 
son los descansos, la eliminación del estrés, la separación de espacios, la posibilidad siquiera de 
apartar de la mente el trabajo durante determinados momentos, hasta para recuperarse. 

En tiempos de la crisis sanitaria del Covid -19, la situación es aún peor, por cuanto no se nos 
escapa que la necesidad de seguir obteniendo recursos derive en una mayor exposición de un 
colectivo, al que, además, con exclusión de las actividades que fueron clausuradas en virtud del 
decreto de alarma, se le ha permitido seguir trabajando incluso cuando se produjo la paralización 
de las actividades no esenciales aplicando el permiso retribuido recuperable915. 

Así mismo es preciso hacer referencia a las personas trabajadoras autónomas discapacitadas, que 
aún carecen del amplio catálogo de sistemas de protección que tienen las asalariadas, y que van 
dirigidas a conseguir su plena integración en el empleo y en la actividad laboral. Es precisa la 
equiparación con el establecimiento de ayudas y bonificaciones para proyectos empresariales 
llevados a cabo por discapacitados; admitir que los empresarios cumplan las cuotas de 
contratación de personas con otras capacidades contratando a autónomos; establecer 
bonificaciones en Seguridad Social o tributarias para ellos y otras análogas, pues, de lo contrario, 
la prohibición de discriminación resulta muy difícil de cumplir916. En virtud del art. 32 de la 
LETA, respecto de los trabajadores con un grado de discapacidad, igual o superior al 33%, que 
causen alta inicial o que no hubieran estado de alta en los 5 años inmediatamente anteriores en el 
RETA, la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, se reducirá a la 
cuantía de 50 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de 
efectos del alta, en el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda. Es 
evidente que no es comparable con las atenciones a las empresas que contraten personas 
trabajadoras con este mismo perfil. Defiende que la prevención del riesgo y el fomento de unas 
condiciones más seguras y saludables en el lugar de trabajo son factores fundamentales, no solo 

 
914 MARTINEZ BARROSO, M. R.  Op. Cit., pág. 217. 
915 RDL 10/2020 29 marzo. 
916 MARTINEZ BARROSO, M. R. Op. Cit., pág. 220. 
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para mejorar la calidad del empleo y las condiciones laborales, sino también para promover la 
competitividad, siendo necesario evitar que las personas trabajadoras sufran accidentes graves o 
contraigan enfermedades profesionales, procurando que disfruten de buena salud a lo largo de 
toda su vida laboral, desde el primer empleo, y como factor clave para que puedan trabajar más 
tiempo. Ahora bien, lo importante surge en el momento inmediatamente después del alta en el 
sistema, justo cuando la actividad por cuenta propia se inicia y la seguridad y salud de estas 
personas, más debilitadas en este sentido, carece de protección. 
 
Mención aparte merecen los falsos autónomos y los trabajadores de plataformas, sujetos al nivel 
de exigencias tan estricto que conocemos. Este colectivo desarrolla su actividad a través de tareas 
claramente de riesgo, lo hacen en un entorno empresarial donde el deber protector de la empresa 
desaparece, y quedan al margen de la obligación de velar por la seguridad y salud de los 
trabajadores, salvo que coincidan con los demás en el mismo centro de trabajo. Pensemos en 
repartidores, obreros, electricistas y un largo etcétera de profesiones expuestas.  
 
El fenómeno en la economía de plataforma de la valoración por parte de los clientes de los 
trabajos realizados (reputación on line) lleva a las personas a trabajar al límite, sin medir el 
cansancio o las condiciones meteorologías o de tráfico. En este punto ha sido un paso al frente a 
la Ley Rider, con la que se establece la laboralización de los repartidores en bicicleta o "riders", con 
el fin principal de mejorar sus condiciones laborales y, también, de convertirlos en sujetos 
efectivos en materia de prevención de riesgos laborales, tal y como se manifestó la Sentencia del 
Tribunal Supremo núm. 2924/2020. 
 

*** 
En definitiva, uno de los elementos que impulsan el falso empleo autónomo, tiene que ver 
también con el dumping social que se produce en materia de seguridad y salud, en la medida en 
que permite a las empresas evitar los costes y las responsabilidades derivadas de su prevención y 
atención. la regulación que contiene la LETA en materia de prevención de riesgos laborales, 
fundamentalmente responde a una recopilación de derechos y obligaciones ya contemplados en 
otras normas, con escasas novedades, lo que podría calificarse como 'una operación de cierto 
maquillaje', habida cuenta de los escasos avances alcanzados917. 
 
Es cierto que la LETA no considera de corma mínimamente seria la importancia de la edad y sus 
consecuencias cara a los riesgos que puedan producirse o incrementarse en este tipo de actividad, 
obviando las consecuencias que personalmente puedan producirse. Asimismo, con frecuencia, la 
cotización por bases mínimas derivadas del sistema de libre elección, lo que genera pensiones de 
jubilación de escasa cuantía, como ya analizaremos. De esta forma, habitualmente la continuidad 
en la actividad viene propiciada más por la necesidad y, no siempre será una decisión ‘totalmente libre’, ni 
necesariamente adoptada en las mejores condiciones de salud918, sino, a menudo y una vez más, la única 
opción. 
 

 
917 RODRIGUEZ EGIO, M. La Protección de la Seguridad… Op. Cit., pág. 32.  
918 RODRIGUEZ EGIO, M. M. La Protección de la Seguridad… Op. Cit., pág. 300. 



244 
 

En el Marco Estratégico 2014-2020 no existe una referencia expresa al trabajo autónomo ni a la 
necesidad de avanzar en la protección de las personas que trabajan por cuenta propia, y ni de 
conseguir una organización preventiva. La tutela que nuestro Derecho ha dispensado, 
tradicionalmente, a este colectivo ha sido precaria, tanto en materia de protección social, como de 
prevención y protección de riesgos laborales. Ahora bien, es en el ámbito preventivo donde cabe 
apreciar un mayor déficit de protección de las personas trabajadoras autónomas respecto de las 
asalariadas, y todo ello a pesar de que, objetivamente no hay diferencia entre las situaciones de 
riesgo que afectan a unas y a otras. Dado que carece de justificación la diferencia de trato dispensada al 
primero de los colectivos respecto del segundo, es necesario que el legislador adopte las medidas precisas para poner 
fin a una situación de infra protección en materia de prevención de riesgos laborales susceptible de lesionar derechos 
fundamentales de quien trabaja por cuenta propia919. 

Pese a que la LETA reconoce el derecho a la integridad física y a una protección adecuada en 
materia de seguridad y salud laborales, estos derechos no se garantizan de manera adecuada al no 
tenerse en cuenta, en la congelación del marco jurídico aplicable en materia de prevención de 
riesgos laborales, la vulnerabilidad de las personas que desarrollan un trabajo autónomo, derivada 
de sus propias características personales920. La prevención, que es la clave de bóveda de la 
seguridad y salud en el trabajo, y que viene marcada por el convenio 187 de la OIT ratificado por 
España en 2009, no se cumple en nuestra legislación. 

Por su parte, la UE no ha adoptado decisiones ni respecto del concepto de trabajador ni de la 
cultura preventiva, salvo en forma de recomendaciones921. En la actualidad, el marco europeo en 
este ámbito queda definido en el Marco Estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en 
el trabajo 2014-2020922. No obstante, no aborda con claridad la seguridad y salud del colectivo de 
personas que trabajan por cuenta propia, en consonancia con la importancia que la Estrategia 
Europa 2020 reconoce al trabajo por cuenta propia, que es más retorica que efectiva, pero que 
afirma dirigirse a lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrado923. La Comisión, en la 
Comunicación de 2017, señala que habida cuenta de las características del mercado laboral, con la 
aparición de nuevas formas de trabajo, es importante conseguir que las personas tengan ya una comprensión de la 
salud y seguridad en el trabajo cuando acceden al mercado laboral, y que se aborde la aplicación de las 
normas de salud y seguridad a todas las personas trabajadoras924. 

 
El derecho al trabajo, conectado con el derecho a elegir una profesión y oficio, no puede hacerse 
al margen, ni en oposición a los derechos humanos o fundamentales, que exigen que el trabajo se 
desarrolle, no de cualquier forma, sino en unas determinadas condiciones laborales saludables, que deben respetar la 
dignidad de la persona que trabaja, y su derecho a la vida y a la seguridad y salud en el trabajo, de forma 
equitativa respecto de otros trabajadores en similares situaciones de trabajo925. Esto significa que el camino 

 
919 RODRIGUEZ EGIO, M. M. La Protección de la Seguridad… Op. Cit. , pág. 128. 
920 RODRIGUEZ EGIO, M. M. La Protección de la Seguridad… Op. Cit., pág. 248. 
921 Recomendación 2003/391/CEE, recomendación núm. 2, 3, 4, 5 y 6. 
922 Marco Estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020, [COM (2014)332 final. 
923 COM (2010) 2020 y COM (2014) 130 final. 
924 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, Trabajo más seguro y saludable para todos - Modernización de la legislación y las políticas 
de la UE de salud y seguridad en el trabajo, cit., págs. 16 y 18. 
925 MONEREO PÉREZ, J. L., y LÓPEZ INSUA, B., La garantía internacional del derecho a un trabajo decente, Revista 
Española de Derecho del Trabajo, núm. 177, 2015, pág. 1. 
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por el que nos impulsa la propia Constitución no puede ser otro que la equiparación en términos 
preventivos y de salud a las personas trabajadoras por cuenta propia con las asalariadas. 
 

h) Libertad de expresión e información 

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden 
igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe 

aventurar la vida.”  

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. 

 

La libertad de expresión e información, realmente son dos conceptos que pese a ello aparecen 
recogidos de manera conjunta en el artículo 20 de la constitución española, y en el artículo 19 de 
la DUDH926. Se trata de dos derechos distintos: La libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, 
ideas y opiniones, concepto amplio dentro del que deben incluirse también las creencias y los juicios de valor. El 
derecho a comunicar y recibir libremente información veraz, en cambio, sobre hechos o, tal vez más 
restringidamente, sobre aquellos hechos que pueden considerarse noticiables927. Los dos están conectados 
indisolublemente a la esencia misma de la democracia928, que sin ellos ya no se puede entender929. 
Son derechos que, combinados, favorecen el pluralismo de ideas que exigen los sistemas 
democráticos, y que afectan no solo a la conformación de las ideas, sino también del acceso a las 
mismas, así como las creencias y la difusión de los acontecimientos de trascendencia. los 
derechos reconocidos en el artículo 20 de nuestro texto constitucional son un derecho libertad, 
un derecho defensa, un derecho límite, vinculado directamente a la dignidad de la persona, tal y 
como confirma una consolidada jurisprudencia, iniciada por la STC 6/1981930. 

Por tanto, al margen de pertenecer a la esfera individual de las personas que componen una 
comunidad, intervienen en el funcionamiento de la comunidad misma, en términos de 
participación, de información, de influencia y, por tanto, de libertad. No obstante, y como todos 
los derechos fundamentales, encuentran sus límites cuando colisionan con los demás derechos, 

 
926Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión. 
927 STC 6/1988, de 21 de enero.  
928 TEDH: Sentencia Soulas et autres c. France, 10 de julio de 2008, parr. 34 Ibidem pág. 16 
929 SAURA FREIXE, N, Derecho a la libertad de Expresión y de Opinión, y el Derecho a Promover y Proteger los Derechos 
Humanos, Bosch Editor, Barcelona 2015, pág. 101 
930 FJ4: La libertad de expresión que proclama el art. 20.1 a) es un derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y 
que les protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la Ley, e incluso frente a la propia Ley en 
cuanto ésta intente fijar otros límites que los que la propia Constitución (arts. 20.4 y 53.1) admite. Otro tanto cabe afirmar respecto del 
derecho a comunicar y recibir información veraz (art. 20.1 d), fórmula que, como es obvio, incluye dos derechos distintos, pero íntimamente 
conectados. El derecho a comunicar que, en cierto sentido, puede considerarse como una simple aplicación concreta de la libertad de 
expresión y cuya explicitación diferenciada sólo se encuentra en textos constitucionales recientes, es derecho del que gozan también; sin 
duda, todos los ciudadanos, aunque en la práctica sirva, sobre todo, de salvaguardia a quienes hacen de la búsqueda y difusión de la 
información su profesión específica; el derecho a recibir es en rigor una redundancia (no hay comunicación cuando el mensaje no tiene 
receptor posible), cuya inclusión en el texto constitucional se justifica, sin embargo, por el propósito de ampliar al máximo el conjunto de 
los legitimados para impugnar cualquier perturbación de la libre comunicación social. 



246 
 

en este caso el artículo 20.4 CE 931, señala expresamente los límites, básicamente con el derecho a 
la intimidad y a la propia imagen, aunque sin ánimo exhaustivo932.  

En cualquier caso, las libertades de expresión y de información surgen de un tronco común que 
es la libertad de comunicación933, y ello por cuanto que son partes de la misma moneda, para 
comunicar es necesario un emisor que pueda hacerlo en libertad, y un receptor que también 
pueda recibir libre y verazmente. Es el concepto comunicación el que interviene en el proceso.  

Como la comunicación es un elemento presente en el ámbito laboral, naturalmente en la misma 
se produce una afectación sobre el ejercicio de tales derechos, que se ven adicionalmente 
limitados y concernidos por la influencia de una relación contractual, la relativa al trabajo, con sus 
propias reglas y contexto, pero básicamente por el principio de la buena fe934, que ha de regir las 
relaciones entre las partes, y se traduce en el especial deber de cautela y de reserva del factor 
trabajo a la hora de difundir información interna de la actividad o del modelo empresarial, pero 
también de la empresa en la custodia de la información relativa a las personas trabajadoras. 

Recientemente el TC ha tenido ocasión de perfilar  la teoría constitucional al respecto935, en el 
sentido de reconocer con claridad el ámbito de intimidad de los trabajadores y la necesidad de 
que las limitaciones que a los derechos vinculados a la condición de ciudadanía que se impongan, 

 
931 Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, 
especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 
932 TC 146/2019, de 25 de noviembre de 2019. El derecho a la libertad de expresión comprende junto a la mera expresión de 
juicios de valor también la crítica de la conducta de otro, aunque la misma sea desabrida o pueda molestar, inquietar o disgustar a quien 
se dirige (SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 23/2010, de 27 de abril, FJ 3; 226/2016, de 22 de diciembre, FJ 5, y 89/2018, de 
6 de septiembre, FJ 3)Así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática 
(SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España, § 43).No cabe el 
derecho al insulto. No obstante, fuera del ámbito de protección de dicho derecho se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, 
sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que la libertad de expresión no 
comprende el derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental [por todas, SSTC 203/2015, de 5 de 
octubre, FJ 6; 181/2016, de 19 de junio, FJ 5, y 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 3 a)].  
933 GARCIA GUERRERO, JL. Una Visión de la Libertad de Comunicación desde la Perspectiva de las Diferencias entre la 
libertad de expresión, en sentido estricto, y la libertad de informaciónúm. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 20, 2007, Pág. 360: 
es uno de los troncos comunes, uno de los tres o cuatro grandes géneros de que son desarrollo una parte destacada de las diferentes especies 
de derechos y libertades. En todos los casos, esta libertad comprende la emisión de un mensaje y la recepción por sus destinatarios. La 
materia sobre la que verse, su finalidad, el tipo de soporte empleado, y su ejercicio individual o colectivo dan lugar a muy diferentes especies 
de derechos, pero todos pertenecen al mismo género: el de la libertad de comunicación 
934 STC 20/2002 de 28 de enero: La buena fe o la especial confianza recíproca entre el trabajador y el empresario inherente al 
vinculo contractual que les une actúa como límite adicional a ese ejercicio 
935 STC  146/2019 de 25 de noviembre. FJ2: Dado que se plantea en este caso la cuestión relativa a la protección del 
derecho a la libertad de expresión frente al ejercicio del poder disciplinario empresarial en el seno de una relación 
laboral, se hace preciso tener presente también que la celebración de un contrato de trabajo no implica, en modo 
alguno, la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como 
ciudadano, así como que la libertad de empresa (art. 38 CE (LA LEY 2500/1978)) no legitima que los trabajadores 
hayan de soportar limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas (por todas, SSTC 
88/1985, de 19 de julio (LA LEY 461-TC/1985), FJ 2, y 89/2018, de 12 de octubre, FJ 3).En definitiva, es preciso que los 
órganos judiciales preserven el necesario equilibrio entre las obligaciones del trabajador dimanantes del contrato de trabajo y el ámbito de 
sus derechos y libertades constitucionales, pues dada la posición preeminente de estos en el ordenamiento jurídico, la modulación que el 
contrato de trabajo puede producir en su ejercicio ha de ser la estrictamente imprescindible para el logro de los legítimos intereses 
empresariales, y proporcional y adecuada a la consecución de tal fin (por todas, STC 170/2013, de 7 de octubre (LA LEY 
145700/2013), FJ 3). En tal sentido, se ha venido pronunciando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al examinar el alcance 
permisible de la restricción de la libertad de expresión en la relación laboral desde la perspectiva del art. 10 del Convenio europeo de 
derechos humanos (LA LEY 16/1950) (SSTEDH Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de 2000; Palomo Sánchez y otros c. 
España, de 21 de septiembre de 2011 y Herbai c. Hungría, de 5 de noviembre de 2019)]. 
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sean razonables y proporcionadas, en línea de lo que ha venido estableciendo en Tribunal Europeo de 
los Derechos Humanos, protegiendo los derechos de ciudadanía de las personas trabajadoras aun 
dentro de la empresa. 

Es cierto que la libertad de expresión e información, en el contexto de una prestación de 
servicios, suele colisionar con la empresa o entidad contratante, y es en esa colisión donde el 
elemento de equilibrio ha de ser el bien común, o el interés general. En Europa reviste interés la 
STEDH de 12 de febrero de 2008, caso Guja contra Moldavia, y, en nuestro caso, la STC 1/1998, 
de 12 de enero, en un asunto de denuncias de irregularidades en la prestación de un servicio 
público. En ella, el TC subrayó la relevancia pública de las denuncias en tales circunstancias, 
destacando su incidencia como parte sustancial en el ejercicio por parte de los trabajadores de su 
libertad de expresión936. 

Es fácil imaginar que muchas de las actuaciones y sanciones en términos de libertad de expresión 
vienen vinculadas estrechamente al ejercicio de la actividad sindical, que, en defensa de sus 
intereses legítimos y en el desarrollo de la responsabilidad que le es propia, puede verse en la 
obligación de comunicar comportamientos o actitudes empresariales que puedan lesionar su valor 
reputacional. El equilibrio, como hemos visto, ha de ser impuesto a través del principio de la 
buena fe contractual. Como ya hemos señalado con anterioridad, es muy importante la 
recientísima sentencia que, haciéndose eco de otra jurisprudencia, señala que las expresiones de 
contenido crítico, pueden ser incluso broncas, hirientes o desabridas, o una crítica molesta, acervada o 
hiriente a la empresa, y se permite recurrir a una cierta dosis de exageración, incluso de 
provocación937. El TS, volviendo a analizar la ponderación realizada entre el derecho al honor y la 
libertad de expresión en el marco de la acción sindical, declara que uno de los contenidos de la 
libertad sindical es el derecho a la actividad sindical, y este derecho incluye la comunicación de 
opiniones y críticas por parte de los sindicatos y sus afiliados, relativas a la defensa y peticiones 
que pretendan mejorar la situación de los trabajadores en la empresa. Si la cuestión sobre la que 
se han vertido opiniones y críticas tiene relevancia pública, siempre que no se hayan empleado 
expresiones insultantes o denigrantes desconectadas del ámbito relacionado con el conflicto 
laboral. Así, las expresiones de contenido crítico, cumpliéndose los aspectos anteriores pueden 
ser incluso broncas, hirientes o desabridas, o una crítica molesta, acerba o hiriente a la empresa, y 
se permite recurrir a una cierta dosis de exageración, incluso de provocación. 

Si analizamos la situación desde el punto de vista de la garantía de los trabajadores a realizar 
manifestaciones y verter expresiones libremente, sin sufrir el reproche disciplinario que en su 
grado máximo es el despido, se ha pronunciado la jurisprudencia del TC, así, por ejemplo, en la 
STC 151/04 de 20 de septiembre, otorgando amparo a un periodista, contratado por una 
universidad privada, ante el contenido de un artículo publicado en un medio de 

 
936 GONZALEZ-TREVIJANO, SANCHEZ, P. Ibidem, pág.  20. Así se sostiene en su FJ 5, donde se afirma, que este decisivo 
criterio resulta claramente aplicable al supuesto que enjuiciamos. Tratándose de empresa, ciertamente privada, pero cuya única actividad es 
la prestación de un servicio público, el transporte urbano en la ciudad de Oviedo [..]. La presencia de este interés, por lo demás, viene a 
dar su máximo sentido al ejercicio de la libertad de expresiónúm. La citada Sentencia no solo incide no obstante en la libertad de 
expresión de los trabajadores, sino que también examina su vinculación, en no pocos casos además, al ejercicio de la acción sindical, 
conectando de esta suerte la libertad de expresión del art. 20.1.a) con la citada libertad sindical del art. 28.1 CE. 
937 STS (Civil) de 22 junio de 2021. edj 2021/611330 
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comunicación938, o en la sentencia del Tribunal Constitucional 146/19 de 25 de 
noviembre, que supone un nuevo paso adelante al respecto de la valoración del reproche 
disciplinario empresarial ante manifestaciones y expresiones de los trabajadores que, por 
sus consecuencias en la calificación del despido, merece ser objeto de análisis, y que trae 
antecedentes de la jurisprudencia del TEDH. 

En esa línea, el asunto Fuentes Bobo (STEDH de 29 de febrero de 2000) planteó la cuestión al 
respecto de si el despido disciplinario a un trabajador de la radiotelevisión pública por proferir 
epítetos de brocha gorda a la dirección del Ente en sendos programas de radio939 entraba o no dentro de la 
libertad de expresión. Según el tribunal sus críticas revestían indiscutiblemente un interés general… aunque 
fueran expresiones groseras y maleducadas, calificadas de ofensivas por los Tribunales nacionales. Se considero 
relevante que  dichas las expresiones causantes del proceso fueron vertidas primero por los 
presentadores “…a pesar de la incorrección de los términos empleados, recriminada por el Gobierno, de los 
autos no se desprende q ue TVE, o las personas a quienes supuestamente se referían las expresiones ofensivas, 
emprendieran acciones judiciales por difamación o injurias contra el demandante, la emisora de radio o los 
presentadores de los programas en cuestión”. 

Igualmente, significativa, y en sentido contrario, es la derivada del asunto Palomo Sánchez 
vs España, en la que no se entendió vulnerado el art. 10 del Convenio como consecuencia 
de publicaciones en el tablón de anuncios de una empresa, en el entorno de un conflicto 
laboral a propósito de la laboralidad de los repartidores de la misma. La jurisdicción laboral 
española les reconoció tan condición como trabajadores por cuenta ajena, lo que no evitó un 
duro enfrentamiento con los representantes de los mismos en el comité de empresa. Los 
repartidores constituyeron un nuevo sindicato y editaron un boletín sindical, en el que 
aparecieron supuestos ataques contra la dignidad del director de recursos humanos y de los 
representantes del comité, lo que provocó el despido de los repartidores. El TEDH resolvió que 
los tribunales internos hicieron un ejercicio de ponderación circunstanciado de los distintos intereses en juego, 
atendiendo a los límites del derecho a la libertad de expresión y a los derechos y obligaciones recíprocos propios del 
contrato de trabajo y el ámbito profesional. Por ello, el TEDH ratificó las sanciones impuestas por la 
empresa al considerar que eran proporcionadas respecto al fin legítimo perseguido; consideraron 
igualmente que la conducta de los demandantes no formaba parte directamente de su actividad sindica, sino que, 
por el contrario, vulneraba el mandato de buena fe que debe regir entre las partes del contrato de trabajo y suponía 
un ejercicio antisocial de los derechos de los trabajadores.  

 
938 FJ7 El trabajador y periodista, en suma, ante un conflicto laboral de gran trascendencia expuso una opinión crítica frente a la 
empresa sin utilizar expresiones ultrajantes, ofensivas o innecesarias y absteniéndose de toda alusión personal.) Lo que se ha justificado 
por cuanto las organizaciones empresariales no forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad ni la libertad de empresa que 
establece el art. 38 del Texto constitucional legitima que quienes prestan servicios en aquéllas, por cuenta y bajo la dependencia de sus 
titulares, deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen 
un valor central en el sistema jurídico constitucional. Las manifestaciones de feudalismo industrial repugnan al Estado social y 
democrático de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los cuales ese Estado toma forma y se realiza 
(art. 1.1 CE; STC 88/1985, de 19 de julio, FJ 2). La efectividad de los derechos fundamentales del trabajador en el ámbito de las 
relaciones laborales debe ser compatible, por tanto, con el cuadro de límites recíprocos que pueden surgir entre aquellos y las facultades 
empresariales, las cuales son también expresión de derechos constitucionales reconocidos en los arts. 33 y 38 CE. Por esa razón es 
necesario modular, según los casos, el ejercicio de todos ello.  
939 ALVAREZ RODRIGUEZ, I. Las condenas a España en Estrasburgo por vulnerar la libertad de expresión, pág.  3  
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Por su lado, la sentencia TEDH 21 de julio de 2011, declaró, sin embargo, existencia de violación 
del CEDH art.10 en el caso Heinisch -Germany/Allemagne- C-28274/08, a propósito de una 
enfermera que formuló una queja a la dirección de la empresa donde prestaba sus servicios. El 
análisis del tribunal parte de los siguientes elementos para fallar a favor: analiza que 
la información divulgada era auténtica (la propia Junta de revisión médica criticó las mismas 
deficiencias que denunció la enfermera); igualmente consideró que no había ninguna razón para 
dudar de que se cumplía el criterio de actuación de buena fe, pues aunque considera que existe un 
cierto grado de exageración y generalización en la formulación de la denuncia penal, sus alegaciones no carecían de 
fundamentos y no supusieron un ataque gratuito personal a su empleador. Además, aunque ciertamente las 
alegaciones de la demandante habían resultado perjudiciales, el interés público de la sociedad en 
ser informada prevalecía sobre otros intereses. 

Ante estos precedentes, opera el TC en la sentencia citada de 2019, que distingue según la 
tradición previa, entre el derecho fundamental a la libertad de expresión del art. 20.1 a) 
CE cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones, del derecho fundamental a la 
información veraz del art. 20.1 d) CE, (comunicación informativa que, para su ejercicio 
legítimo, exige prueba de veracidad frente a la mera opinión o juicio de valor, no 
condicionados a dicha acreditación de la verdad). En segundo lugar, la sentencia recuerda 
el carácter no absoluto del ejercicio de la libertad de expresión, que no ampararía 
expresiones u opiniones ultrajantes, teniendo como límite el respecto del resto de 
derechos fundamentales, en especial los derechos al honor, intimidad personal y familiar y 
propia imagen, que deben ser ponderados teniendo en cuenta la posición constitucional 
del trabajador que es preeminente a la del empresario. 

Más recientemente, el TEDH en la sentencia Herbai vs Hungría de 5 de noviembre de 2019 
(sobre el despido del demandante de su puesto en el Departamento de Recursos Humanos de un 
banco porque colaboraba en un sitio web dedicado a cuestiones de recursos humanos) 
determinó que los artículos sobre temas interesantes para un público profesional se hallan bajo 
el amparo de la libertad de expresión, simplemente porque forman parte de un debate general de interés 
público. El TEDH recuerda que las relaciones laborales deben basarse en la confianza mutua, “… 
si el requisito de actuar en la buena fe en el contexto de un contrato de trabajo no implica un deber absoluto de 
lealtad hacia el empleador o un deber de discreción hasta el punto de someter al trabajador a los intereses del 
empleador”.   

En definitiva, el Tribunal realiza una suerte de test valorativo que los tribunales de los 
Estados miembros deberían aplicar y que se resume en: 1) la naturaleza del discurso, 
expresión u opinión proferida por el trabajador; 2) la motivación del trabajador, 
examinando el origen del acto (si supone un agravio personal respecto de terceros o el 
empresario, o un intento de obtener una ventaja personal, incluyendo el beneficio 
económico); 3) el daño que el ejercicio de dicho derecho fundamental haya causado o 
podido causar el empleador; y 4) la gravedad de la sanción impuesta. 

La valoración de esta sentencia, es muy positiva por distintos aspectos. No solo porque 
devuelve la esperanza tras distintas sentencias del TC que habían puesto en entredicho la 
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libertad de expresión de los trabajadores, que permite respirar jurídicamente940, sino también y 
especialmente por el establecimiento de ciertos criterios orientativos a los tribunales de 
los estados, y porque abre un espacio de cierta tranquilidad a los trabajadores o 
sindicalistas que expresen sus opiniones en las redes sociales, en un limbo jurídico. 

Las nuevas tecnologías, han abierto un espacio de comunicación e interrelación, de 
compartir opiniones y recursos, extraordinariamente útil para la actividad sindical la 
ausencia o la ambigüedad de las reglas sobre uso sindical y el control empresarial del correo 
electrónico, internet o de las redes sociales corporativas puede plantear conflictos y litigiosidad, 
pero es tan inevitable como necesaria. La articulación de normas al respecto de su uso y de la 
facultad empresarial de fiscalización es un reto pendiente, para lo cual la negociación colectiva 
debería contemplar la necesidad de abordar en cada empresa “la incidencia de las tecnologías de 
la información y la comunicación en las relaciones laborales, estableciendo canales de 
comunicación entre las partes y como vehículo de información a los trabajadores por parte de la 
RLT, que deberán ser objeto de un uso racional, aunque hasta ahora son testimoniales y escuetas941. 

En el caso de la actividad por cuenta propia, es difícil imaginar esta capacidad de reacción, que, 
además, en múltiples ocasiones se ve impedida con la inclusión en los contratos de cláusulas que 
impiden la difusión de información relativa al contratante, sea cual sea la causa de la misma. No 
obstante, los criterios establecidos por el tribunal resultan perfectamente aplicables a la actividad 
laboral cualquiera que sea la forma de expresión de revista, bien por cuenta ajena, funcionarial o 
propia. Más difícil aún resulta el acceso a la información por parte de las personas trabajadoras 
por cuenta propia, de elementos relativos a la actividad que sí tienen las asalariadas, como las 
relativas a la marcha de la entidad, los baremos salariales, los sistemas y mecanismos de 
promoción ascenso, etc., que constituyen sin duda parte del derecho a la información que puede 
resultar trascendente. 

*** 

Los problemas más importantes que puedan surgir en el ámbito de la libertad de expresión y de 
información en el seno del trabajo autónomo no se alejan de los que puedan surgir en el trabajo 
asalariado, es decir, que su ejercicio no afecte a la dignidad de las personas, que no resulte 
ofensiva o vejatoria; que no perjudique ilegítimamente los intereses empresariales; que participe 
de la libertad sindical y asociativa en defensa y representación de los trabajadores que exige 
recabar información, y darla a conocer a tal fin cuando sea preciso; la reserva en determinadas 
informaciones que puedan causar daños económicos a la producción de la actividad de que se 
trate sin justificación; todos ellos, con las matizaciones que correspondan a los casos concretos, 
deben poder ser aplicables al colectivo de que nos ocupamos. De estas reglas básicas se deriva 
que consecuentemente debe aplicarse en igual medida sea cual sea el tipo de contrato que las una, 
o el grado de dependencia, o de subordinación entre ambas partes 

 
940 http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/11/la-proteccion-de-la-libertad-de.html 
941 NAVARRO NIETO, F. El ejercicio de la actividad sindical a través de las tecnologías de la información Temas 
Laborales, núm. 138/2017, pág. 80. 
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Sucede, sin embargo, que, frente a una limitación injusta de la libertad de expresión de una 
persona trabajadora por cuenta ajena, el ET y el ejercicio de la acción sindical ofrecen respuesta 
protectora, que en su máxima expresión puede dar lugar a la nulidad de las actuaciones de que se 
trate (si son sanciones, restricciones, prohibiciones, o incluso el despido), y hasta a una 
indemnización correspondiente a la vulneración de DDFF. Sin embargo, en el ámbito del trabajo 
autónomo, podría dar lugar a una rescisión contractual, cuya impugnación es de incierto 
resultado, y largo recorrido. De hecho, la jurisprudencia ha interconectado los derechos que nos 
ocupan con los relacionados con la libertad sindical942, porque la información sobre determinados 
elementos de la empresa y de su relación con los trabajadores, constituye un atributo de la 
actividad sindical, pero también porque en su seno es donde los trabajadores encuentran respaldo 
suficiente para responder frente a las violaciones de tales derechos.  

 

i) Libertad de circulación, residencia y entrada y salida del territorio nacional. 
 

“Europa no se hará de golpe, ni en una obra de conjunto, se hará por medio de realizaciones concretas, que creen, 
en primer lugar, una solidaridad de hecho.” 

Schuman, R.943 

La libertad de circulación supone el reconocimiento a todo ciudadano de la posibilidad de 
desplazarse libremente de un lugar a otro del territorio nacional, así como de salir y entrar en él, 
de fijar su residencia en el lugar que elija, y por supuesto, de trabajar. Igualmente, debe aplicarse 
al movimiento en el territorio regional común de la UE, donde surgió como un derecho 
netamente económico, pero el reconocimiento de esa libertad fue asentando el sentimiento de 
comunidad944. 

Se trata en este apartado de abordar el análisis de su trascendencia con respecto a los trabajadores 
autónomos en un entorno de globalidad de los mercados y bajo su consideración ineludible como 
trabajadores. Analizaremos esta cuestión desde una perspectiva tanto interna, como de la UE, 
incidiendo en las nuevas formas de ejercicio de la actividad, el proceso lento de desregularización 
de los servicios y sus consecuencias. 

*** 

 

 
942 GONZALEZ-TREVIJANO SANCHEZ, P. La Libertad de Expresiónúm. Una perspectiva del Derecho Comparado. 
Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, octubre 2019. Pág. 20. En relación con la libertad de expresión sindical, merece 
reseñarse la STC 198/2004, de 15 de noviembre, FFJJ 5 y 6. En ella se declaraba nulo el despido de un delegado sindical por publicar 
anuncios en prensa y repartir comunicados de probables movilizaciones a clientes, agencias y tour-operadores, ya que dicha actividad 
entraría, a juicio del TC, dentro de su derecho a la libertad de expresión y a la actividad sindical, siempre que no se sobrepasen las 
exigencias de la buena fe contractual. Junto a ella, la más reciente STC 203/2015, de 5 de octubre, FJ 6, reincide en el reconocimiento 
del derecho a la libertad de expresión sindical, toda vez que en su ejercido por parte del trabajador no se habían proferido injurias, 
traspasando el límite constitucionalmente debido. 
943 SCHUMAN, R. Declaración de 9 de mayo de 1950. 
944 ELVIRA PERALES, A. Libertad de Circulación de Personas en la Unión Europea. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Madrid, 2017, pág. 20. 
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El marco regulatorio de esta cuestión parte del art 19 de la CE que señala que los españoles tienen 
derecho a elegir libremente su residencia, y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y 
salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos 
políticos o ideológicos. Igualmente, la DUDH, en su artículo 13 establece que Toda persona tiene derecho 
a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de 
cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

De alguna manera, se trata de dos derechos, residencia y desplazamiento, conectados básicamente 
con el principio de libertad, que parece ser la inspiración de ambos, pero también con el derecho 
al trabajo. Con respecto a la movilidad interna, el artículo no indica nada más, sin embargo, la 
libertad exterior contempla las especificidades indicadas: imposibilidad de imponer límites 
basados en motivos políticos o ideológicos, lo que lejos de blindar su ejercicio, abre la puerta a las 
posibles limitaciones que puedan interesar en determinados momentos, y tiene una proyección 
externa e interna, ello en la medida en que tanto la ordenación interna, como la derivada de la 
UE, no dejan de ser complejas, y han de entenderse interrelacionadas entre sí.  

En efecto, es este un derecho de libertad, pero tiene una íntima conexión con el trabajo, en la 
medida en que es indisociable de la vida humana. La libertad de circulación no responde a 
necesidades del turismo o la curiosidad, sino al ejercicio de una actividad económica, laboral y 
profesional, imprescindibles para la vida humana. Por ello, no es irrelevante el problema de la 
delimitación de los perfiles del hecho social del trabajo en nuestro país, así como la ausencia de 
determinación del concepto de trabajador en el ámbito de la UE, y no es irrelevante hasta el 
punto de que esta inconcreción difumina el alcance de la extensión de los derechos y libertades 
vinculadas a dicha condición, por indeterminación del ámbito subjetivo de aplicación. Por 
supuesto es importante conocer su interrelación con los principios de libertad de empresa y de 
unidad de mercado, y las posibles limitaciones operantes.     

La libertad de circulación de trabajadores, que verdaderamente ha cobrado trascendencia, ha 
inducido a la reflexión constante  es probablemente la relativa a la UE, por cuanto este espacio se 
ha conformado como  un fenómeno local trascendente que ha evolucionado a impulso de tres potentes 
vectores de impulso: jurídico, económico y político … Podemos decir que la subestructura jurídica está 
fundamentada en el principio de no discriminación por razón de nacionalidad y se construye legal y 
jurisprudencialmente en torno al contrato de trabajo y la protección social a través del mecanismo de coordinación de 
sistemas de Seguridad Social nacionales.945  

En definitiva, la declaración de esta libertad supone una afirmación relativa a la abolición de toda 
discriminación respecto al empleo, herramienta de emancipación y primera de las manifestaciones 
que realiza el artículo 45.2 TFUE, que, sin embargo, confronta con las distintas realidades 
específicas de los distintos países, en términos jurídicos sí, pero también con relación a las tasas 
de actividad o desempleo, o las posiciones populistas o proteccionistas de los mismos. 

Veamos ambas manifestaciones del principio. 

 
945 GOMEZ MUÑOZ, J. La Libre Circulación de Trabajadores, Retrospectiva y Evoluciones en el Contexto Europeo Actual. 
Ponencia presentada en el marco del Proyecto Nacional I+D+i, denominado Redireccionando el empleo hacia el 
autoempleo: precariedad de condiciones de trabajo y emergencia de la figura del emprendedor. Financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad y el FEDER. pág. 2.  
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i. Libertad de circulación interna 

 

El art 139 CE, ante la perspectiva en su momento de la efectiva materialización de un estado de 
las autonomías, se expresa al respecto del establecimiento de límites a los poderes públicos que 
dificulten el establecimiento de las personas o la circulación de bienes en el interior de España, 
exige el respeto a la igualdad de derechos y obligaciones y el equilibrio social y económico en el 
conjunto del país.  En este precepto constitucional parece que se conectan tres grandes principios 
de transcendencia económica: la libertad de empresa, la unidad de mercado y la libertad de residencia y 
trabajo, en relación con los dos anteriores. De esta manera, habrá que hacer una interpretación 
conjunta y contextual entre todas ellas, y especialmente con relación a los tratados internacionales 
y a la normativa de la UE.   

En la tarea que le es propia, el TC declaró desde sus primeras resoluciones que la unidad de 
mercado determina un espacio donde se encuentren garantizadas la libre circulación de personas y bienes, y 
donde las condiciones esenciales del ejercicio de la actividad económica sean iguales946. Estas son, pues, las dos 
características que lo definen, lo que podemos considerar núcleo esencial de tales derechos, que 
tiene como eje central el derecho al trabajo del artículo 35 CE, y que no puede truncarse en 
función ni del ejercicio de la actividad que se desarrolle, ni de la CA de origen de los trabajadores.  

Naturalmente, el desarrollo del estado de las autonomías generó inquietudes distintas al respecto 
de las diferentes regulaciones e intereses, y sus efectos con respecto a la actividad laboral y 
profesional. En este contexto vio la luz La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la 
Unidad de Mercado (LGUM) que supuso el último tramo de la configuración evolutiva del 
concepto vocacional de la unidad de mercado. Dicha norma encontró su detonante en la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios a la que nos referiremos más 
adelante), que exigía transposición en nuestro ordenamiento. Constituye así el último episodio de 
un proceso desregulador del ejercicio de las actividades económicas, pues resulta claro que la 
Directiva de Servicios, junto al objetivo declarado de impulso a la integración del mercado único, 
incorpora igualmente un propósito de liberalización de la actividad económica en términos 
ideológicos, y en lo concreto, de simplificación de cargas administrativas para las empresas del 
sector servicios.  

En este sentido, el preámbulo de la LGUM declara abiertamente haber tenido en cuenta los 
principios pertinentes derivados de la jurisprudencia del TJUE que son los que han nutrido el 
contenido de la Directiva de Servicios, así como la experiencia adquirida con su transposición. 
Por otra parte, la LGUM se encuadra en la estrategia económica europea de liberalización 
económica desde la convicción (muy discutible) de que constituye un mecanismo de generación 
de riqueza. 

Lo que sí supuso ciertamente la LGUM fue un salto cuantitativo y cualitativo  en el aludido 
proceso desregulador; al incrementar las actividades a las que hasta ese momento podía afectar la 
transposición de la Directiva de Servicios amplía su ámbito de aplicación al acceso a actividades 

 
946 STC 88/1986, FJ 6. 
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económicas en condiciones de mercado  y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier 
lugar del  territorio nacional (art. 2); lo que significa que afecta a actividades económicas en general, 
salvo contadas excepciones,

 
e introduce una severa limitación a la hora de regular los medios de 

intervención pública sobre las actividades económicas, que afecta especialmente a los poderes 
autonómicos y locales. La traducción práctica consiste en limitar el establecimiento de 
autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones a unas concretas razones vinculadas 
al interés general, especialmente constreñidas en el caso de que la medida de intervención a 
utilizar sea una autorización.

 
 

la LGUM se justifica, según su exposición de motivos, en el hecho de que, a pesar de las medidas 
adoptadas, la fragmentación subsiste en el mercado español…  que dificulta la competencia efectiva e impide 
aprovechar las economías de escala que ofrece operar en un mercado de mayores dimensiones, lo que desincentiva la 
inversión y, en definitiva, reduce la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y el empleo. La 
norma pretende garantizar la unidad de mercado nacional español, evitando o minimizando las 
distorsiones que puedan derivarse de nuestra organización administrativa territorial947. Estos 
objetivos, declarados o no, de choque con el sistema de las autonomías, y de desregularización, 
dieron lugar a una fuerte tensión social y jurídica.  

Naturalmente, el choque competencial, hizo que la norma no fuera aceptada pacíficamente, en la 
medida en que, el principio de unidad de mercado, que es constitucional, no puede avasallar o dejar 
sin efecto la conformación de nuestro propio estado como estado de las autonomías con la atribución competencial 
que corresponde a estas últimas948. La libertad de circulación que impulsa la LGUM es absoluta (fuera 
de los supuestos residuales del art. 20.4) y esa fue la dificultad en términos jurídicos para su 
aprobación integra. 

Ello se expresó en los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Parlamento y el 
Gobierno de Cataluña, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y por el Gobierno 
de Canarias, por motivos básicamente competenciales. Todos ellos fueron resueltos por el 
Tribunal Constitucional en las sentencias 79, 110, 111 y 119/2017, respectivamente, de las cuales 
es relevante la primera (la STC 79/2017, de 22 de junio), a la que aluden las restantes. 

Dicha sentencia, dictada en virtud del recurso interpuesto por el Parlamento de Cataluña, 
concluye que el mercado único tiene como rasgos fundamentales: ser un espacio donde se encuentren garantizadas 
la libre circulación de personas y bienes, y ser un espacio donde las condiciones esenciales de ejercicio de la actividad 
económica sean iguales949. En el FJ 2 a) de la STC 79/2017950, a la hora de analizar la norma, se hace 

 
947 LOPEZ RAMON, F. Las Vías Administrativas de Recurso a Debate. INAP, Madrid 2016. Pág. 608. 
948 LOPEZ RAMON, F. Ibidem, citando a FERNÁNDEZ FARRERES (2014: 11 y ss.). También en tono crítico S. 
Muñoz Machado, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 163, 2014, pág. 11 a 22.  
949 FJ 2. En la Sentencia que comentamos dice también el sometimiento de todas las regulaciones públicas que afecten al libre acceso o al 
libre ejercicio de las actividades económicas al denominado principio de proporcionalidad, principio que exige someter aquellas regulaciones 
a la comprobación de que sean proporcionadas a la razón imperiosa de interés general invocada y a la comprobación de que no exista otro 
medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica… supone el sometimiento de todas aquellas regulaciones públicas que 
limiten o condicionen el libre acceso y el libre ejercicio de las actividades económicas a un escrutinio más incisivo que aquel que se deriva 
directamente del art. 38 CE, pues, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal que ha interpretado éste último precepto, cuando se trata 
de regulaciones que afectan al ejercicio de una actividad empresarial, sin afectar al propio acceso a la misma si la medida cuestionada 
constituye una medida adecuada para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo. 
950 El TC declaró inconstitucionales, entre otros, los artículos 19 y 20 de la Ley 20/2013, y en concordancia la DA 
10, que en esencia que regulaban el «principio de eficacia en todo el territorio» nacional de los requisitos de acceso al 
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referencia a la jurisprudencia previa relativa a la unidad de mercado, pero da por hecho, no la 
existencia de la misma como un estatus quo, sino como un objetivo a alcanzar, a promover, 
partiendo precisamente de esa realidad previa que no es la unicidad, sino la pluralidad del estado 
de las autonomías: no es tanto una exigencia constitucional como una posibilidad que puede promoverse a través 
de la decisión política del legislador estatal. La Constitución exige poco (muy poco, tras la jibarización a la que el 
TC ha sometido al art. 139) pero posibilita mucho al legislador estatal, especialmente a través de la cláusula del 
art. 149.1.13 que, en todo caso, no es una cláusula ilimitada951. 

 
El recurso interpuesto por parte del Gobierno de Andalucía fue resuelto en la STC 111/2017, en 
la cual el TC se esfuerza en distinguir entre libertad de empresa y libertad de circulación. Para el 
TC, el art. 38 CE asegura a los individuos la libertad de intercambio comercial, mientras que el 
art. 139.2 CE proscribe las regulaciones o medidas de signo proteccionista. De esta manera, una restricción a 
la libertad de circulación de bienes y personas será compatible con el artículo 139.2 CE solo si la 
autoridad pública que la ha adoptado acredita que no persigue ni produce efectos discriminatorios, por responder a 
un objetivo constitucionalmente legítimo y ser idónea, necesaria y proporcionada952. 

La LEGUM planteaba también la necesidad de eliminar las regulaciones innecesarias (avanzando 
así hacia la denominada la better regulation). Esta normativa fue así, en su ánimo liberador, más allá 
de la directiva Bolkestein (o de servicios, que luego veremos) al extender a todas las actividades 
económicas privadas su filosofía desreguladora y exacerbarla. Desde su entrada en vigor, recibió, 
al igual que Bolkestein, críticas en ese doble sentido, tanto por exceso de liberalización como por 
no respetar la diversidad propia del estado de las autonomías. Está también en la mente del 
legislador algo que olvida el TC, que dedica parte de su fundamentación a explicar el contenido 
de los arts. 19 y 20 LGUM (FJ 10). El TC da por buena esta interpretación: el operador 
económico se somete, a partir de la ley, a las normas de acceso de su lugar de origen, sin que ello 
sea óbice para que se le apliquen las normas de ejercicio del lugar de destino FJ 10953. Se trata de 
evitar con ello la competencia entre autonomías para realizar dumping regulatorio, como puso de 
relieve la doctrina y ahora también el TC954. 
  
Uno de los motivos del recurso era la afirmación de que “El artículo 16 de la Ley 20/2013 recoge el 
principio general de libertad de acceso y ejercicio de la actividad económica al proclamar que “el acceso a las 
actividades económicas y su ejercicio será libre en todo el territorio nacional y sólo podrá limitarse conforme a lo 
establecido en esta Ley y a lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea o en tratados y convenios 
internacionales”. Por tanto, y según interpretación de la sentencia, han de ser muy excepcionales  las 
regulaciones que exijan autorizaciones previas, de tal manera  que han de ser estrictos motivos de 

 
mercado de los operadores o de los bienes establecidos por la normativa de cualquier comunidad autónoma. Para 
ello, según la sentencia, resulta preciso que exista una ley o estándar común que justifique el reconocimiento de supra 
territorialidad a las decisiones de las autoridades autonómicas. También se ha declarado inconstitucional la 
suspensión automática de las disposiciones, actos o resoluciones de las comunidades autónomas cuando fueran 
recurridos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el nuevo proceso contencioso-
administrativo especial introducido por la ley. 
951 CIDONCHA MARTIN, A. El Tribunal Constitucional y la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, Revista Española 
de Derecho Constitucional, num.114, 2018, pág. 333. 
952 En el FJ 4 a). 
953 STC 79/2017 de 22 de junio. 
954  CIDONCHA MARTÍN, A. El Tribunal Constitucional…, Op. Cit. pág. 301-336. 
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proporcionalidad y necesidad los que los amparen, así como razones de interés general: pues 
respecto a los operadores económicos sólo se puede exigir aquella por razones de orden público, seguridad pública, 
salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y respecto a las 
instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de actividades económicas, sólo se puede exigir 
autorización cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o 
la salud pública y el patrimonio histórico-artístico.955 Todo ello, con la excepción de que sean impuestas 
por tratados de carácter internacional o normas comunitarias.  

En esta dirección, la LGUM, hace posible que una vez detectadas conductas colusorias con la 
liberad de mercado, puedan ejercitarse reclamaciones y se pueda informar de los mismos. El 
objetivo declarado era el de una mejora de la regulación, para crear el entorno más favorable a la competencia 
y a la inversión. Las claves de la actuación son la colaboración y cooperación entre entidades 
territoriales, creando el Consejo para la Unidad de Mercado, para el seguimiento de la aplicación de la ley, lo 
que permite, o debiera hacerlo, el libre ejercicio de las actividades por cuenta propia en todo el 
territorio nacional, sin que puedan interponerse restricciones de carácter discriminatorio. 

Se trata, pues, de un desiderátum político, que intenta compaginar un estado de las autonomías, 
con distribución de competencias y cuasi federal, con un mercado que mantenga cierta unicidad, 
o al menos no resulte discriminatorio. Eso es justamente lo que piensa ahora el TC: el mercado 
único español no nos viene dado, nos viene fundamentalmente posibilitado. La realidad previa de la 
que partir son los mercados autonómicos, cuya integración se debe o se puede promover: se debe 
promover (la unidad de mercado se encuentra directamente promovida) a través de lo que llama garantías 
estructurales; y se puede promover a través de lo que llama garantías dinámicas956.  Esto significa que a 
través de garantías estructurales que constituyen un límite en sí a la diversidad regulatoria que puedan 
introducir los legisladores autonómicos en el ejercicio de sus competencias se preserva, en alguna medida, los rasgos 
propios del mercado nacional único957. 

Por tanto, hay competencias atribuidas con carácter exclusivo al Estado, que no pueden sere 
ejercitadas por las CCAA que como nos recuerda el TC son las señaladas por el art 149.1 CE 
legislación mercantil, laboral, civil y de propiedad intelectual e industrial. En ese sentido son “un 
límite en sí a la diversidad regulatoria”, pero el mandato de la unidad de mercado, lo que prohíbe es la 
adopción de medidas que en su aplicación resulten discriminatorias, con independencia de que 
sean limitativas o promocionales, pero que favorezcan a quienes desarrollen actividades en unas 
CCAA   con respecto de otras, todo ello en ejecución del principio de igualdad, y de la libertad de 
empresa que prevé el art 38 CE. Para el TC, a través de esta norma “puede hablarse …de un sustrato 
de igualdad en todo el territorio nacional respecto de estos derechos, sustrato de igualdad que deriva directamente de 
la propia Constitución”958.  Pero esa norma tampoco va dirigida expresamente a garantizar la unidad 
de mercado. El art. 53.1 CE no tiene por función establecer un mínimo en lo relativo a la 
regulación uniforme del ejercicio de los derechos fundamentales, sino a evitar la desfiguración de 
su esencia por cualquier legislador, ya sea estatal o autonómico959. Así lo expresa también en otras 
resoluciones el TC, como por ejemplo cuando concluye que El contenido esencial constituye … una 

 
955 CIDONCHA MARTÍN, A. El Tribunal Constitucional…, Op. Cit. pág. 301-336 
956 CIDONCHA MARTIN, A. Lo que queda de la Unidad de Mercado. Almacén de Derecho, marzo de 2019. 
957 FJ 2 a) de la STC 79/2017. 
958 FJ 2 a) de la STC 79/2017, con cita de la STC 247/2007. 
959 CIDONCHA MARTIN, A. Lo que queda de la Unidad.., Op. Cit.  
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garantía constitucional a favor del individuo, algo a respetar por el legislador en cada caso competente para regular; 
no es, en definitiva, una técnica que permita determinar lo que al Estado o las Comunidades corresponde960. 

El resultado son diecisiete regulaciones autonómicas diversas sobre un sector económico, bajo la 
condición de que no lesionen el contenido esencial de la libertad de empresa, y que pueden no 
hacerlo efectivamente de conformidad con el art 53.1, pero no garantizan necesariamente la 
igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica privada en los distintos 
sectores. El art. 149.1.1 tampoco es límite en sí a la diversidad regulatoria autonómica, es solo una 
habilitación al Estado para que, si lo considera oportuno, establezca unas condiciones básicas 
uniformes para el ejercicio de la actividad económica961.La Constitución no blinda por tanto y ex ante 
los rasgos de un mercado nacional único, pero prevé instrumentos que permiten, decisión política del Estado 
mediante, su mayor o menor consecución962. 

Hay pocas resoluciones del TC con respecto a la libertad de circulación en cuanto a tal, mas allá 
de la referencia a la extranjería y al movimiento de personas de otros países cuando vienen aquí, 
aunque si se ha pronunciado al respecto del de reunión, y manifestación o el estacionamiento y 
circulación de vehículos, que pueden llegar a concurrir como derechos fundamentales963. La ha 
definido de un modo abstracto, pero con firmeza en concordancia con la fundamentalidad del 
derecho. No es necesaria razón alguna para que los ciudadanos tomen la decisión de trasladarse 
en el entorno del país, y no pueden ser requeridos al respecto de ninguna de las maneras, ni bajo 
ninguna circunstancia en términos de normalidad, salvo las excepciones que analizaremos. Lo 
cierto, es que la decisión de trabajar en uno u otro sitio, suele estar alejada de la libertad, y 
próxima a la necesidad.  

Las consecuencias más graves de este proceso, que en definitiva ha sido de liberalización, han 
sido la desregularización de determinados servicios públicos que tienen que ver con el estado 
social, en la medida en que se pierde el control al respecto de su alcance a todos los ciudadanos 
de forma accesible y con garantías de calidad y universalidad. Así, el principio de eficacia en todo 
el territorio nacional de los medios de intervención administrativa sobre el acceso a las 
actividades económicas, en contraposición al sistema de limitación de los medios de intervención 
administrativa sobre dichas actividades económicas, perjudica a las pequeñas dimensiones de 
desarrollo, y por tanto al trabajo autónomo, además de a los consumidores. La delegación de 
servicios esenciales al mercado, ha producido desigualdades; ineficiencias y la destrucción de 
mucho empleo autónomo vinculado a tales servicios: pensemos en el taxi, la sanidad, o la 
dependencia. Esto supone una contradicción clara con la configuración constitucional de nuestro 

 
960 STC 61/1997, FJ 7 a. 
961STC 110/2017, FJ5 b)]. 
962 DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI, T. (2018). La nueva concepción constitucional de la unidad de mercado. Los 
mecanismos de garantía y promoción del mercado nacional único en la reciente jurisprudencia constitucional. Revista Española de 
Derecho Constitucional, 114, 271-299, pág. 277. 
963 No obstante, en la STC 59/1990, de 29 de marzo (LA LEY 1478-TC/1990) se alude a la dimensión 
constitucional de la libre circulación por el territorio nacional de los conductores (además del de los peatones), por 
las vías públicas, en análisis a su incidencia por el derecho fundamental de reunión y manifestaciónúm. 
Posteriormente, en la STC 18/2017, de 2 de febrero (LA LEY 2505/2017), se configura este derecho «básicamente 
como una libertad de movimientos en abstracto y no como una libertad de movimiento motorizado o en vehículo propio». Por ello, se 
concluye que la regulación sobre el estacionamiento de vehículos no constituye contenido primario del derecho 
fundamental a la libertad de circulación, aunque sea «evidente que una buena parte de esa circulación se realiza mediante 
vehículos a motor y a través de las vías públicas» 
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Estado autonómico, que a pesar de poseer importantes instrumentos que permiten promover la unidad en el 
ámbito económico, al tiempo otorga un margen experimental de desarrollo a partir del mínimo establecido por el 
poder central en el ámbito social prestacional. Bajo este criterio en una materia como es la relativa a las medidas 
públicas de acción y protección social no puede darse una colisión de intereses, que siempre serán coincidentes como 
consecuencia del mandato constitucional de promoción de los derechos sociales964. 
 

Hemos analizado la libertad de circulación como un derecho fundamental, pero ello no implica 
que no pueda constituir una amenaza para las personas trabajadoras, desde la perspectiva de una 
liberalización salvaje, que solo afecta y conviene a las grandes estructuras empresariales en 
detrimento del trabajo en sus distintas expresiones, y por supuesto del trabajo autónomo. 

 

ii. Especial referencia a la Protección social de los trabajadores autónomos cuando ejercen la 
libertad de circulación en el ámbito de la UE 

  

En materia de Seguridad Social lo que ha pretendido el Derecho de la Unión Europea no ha sido 
crear un sistema nuevo y común, ni tratar de armonizar las normas vigentes en los diversos 
Estados, por su complejidad y, seguramente también, por la diferencia de protección existente en 
los mismos, y hasta de concepción de la seguridad social965. Así pues, se vino a establecer una 
norma neutra que, sin embargo, hiciera posible que ningún trabajador por el hecho de emigrar se 
viera perjudicado en la aplicación de su legislación nacional con la finalidad de que permitir y 
facilitar con ello uno de los pilares básicos del orden europeo cual es el de la libre circulación de 
trabajadores, con el cual lo que se ha pretendido es coordinar todos los diversos regímenes de 
Seguridad Social.  

El objetivo no era otro que mantener mínimamente principios de bienestar y protección 
vinculados al derecho a circular libremente por Europa y evitar los perjuicios que, de no existir, 
se hubieran producido  como consecuencia de que en todos los Estados la norma aplicable de 
acuerdo con el principio de territorialidad hubiera hecho imposible que el emigrante pudiera 
conservar sus derechos del país de origen a pesar de la emigración; esto se ha evitado a través del 
reconocimiento de derechos como el de la exportación de prestaciones, o sea del derecho a que el 
emigrante pueda en el país de destino percibir las prestaciones que había consolidado en el país 
de origen; a través del principio de totalización de cotizaciones o sea, del derecho a que para el 
reconocimiento de prestaciones por un Estado se tengan en cuenta las cotizaciones que hubiera 
efectuado en el país de origen o en el de destino, y mediante la aplicación del principio del 
prorrateo de las pensiones resultantes en proporción al tiempo de cotización (arts. 46 y 47 del 
Reglamento vigente)966. 

 
964 DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI, T. Op. Cit. 
965 Recordemos en este sentido la diferencia entre los sistemas Bismarkiano y de Beveridge. 
966 Este Reglamento sufrió numerosas modificaciones, así como su Reglamento de aplicación —Reglamento (CEE) 
núm. 574/72 del Consejo—. Y en la actualidad ambos han sido sustituidos respectivamente por los Reglamentos 
(CE) del Parlamento y del Consejo núm. 883/2004, de 29 de abril (LA LEY 5261/2004), y 987/2009 (LA LEY 
19102/2009). 
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La aplicación de los reglamentos reguladores de la Seguridad Social de los emigrantes tiene en sí 
misma un grave problema de interpretación como lo ha demostrado el hecho de que, tanto el 
Tribunal Supremo español como el Tribunal de Justicia, no siempre han estado resolviendo las 
cuestiones de forma indubitada, dificultad que se complica con el hecho de que las distintas 
legislaciones que se pretende coordinar son, en ocasiones, tan diferentes que pueden llegar a hacer 
imposible esa coordinación. En cualquier caso, la labor del TJUE en esa materia ha sido decisiva 
para mantener el principio de igualdad de trato de los emigrantes, y la libre circulación que esa 
igualdad garantiza, y en esta tarea todavía le quedarán muchas más cosas que aclarar967. 

Para eliminar el falso dilema entre protección y proteccionismo no es posible seguir manteniendo una 
confrontación LCT y la LPS cuando también en esta pueden quedar implicados trabajadores, 
deviniendo necesaria una reconceptualización de la libertad de circulación de personas trabajadoras desde el 
principio de igualdad de trato, como principio general de actuación de los poderes públicos en el marco de la UE. 968  

Es aún más necesario en tiempos en que  que adicionalmente, y singularmente tras la crisis de 
2008, y el surgimiento de movimientos políticos xenófobos, se ha ido produciendo una cierta 
involución en lo relativo a la libertad de circulación, y que ha llevado a considerar inmigrante a 
cualquiera que habite en un país distinto al de su nacionalidad969, todo ello mezclado con 
discursos de odio como causa motriz de las restricciones. 

Apuntábamos anteriormente la progresiva aparición de un sentimiento nacionalista en Europa, 
basado no sólo en criterios directamente discriminatorios y xenófobos, sino también sustentado en motivos de estricto 
corte económico relativos a la sostenibilidad de los sistemas nacionales de protección social. Como consecuencia 
de todo es una corriente dirigida a hacer separaciones en cuanto al trato de las personas, mediante 
la búsqueda de justificaciones y criterios de proporcionalidad que, aunque jurídicamente viables, suponen una 
rebaja de la idea de solidaridad para reconducir el análisis a criterios basados en un principio de igualdad 
meramente formal970. 

Dicho lo anterior, los trabajadores autónomos en Europa siguen teniendo problemas de acceso a 
prestaciones tan básicas entre trabajadores como la incapacidad temporal, el desempleo, la 
maternidad, la paternidad o los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional. Bien porque, 
sencillamente, sus países no contemplan esas coberturas para ellos o bien porque la aleatoriedad 
de sus trabajos e ingresos les impiden cubrir los periodos de carencia exigidos o, siquiera, poder 
optar voluntariamente a estas coberturas. Y, en definitiva, aunque los trabajadores autónomos 
puedan estar formalmente cubiertos en idénticos términos que los asalariados (pensiones, por 
ejemplo), las bases por las que pueden permitirse cotizar (aunque a veces se eligen 
voluntariamente) suelen ser reducidas, lo que determina que el montante de las prestaciones 
contributivas, ligadas a dichas bases sea igualmente reducido. 

La transferibilidad de los derechos sociales adquiridos, por otra parte, es otro de los problemas 
asociados a las nuevas modalidades de trabajo. Las carreras laborales presentan interrupciones 

 
967 MOLINER TAMBORERO, G. Derecho Comunitario Europeo. Doctrina del Tribunal Supremo en Materia de Derecho 
Laboral, Diario La Ley, núm. 7924, Sección Dossier, 17 de septiembre de 2012. 
968 COUNTOURIS, NÚM. and ENGBLOM, S.: Protection or Protectionism. A Legal Deconstruction of the 
Emerging False Dilemma in European Integration, ELLJ, Vol.6, 2015, No.1, pág. 28. 
969 ELVIRA PERALES, A. Libertad de circulación de personas… Op. Cit., pág. 204. 
970 NOGUERIA GUSTAVINO, M.  Del Derecho a la Libre Circulación de los Trabajadores al Brexit ¿Un Viaje de ida y 
Vueta?  Doc. Labor., núm. 107-Año 2016-Vol. II. pág. 129. 
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frecuentes por episodios de no actividad, con alternancia de diferentes figuras contractuales no 
convencionales, lo que puede impedir la acumulación de derechos a recibir determinadas 
prestaciones. Una de las transiciones más habituales consiste en abandonar el estatus de 
trabajador por cuenta ajena indefinido y a tiempo completo para pasar a ser (por necesidad, 
generalmente) un trabajador autónomo o con un contrato no convencional. Esta transición 
supone en muchos países europeos la terminación de la cadena de causación de derechos en los 
esquemas de seguro social y, por lo tanto, la pérdida de cobertura o la reducción de la misma a un 
mínimo. Tal es el caso, especialmente, de las prestaciones de desempleo o de los sistemas de 
salud. Por último, la complejidad de la normativa la hace especialmente difícil de interpretar en el 
caso de los trabajos no convencionales y cuando sus titulares, como suele ser el caso, carecen de 
los apoyos legales o el acceso a los servicios de información y asesoramiento normalmente 
disponibles en los entornos laborales convencionales (asociaciones o sindicatos, por ejemplo). 
Surge así el problema de la transparencia que se ve agudizado por la falta de innovación y 
actualización en los correspondientes servicios oficiales de información a los trabajadores y 
beneficiarios de las prestaciones. Para muchos de estos trabajadores no es, simplemente, posible 
hacerse con la información necesaria para saber con precisión a qué tienen derecho ni cómo 
hacer para adquirirlos y materializarlos llegado el caso971. 

Por otra parte, en tanto que la decisión de circulación comunitaria puede verse negativamente 
condicionada por el temor a no cumplir los requisitos de cotización precisos para generar 
prestaciones sociales en ninguno de los Estados implicados, se han dictado normas para permitir 
la acumulación de cotizaciones, el cobro de las prestaciones en el país en el que resida el 
trabajador, etc. Este sistema, que incluye sobre todo reglas de «coordinación» entre los distintos 
sistemas nacionales de Seguridad Social, se regula en el Reglamento 883/2004, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre coordinación de sistemas de Seguridad 
Social y en el Reglamento (CE) núm. 987/2009, de 16-9-2009, que adopta las normas para la 
aplicación del Reglamento anterior. El Reglamento 1231/2010 amplía la aplicación del 
Reglamento 883/2004 a los nacionales de Terceros Estados que residan legalmente en el 
territorio de la UE, por tanto, también a este colectivo le será de aplicación las previsiones 
europeas sobre exportación de prestaciones de Seguridad Social coordinadas en el territorio en el 
que el Derecho de la UE resulta aplicable. 

No hay pues criterios comunes, sino una remisión a las legislaciones nacionales. Desde esta 
perspectiva, el único indicador que cabe encontrar en el derecho derivado es el que remite, a 
estos efectos, a la legislación nacional, salvo la definición generalista del el artículo 1, b) del 
Reglamento 883/2004, que también remite a la normativa de los estados, y que define el trabajo 
por cuenta propia como  “toda actividad o situación asimilada considerada como tal a efectos de la legislación 
de seguridad social del Estado miembro en el que se ejerza dicha actividad o se produzca dicha situación”18. En 
la misma línea, la Directiva 2010/41/UE19 se refiere a los trabajadores autónomos como “… todas las 
personas que ejerzan, en las condiciones establecidas por el Derecho nacional, una actividad lucrativa por cuenta 
propia”. mas dudas aun merece la determinación de cuando se mantiene la condición de 
trabajador autónomo bajo determinadas contingencias como la incapacidad o la formación, como 
establece la DLCP en su articulo 7.3. pero sin definir con claridad si bajo el concepto trabajador 
podemos entender con claridad a los autónomos. 

 
971 HERCE, J. A. Op. Cit.  pág. 22. 
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El Europarlamento pidió, el 14 de enero de 2014972, a los países de la UE, que facilitasen la libre 
circulación de trabajadores autónomos mediante una mejor coordinación de los regímenes de 
seguridad social. En un informe aprobado por el pleno, los eurodiputados también pidieron 
mayores garantías y medidas adecuadas de protección social para estos trabajadores. Subrayaron 
la necesidad de eliminar las barreras a la libre circulación de los trabajadores autónomos, que en la 
actualidad deben adaptarse a distintos regímenes en función del país de la UE en el que se 
encuentran. 
 

El informe exige a los Estados miembros que "amplíen la protección social en lo que se refiere a 
la jubilación, la incapacidad, los permisos de maternidad o paternidad y el desempleo para 
adaptarse mejor a las necesidades de los trabajadores autónomos y equipararlos al nivel de los 
asalariados en cuanto a protección social”. Además, los países deben garantizar el acceso de los 
trabajadores autónomos a sistemas colectivos de seguros y de pensiones basados en la 
solidaridad. 

Una acción coordinada, aumentaría la transparencia, la concienciación de los trabajadores y los 
interlocutores sociales, promoviendo la inversión en el recurso humano, y fortaleciendo la 
resiliencia económica y social frente a las crisis. De esta manera, los estados miembros pueden 
incorporar el autoempleo y las formas no convencionales de empleo al tiempo que marchan hacia 
una convergencia social y económica dentro del mercado único. 

iii. Libertad de circulación en el ámbito de la UE 
 

” Europa, la parte más preciosa del universo, la perla de la esfera terráquea”. 

VALERY, P. 

 

 

Este derecho fundamental como hemos anticipado, tiene singular relevancia en el contexto de la 
UE y se ve enmarcado por los derechos que tienen todos los ciudadanos de esta entidad 
supranacional a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (art. 3.2 del Tratado de 
la Unión Europea y arts. 20.2 a) y 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). 
Tiene así una triple semblanza: como derecho de la ciudadanía, de los trabajadores, y como 
libertad económica, si bien esta última ha ido sutilmente (o no tanto) condicionando las demás.  

Se trata de una de las clásicas libertades comunitarias desde sus orígenes, formó parte de tratado 
fundacional de la Comunidad Económica Europea como eje esencial de la misma, que en 
primera instancia venía referida a los trabajadores (por cuenta ajena) y sus familias, y poco a poco 
fue ampliando el ámbito de sus destinatarios, hasta convertirlo en un derecho de ciudadanía. 

 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-
PRESS+20140110IPR32325+0+DOC+PDF+V0//ES972  



262 
 

En distintas etapas, Europa ha ido construyendo un cuerpo jurídico complejo cuyo origen puede 
establecerse en el Reglamento núm. 15, de 16 de agosto de 1961973, y la Directiva 64/221/CEE, 
de 25 de febrero, normas que vinieron a configurar las prescripciones mínimas en materia de no 
discriminación por razón de nacionalidad. Podemos decir así, que la libertad de circulación de 
trabajadores es un fenómeno local que se ha desarrollado en lo que hoy conocemos como Unión 
Europea y, como ya hemos dicho, a lo largo del tiempo ha evolucionado a impulso de tres potentes vectores: 
jurídico, económico y político974. 

La primera etapa, concordante con las normas indicadas que cubre los años sesenta y primeros 
setenta, estuvo presidida por una concepción estrictamente economicista de la libre circulación de 
personas que, en tal sentido, se circunscribía a trabajadores, por cuenta ajena y en activo; La 
segunda, que abarca los años noventa, produjo cierta ampliación de los sujetos titulares de la 
citada libertad de circulación para incluir a personas inactivas económicamente, (primer paso 
vinculado al reconocimiento de la ciudadanía europea) y la necesidad de restringir el derecho de 
residencia en aquellos casos en que los beneficiarios se convierten en una carga excesiva para el 
erario público y, en concreto, para la asistencia social del Estado de acogida. Así se plasma 
también en la vigente Directiva 2004/38 (DLCP) cuyo Considerando 10 alerta de ese riesgo975, 
poniendo al descubierto el auténtico trasfondo netamente económico de las medidas y el 
prioritario interés que preside la política de inmigración de la UE. 

La citada Directiva 2004/38/CE, del Parlamento y el Consejo, de 29 de abril, relativa al derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en 
el territorio de los Estados miembros976 codificó la normativa anterior y la adecuó a la 
jurisprudencia del TJ.  

La intención declarada en la exposición de motivos de la Directiva era liberalizar la prestación de 
servicios en el ámbito de la Unión limitando los obstáculos a la misma977, lo que coincide, como 
sabemos, con uno de los principales objetivos de la UE en su constitución, que era precisamente 
la creación de un mercado único interno. Así, la finalidad de la denominada Directiva  Bolkestein 
era hacer posible la libre circulación de los distintos servicios dentro del espacio común (que 
suponen aproximadamente el 70% del PIB del mismo), creando un marco jurídico que 

 
973 Relativo a las primeras medidas para la realización de la libre circulación de los trabajadores dentro de la 
Comunidad 
974 GOMEZ MUÑOZ, J M. Op. Cit. 
975 … debe supeditarse a determinadas condiciones el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia 
por períodos superiores a tres meses. Básicamente se frena de esta forma la libre circulación de las personas sin recursos. O, por ser más 
precisos, se facultaba a los Estados a que así lo hicieran a la hora de transponer la Directiva; algo que España no hizo inicialmente, sino 
solo en un momento posterior. 
976 No puede desdeñarse la importancia que tuvo el reconocimiento de la libertad de circulación a nivel 
constitucional con el intento fallido de Constitución Europea en 2004, aunque la Directiva, en buena medida vino a 
codificar la doctrina previa del TJ. Vid. BALLESTER PASTOR, I. y MIÑARRO YANINI, M., El derecho a la libre 
circulación de trabajadores en la Constitución Europea, RMTAS, 57, 2005, pág. 14. NIETO NIETO, NÚM., Los 
derechos laborales en el proyecto de Constitución Europea, en AAVV, Una Constitución para la ciudadanía de Europea, 
Thonsom-Aranzadi, Navarra, 2004. 
977 Exposición de motivos punto 5 Dado que los obstáculos que entorpecen el mercado interior de los servicios afectan tanto a los 
operadores que desean establecerse en otros Estados miembros como a los que prestan un servicio en otro Estado miembro sin establecerse 
en él, procede permitir que el prestador desarrolle sus actividades de servicios dentro del mercado interior, ya sea estableciéndose en un 
Estado miembro, ya sea acogiéndose a la libre circulación de servicios. Los prestadores deben disponer de la posibilidad de elegir entre estas 
dos libertades en función de su estrategia de desarrollo en cada Estado miembro. 
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suprimiera los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores de 
servicios y a la libre circulación de los servicios entre los Estados miembros, garantizando tanto a 
los prestadores, como a los destinatarios de los servicios, la seguridad jurídica necesaria para el 
ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado978, especialmente tras la 
aparición de las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, pese al hilo conductor del que trajo causa, la Directiva en su formulación inicial 
generó una enorme controversia y contestación social y sindical de todo orden. La propuesta 
preveía la aplicación del principio del país de origen, en virtud del cual el prestador está sujeto 
únicamente a la ley del país en el que esté establecido y los Estados miembros no impondrían 
restricciones a los servicios prestados por un prestador establecido en otro Estado miembro, este 
principio va acompañado de excepciones generales, transitorias o determinadas para casos 
individuales. 

Finalmente, fue aprobada la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre del mismo año, en condiciones distintas a las que se había previsto, que no 
resultaba de aplicación a los términos de trabajo y empleo, relativos a los trabajadores 
desplazados para prestar un servicio en el territorio de otro Estado miembro, que han de regirse 
por la Directiva 96/71/ CE979, cuyas garantías se refieren no sólo a las condiciones de trabajo y 
empleo fijadas por ley, sino también a las establecidas en convenios colectivos o arbitrajes.  

Por tanto, había un objetivo, más allá de los propios de quienes lo propiciaron, de aplicar los 
principios de libre comercio en el contexto descrito por la UE. Desde las teorías económicas de 
la ventaja comparativa, el libre comercio se justifica en relación a los intereses de los 
consumidores, por entender que los beneficios atribuidos a la liberalización económica se perfilan 
como la mejor opción de progreso social. A partir de estas tesis, el avance social se logra en 
proporción a los beneficios que, como consumidores, los ciudadanos europeos adquieren, y que 
parten de la consecuencia de la competitividad entre productores en un contexto de 
liberalización980, alejando el punto de atención de los intereses o, al menos, de las necesidades de 
los trabajadores. 

Tras la Directiva de Servicios, queda claro que sólo se puede someter a los prestadores de servicios 
a requisitos de acceso al mercado o de otro tipo (autorizaciones o concesión de licencias), en la 
medida en que no sean discriminatorios, que sean necesarios para alcanzar un objetivo de interés 

 
978 ALVAREZ CUESTA, H. La Precariedad Laboral, Análisis y Propuestas de Soluciónúm. Bomarzo, Albacete, 2011, pág. 
242. 
979 En estos casos, la Directiva  96/71/CE establece que los prestadores de servicios deben cumplir las condiciones 
de trabajo y empleo aplicables en una serie de ámbitos en el Estado miembro en el que se presta el servicio. Estas 
cuestiones son básicamente  los períodos máximos de trabajo y períodos mínimos de descanso, la duración mínima 
de las vacaciones anuales retribuidas, las cuantías de salario mínimo, incluidas las correspondientes a las horas 
extraordinarias, las condiciones de cesión de mano de obra, en particular por parte de agencias de trabajo temporal, 
la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo, las medidas de protección aplicables a las condiciones de trabajo y 
empleo de las mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente y de los niños y de los jóvenes, y la 
igualdad de trato entre hombres y mujeres así como otras disposiciones en materia de no discriminaciónúm.  
980 ALFONSO SANCHEZ, R. Cuadernos de Derecho y Comercio. (DIR núm. 68, diciembre de 2017 pág. 38; COM(2015) 
690 final, Bruselas 26.11.2015, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 
2016 – Refuerzo de la recuperación y fomento de la convergencia». 
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público claramente identificado (art. 4.8 Directiva de servicios), y que sean proporcionados a dicho 
objetivo, esto es, limitados a lo estrictamente necesario (art. 4.6 Directiva de servicios). Y las 
mismas condiciones se establecen con respecto a los servicios profesionales, según la Directiva de 
cualificaciones profesionales. Ello obliga a los estados miembros a revisar sus legislaciones y 
adecuar las reglamentaciones de cada sector a los requisitos mencionados, con un único objetivo, 
que es la libre competencia, en beneficio de las entidades económicas y de los consumidores en 
función del principio de igualdad y de no discriminación del art 12 del TCE. 

la trascendencia de esta Directiva radica en la atribución a los prestadores de servicios de cualidad 
de titulares de derechos fundamentales, en este caso la de circulación, de tal manera que ya no 
son solamente sujetos activos obligados a garantizar tales derechos, sino pasivos, destinados a 
recibirlos, como un derecho genérico al ejercicio de la actividad. Esto contrasta con una comprensión de 
los derechos fundamentales como un recurso de protección de “las víctimas y de los desposeídos981. Las empresas 
son ahora titulares de un derecho/libertad fundamental que se constituye en su consecuencia en 
básico para la acción legislativa y gubernativa europea, al margen de los derechos de los 
trabajadores, y de la ausencia de protección de los autónomos. 

En los años setenta, el Tribunal de Justicia ya consideraba que la libre circulación de mercancías 
no radicaba tanto en la eliminación de la diferencia de trato por parte de los Estados Miembros, 
como en la eliminación de las barreras que impidieran el libre intercambio económico; y a partir 
de entonces los sistemas sociales estatales comenzaron a ser sometidos a escrutinio como 
amenazas a esa libertad que se consideraba esencial. En esta medida, los derechos sociales han 
ido siendo interpretados como BNA (barreras no arancelarias)982, lo que como hemos visto 
alcanzo su cota máxima con las políticas de austeridad aplicadas tras la crisis del 2008. 

En definitiva, lo que subyace es el debate al respecto de si la liberalización económica es un bien 
común en sí mismo o no, si de su mano no se respetan los derechos de los trabajadores (todos), 
de los consumidores y de los ciudadanos en su conjunto. Así, para algunos autores, las políticas 
integradoras de los mercados presentan un dilema de prisionero simétrico, en cuyo seno no es posible 
presuponer un interés común en la creación de un mercado más amplio, en la medida en que la posición del 
capitalismo financiero hace que el crecimiento económico ya no dependa de un compromiso estable entre capital 
y trabajo característico de la época fordista sino de procesos desreguladores adaptados a un capitalismo más volátil. 
Lo que dificulta que la teoría económica pueda expresar la ineficiencia económica de la 
inobservancia de los derechos sociales fundamentales, limitativa del desarrollo humano material y 
social; cuando tal metodología económica cuantifica lo producido para el mercado sin tener en 
cuenta lo desaparecido, o no generado socialmente en el proceso de producción983. 

Junto a esta norma central, de dictará posteriormente el Reglamento 492/2011/UE, del 
Parlamento y el Consejo, de 5 de abril, que, en la misma línea que la Directiva, determinará la 

 
981 EMBERLAND, M.  The human rights of companies. Exploring the structure of ECHR protection, 2006. pág. 2 y ss. 
982 STJCE de 5 junio 1997, (Syndesmos, C-398/95); sobre restricciones al acceso a labores de estiba y desestiba, STJCE 
16 septiembre 1999 (Becu, C-22/98); en materia de sucesión de empresas STJCE 9 diciembre 2004 (aeropuertos 
italianos, C-460/02); sobre el significado constitucional actual de los servicios públicos, en cuestiones cruciales como 
las prestaciones sanitarias, NEWDICK, C., 2006. Citizenship, free movement and health care: Cementing individual 
rights by corroding social solidarity. Common Market Law Review, 43(6), págs. 1645–1668. Citadas Ibidem pág. 219. 
983 GARCIA-DURAN, R. Los procesos de integración supranacional, en GARCIADURAN, R., Catorce temas para entender la 
economía, Bellaterra (Barcelona), Universitat Autónoma de Barcelona, 2005. 
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equiparación de trabajadores permanentes y transfronterizos a efectos de regulación de su 
libertad de circulación. El Reglamento es congruente con la doctrina del Tribunal de Justicia 
manifestada en la STJUE de 17 de julio de 2008984, que realiza una interpretación amplia y abierta 
del concepto de trabajador a efectos de la aplicación del artículo 45 TFUE. Este cuadro, se verá 
completado por la Directiva 2014/54/UE, del Parlamento y el Consejo, de 16 de abril, que viene 
a reforzar los procedimientos de información sobre el Derecho a circular libremente, y, a su vez, 
clarifica y refuerza los procedimientos para la reparación de discriminaciones por razón de 
nacionalidad. Esta norma se mueve en el ámbito de la garantía de la seguridad de los 
movimientos y es congruente con la política del Consejo en su afán de proteger los derechos de 
circulación en el territorio de la Unión, a la vez que se protegen las necesidades de seguridad y 
salud pública985.  

Concluimos que el futuro, junto con los conceptos derivados del pilar social europeo, deberá 
asentarse en el principio de no discriminación por razón de nacionalidad con fundamento en los Tratados en los 
artículos 38 a 42 TCEE (posteriormente artículos 48 a 51 TCE y 45 a 48 TFUE). Ahora bien, 
hasta el momento, la virtualidad práctica de todo el articulado ha sido interpretada desde la 
perspectiva de los intereses económicos de los estados, más que desde los derechos de ciudadanía 
europea de las personas, aunque con excepciones significativas, vinculadas, en general a épocas 
de bonanza económica o a situaciones que afectaban a terceros vulnerables986.  

Es claro, que la libre circulación de personas es uno de los derechos más importantes que han 
servido para fraguar la propia idea de la UE, pero también ha sido históricamente la más débil de 
las libertades sobre las que se construye el proyecto europeo, como consecuencia fundamentalmente del 
miedo de los estados y de la propia UE a la entrada indiscriminada de trabajadores pobres, o de 
pobres sin trabajo que aspiran a ser trabajadores987. Pese a ello, ha sido definido como un derecho 
fundamental de la ciudadanía europea, aunque quizás con menos intensidad que otros derechos o 
libertades988.   

En cualquier caso, es una realidad cierta la relevancia de la circulación de trabajadores en el seno 
de la Unión. Así según datos de Eurostat, en 2019 (últimos datos previos al covid-19, y por tanto 
anteriores al confinamiento989) el 3,3 % de los ciudadanos de la Unión en edad de trabajar (20-64 

 
984 RACCANELLI, asunto 94/07. 
985 Finalmente, podemos considerar que el Reglamento UE núm.º 2016/399, del Parlamento y el Consejo, de 9 de 
marzo, cierra esta fase de desarrollo normativo de la libertad de circulación de personas al establecer un código de 
normas de la Unión Europea para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), que 
constituye una modificación del Reglamento CE núm.º 562/2006 y de sus cambios permanentes. 
986 Entre otros, el asunto Grzelczyk (C-184/99, S. de 11 de septiembre de 2001), sería un ejemplo de lo primero y el 
asunto Rendón Marín (C- 165/14, S. de 13 de septiembre de 2016) de lo segundo.  
987 SUAREZ CORUJO, B. Nuevos Obstáculos a la libre circulación de trabajadores autónomos en la UE, Revista de derecho social 
núm. 75, Bomarzo, 2016. 
988 Tercer informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la Unión, COM(2002) 506 final, Bruselas, 07.09.2001. 
989 La pandemia de COVID-19, provoco la adopción de drásticas restricciones a la libre circulación de trabajadores a 
través de los Estados miembros de la Unión, en particular como resultado del restablecimiento de los controles 
fronterizos interiores. La crisis económica derivada de la sanitaria, derivo el aumento de la tasa de desempleo, 
también para los trabajadores transfronterizos, estacionales y desplazados. En marzo de 2020, la Comisión publicó 
unas Directrices relativas al ejercicio de la libre circulación de trabajadores durante el brote de COVID-19, que se 
acompañaron de otras Directrices sobre la libre circulación de los profesionales de la salud y de unas Directrices 
sobre los trabajadores temporeros, en mayo y julio de 2020, respectivamente. El 12 de octubre de 2020, el Consejo 
adoptó una Recomendación sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la 
pandemia de COVID-19, que contiene disposiciones sobre la supresión de los requisitos en materia de cuarentena en 
el caso de los trabajadores esenciales. 
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años) residía en un Estado miembro de la Unión distinto al de su nacionalidad, frente al 2,4 % en 
2009. El porcentaje de ciudadanos móviles de la Unión presenta diferencias importantes entre los 
distintos Estados miembros y oscila entre el 0,8 % en Alemania y el 19,4 % en Rumanía. La tasa 
de desempleo entre estos ciudadanos era más elevada (75,5 %) que la registrada entre los 
residentes en el Estado del que eran ciudadanos (73,1 %)990. 

Pese a que la libertad de circulación aparecía en el derecho primario de la UE en la condición de 
uno de los derechos de la ciudadanía europea, como dice Elvira Perales, el pasaporte común y la 
firma del acuerdo de Schengen, que suprimía los controles fronterizos interiores, hicieron más 
por dar visibilidad a la libertad de circulación que cualquier otra regulación europea991. La 
CDFUE, con igual valor jurídico de los tratados, vino a subrayar el derecho de los ciudadanos de 
la UE a vivir en cualquier país de la Unión. 

Desde el punto de vista del trabajo992, los informes de la Eurofound (2015)993, y de la Comisión 
Europea reflejaron con claridad en ese momento la existencia de una multiplicidad de formas de 
trabajo (muchas de ellas nuevas), y de protección social asociadas a las mismas, así como 
diversidad de regulaciones en función de los distintos estados, lo que se traduce finalmente en un 
déficit protector en los distintos extremos, muy especialmente en lo relativo a las personas 
prestadoras de trabajo autónomo, y más agravado aún en las expresiones más precarias del 
colectivo, impulsadas por el avance de la digitalización de las relaciones entre trabajadores, 
empleadores y usuarios finales994. 

De hecho, ha sido un paso posterior, en concreto la ampliación de los sujetos de la libre 
circulación (a las personas sin adjetivos), así como las dimensiones de esa libertad (los derechos 
de ciudadanía), que supuso el salto de la consideración de la misma como un criterio económico 
de organización del mercado común, a redefinición como auténtico derecho de los individuos. La 
prueba más clara de ello es el revestimiento de la libre circulación de personas de la condición de 
derecho fundamental, no tanto en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales 
de los Trabajadores de la CE de 1989 (art. 1), que sigue pensando sólo en los trabajadores como 
titulares exclusivos del derecho de libre circulación, como en el TFUE y en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE de 2000 (arts. 15.2, 21.2 y 45.1). En el derecho derivado, el Reglamento 
492/2011/UE del Parlamento y del Consejo de 5 de abril de 2011, sobre la libertad de 
circulación de los trabajadores dentro de la Unión, afirma en su considerando tercero, que la 
libertad de circulación constituye un derecho fundamental para los trabajadores y su familia, lo que 
parece querer trascender su viejo carácter de libertad comunitaria995. 

 
990 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/41/la-libre-circulacion-de-trabajadores 
991 ELVIRA PERALES, A. Libertad de Circulación de Personas… Op. Cit., pág. 22. 
992 WAAS, B. The legal Definition of The Employment Relationship,  pág.50: La LC es o forma parte del Derecho del 
Trabajo de la UE en tanto que plantea cuestiones relacionadas con el trabajo, empleo y ocupación, no solo con 
referencia exclusiva a la Libre circulación de trabajadores -LCT (que se orientaría hacia la perspectiva del trabajador 
migrante y a una de las áreas del Derecho del Trabajo, el de la migración económica de trabajadores)- sino también 
en relación a la Libertad de Establecimiento. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/201395251000100105 
993 Sexta encuesta europea sobre las condiciones de trabajo EWCS 
https://www.eurofound.europa.eu/es/taxonomy/term/13187  
994 HERCE, J A. Acceso a la Protección Social de los Trabajadores sea cual sea su forma de empleo en el marco del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales.  Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Madrid 2018, pág. 12. 
995 ELVIRA PERALES, A. Libertad de Circulación de Personas… Op. Cit. pág. 30 
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Sin embargo, conviene recordar que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
coexisten, actualmente, dos artículos que regulan de manera separada e independiente el derecho 
de libre circulación de los trabajadores, en el artículo 45, y el de los ciudadanos de la Unión por 
otro lado artículo 21.1, lo que parece suponer que coexisten regímenes jurídicos diferenciados 
para unos y otros. 

Si ya antes de la emergencia producidas por las nuevas formas de trabajo, la UE presentaba un 
gran mosaico de coberturas, regulaciones y prestaciones para los trabajadores autónomos frente a 
las de los asalariados, y entre países, no debe extrañar en absoluto que la amplia revisión realizada 
por los servicios de la Comisión sobre la cobertura de los nuevos trabajadores ponga de 
manifiesto las grandes diferencias en todas estas dimensiones que se dan entre los distintos 
sistemas de protección social en la UE, y las dificultades que en términos de coordinación 
conllevan. 

No obstante, la verdadera preocupación que ha dado lugar a la óptica desde la que se ha 
abordado esta cuestión, ha sido siempre, o casi siempre, la relativa a la protección social de las 
personas que se desplazan dentro del ámbito de la Unión y, por tanto, sobre el gasto que pueda 
suponer para los países receptores, y el equilibrio entre la mano de obra más barata y el coste para 
los Estados. Sobre la regulación que lo ampara se ha dicho que es limitada, sencilla y accesible996. Así, 
(pese a que la prohibición de discriminación era previa) en una década se estableció una 
arquitectura normativa dirigida a eliminar las diferencias de trato por razón de su origen entre los 
trabajadores de la Unión. A partir de aquí, pocas normas de calado, salvo el giro que hemos 
anunciado relativo a la extensión del elemento subjetivo de la libertad de circulación como un 
derecho de ciudadanía y no estrictamente laboral. 

Quizá pueda afirmarse que la Directiva 2004/38/CE997 fue el hito más destacado, al organizar, 
con vías de durabilidad, el aparato extralaboral de la libre circulación tal y como se encuentra 
vigente en la actualidad. Las cuestiones de estancia y residencia, de determinación de los 
miembros de la familia, de trámites administrativos, todo lo referente a las libertades 
instrumentales, fue sistematizado en esta norma, a la que habría que sumar el Reglamento (UE) 
núm. 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, modificado 
por el Reglamento (UE) 2016/589 sobre una Red Europea de Servicios de Empleo (EURES)998.  

En este sentido, la LCT marca un derecho fundamental para las personas trabajadoras, que 
impide que puedan ser discriminadas ni en términos de ocupación ni salarial, ni de ningún otro 

 
996 MIRANDA BOTO, J M, Derecho del Trabajo y Protección Social en la Unión Europea. Situación Actual y Perspectivas de 
Futuro. Dykinson, Madrid 2020, pág. 58 Ibidem pág. 59 
997 Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros (Diario Oficial de la Unión Europea L158, de 30 de abril de 2004) 
998 En 2016, el Reglamento (UE) núm.  492/2011 fue modificado por el Reglamento (UE) 2016/589 relativo a una 
Red Europea de Servicios de Empleo (EURES). Como resultado, las normas relativas al intercambio de información 
sobre vacantes de empleo, solicitudes de empleo y curriculum vitae en todos los países de la UE ahora entre en el 
ámbito de aplicación de del nuevo Reglamento. Reglamento (UE) 2019/1149 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se crea la Autoridad Laboral Europea, se modifican los Reglamentos 
(CE) núm. 883/2004, (UE) núm. 492/2011, y (UE) 2016/589 y se deroga la Decisión (UE) 2016/344 (DO L 186 de 
11.7.2019, págs. 21-56). 
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tipo de con base a su nacionalidad. y a permanecer en su territorio en determinadas condiciones 
después de haber ejercido un empleo.999 La inspiración de este principio, pese a su componente 
social, trae causa del carácter netamente económico de los orígenes de la UE, aunque como 
derecho fundamental podemos decir que la subestructura jurídica está fundamentada en el principio de no 
discriminación por razón de nacionalidad, y se construye legal y jurisprudencialmente en torno al contrato de 
trabajo y la protección social a través del mecanismo de coordinación de sistemas de Seguridad Social nacionales1000. 
En nuestra opinión, esto significa que está basado en la libertad económica, que precisa para su 
plena operatividad de la libertad de circulación de las personas trabajadoras y del establecimiento 
de un sistema de protección mínimo. 

En cualquier caso, e independientemente de que resulte aplicable el artículo 45 o el artículo 21.1 
del TFUE, una cuestión trascendente debería ser la relativa a que los derechos de protección 
social permanezcan incólumes en el ejercicio del trabajo en el ámbito territorial de la Unión 
Europea, porque de lo contrario, una normativa nacional que resulta desfavorable para determinados 
nacionales por el mero hecho de haber ejercitado su libertad de circular y residir en otro Estado miembro constituye 
una restricción a las libertades reconocidas a todo ciudadano de la Unión1001. Siendo así que los principales 
problemas han surgido precisamente en torno a las prestaciones de los distintos sistemas de 
seguridad social, en la medida en que se contemplan como un gasto por parte de los estados. 

Estamos ante un auténtico derecho de ciudadanía de la Unión que comprende la circulación y la 
residencia, que deriva simple y llanamente de la pertenencia a un estado miembro, y que se 
extiende a los tres meses primeros, si bien a partir de aquí se pueden exigir determinados 
requisitos, que suelen asociarse a la tenencia o contratación de seguros de enfermedad y a la 
disposición de recursos para su mantenimiento y el familiar para el trabajo autónomo. Con el 
cumplimiento de los cinco años de residencia se adquiere el derecho a consolidarla. 

El objetivo expresado sin rubor es evitar, como decimos, que se conviertan en una carga excesiva 
para los sistemas de protección social.  De hecho, la propia definición textual indica que el derecho 
de residencia queda supeditado a que el ciudadano y los miembros de su familia no se conviertan en una carga 
excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida (artículo 14.1). La concreción de que sea 
carga excesiva, aparece en el Considerando 16 de la Directiva, evitando que la consecuencia 
inminente sea la expulsión: “Conviene que el Estado miembro de acogida examine si tal recurso obedece a 
dificultades temporales y que tenga en cuenta la duración de la residencia, las circunstancias personales y la cuantía 
de la ayuda concedida antes de poder decidir si el beneficiario se ha convertido en una carga excesiva para su 
asistencia social y si procede su expulsión”. 

la importancia de la universalización de la protección social (que como vemos no existe) es que 
sin ella no existe un verdadero derecho fundamental a la circulación ni al trabajo (o a su 
búsqueda) para los conocidos como ciudadanos de la Unión, porque es obvio que si no se 
garantiza, lo que conlleva es que los mas vulnerables, y precisamente los mas necesitados de 
circular para trabajar, tengan mas dificultades, o directamente no puedan hacerlo. Es evidente, por 
ello, que lo que se ha producido una devaluación de la condición de ciudadanía reconocida por el artículo 20 
TFUE que refleja en la regulación de esta materia una mayor preocupación por aspectos de seguridad que de 

 
999 Art 3, 2 TUE, y arts. 4,  20, 26, 45 a 48 del TFUE. 
1000 GOMEZ MUÑOZ, J. M. Op. Cit. pág. 2 
1001 SANCHEZ-RODAS NAVARRO, C. Op. Cit., pág. 395-417, analizando jurisprudencia de TJUE. 
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protección y bienestar1002. las dificultades una vez transcurridos los tres primeros meses de estancia, 
que es cuando se aplican los criterios restrictivos en términos de permitirla en los países1003. 

En cuanto a los trabajadores por cuenta propia y los profesionales (o personas jurídicas a efectos 
del artículo 54 del TFUE)1004 que operan en un Estado miembro, podrán llevar a cabo una 
actividad económica de manera estable y continuada en otro Estado miembro (libertad de 
establecimiento, art. 49 TFUE); u ofrecer y prestar sus servicios en otros Estados miembros de 
manera temporal sin abandonar su país de origen (libertad de prestar servicios: art. 56 TFUE). El 
objetivo de esta regulación es, no solo eliminar cualquier discriminación por razón de 
nacionalidad sino también, a fin de que estas libertades se ejerzan efectivamente, adoptar medidas 
oportunas para facilitar el ejercicio de las mismas, ante todo, la armonización de las normativas 
nacionales de acceso o su reconocimiento mutuo (2.1.6).  

Es fácil entender que estos artículos se han venido refiriendo prioritariamente a la actividad 
mercantil netamente entendida, a la actividad empresarial, y las resoluciones de la jurisprudencia 
se han expresado básicamente en el entorno societario, tan alejado de la conformación actual del 
trabajo autónomo1005, tal y como hemos visto en otros apartados. La libre prestación de servicios 
transfronterizos supone, de ordinario, el ejercicio de una actividad por cuenta propia con carácter 
temporal, frente a la vocación de permanencia que caracteriza el establecimiento del empresario 
para el ejercicio de una actividad económica por cuenta propia en el Estado de recepción. En los 
supuestos típicos de libre prestación de servicios, el elemento subjetivo es un empresario no 
establecido en el territorio del Estado de destino del servicio1006, lo que debería entenderse más, 
como circulación de capitales que de personas.  

En este sentido, no podemos olvidar la prestación de servicios por cuenta propia que conforman 
las nuevas realidades del trabajo autónomo vinculadas a las tecnologías de la información y de la 
comunicación, y que más allá de debate jurídico y doctrinal sobre el encuadramiento o no en 
trabajo asalariado o autónomo, en este momento y en muchos países, se les considera 
autónomos, lo que les equipararía prácticamente a inversores internacionales. En estos casos el 
perfil es absolutamente diferenciado, también, de la prestación profesional de servicios, y se 

 
1002 SUAREZ CORUJO, B. Nuevos Obstáculos a la libre… Op. Cit.  
1003 Una, tener la condición de activo económicamente, como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia; otra, 
disponer de una mínima solvencia económica, una primera manifestación de la hostilidad hacia las personas sin 
recursos a las que se les limita el citado derecho de residencia; y, en fin, estar matriculado en un centro público o 
privado con la finalidad principal de cursar estudios, incluida la formación profesional, siempre que cuenta con un 
seguro de enfermedad y recursos económicos suficientes (artículo 7.1). 
1004 Artículo 53. (antiguo artículo 47 TCE) 1. A fin de facilitar el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, 
el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán directivas para el 
reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos, así como para la coordinación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al acceso a las actividades por cuenta 
propia y a su ejercicio. 
2. En cuanto a las profesiones médicas, paramédicas y farmacéuticas, la progresiva supresión de las restricciones 
quedará subordinada a la coordinación de las condiciones exigidas para su ejercicio en los diferentes Estados 
miembros. 
1005 http://delamorena.net/nuevaweb/wp-content/uploads/2017/11/Sentencia-del-TJUE-Gran-Sala-de-25-de-
octubre-de-2017.pdf 
1006 DE MIGUEL CANUTO, E.  Liberalización de los Servicios Transfronterizos en el Derecho de la Unión Europea, UNED, 
Revista de Derecho Político, núm. 107, enero abril 2020. 
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encuentra en un escenario de protección social enormemente debilitado en la mayoría de los 
países. 

En consecuencia, el desplazamiento de trabajadores autónomos en el marco de una prestación de 
servicios es el más ineficiente desde el punto de vista de su materialización legal. Tiene un marco 
regulatorio conflictivo, disperso y dependiente directamente del desarrollo de la política social 
europea con base en el art. 153 TFUE, que además centra su núcleo de actuación en los 
requisitos gubernativos para el ejercicio de la actividad, no en la protección social. Sin duda, las 
decisiones del TJUE han contribuido al desarrollo del Derecho Social de la UE. Los principios y 
reglas desarrolladas por el TJUE en su jurisprudencia se han utilizado y han sido en algunas 
ocasiones trasladados a reglas legales en el Derecho UE secundario. Ha reforzado la protección 
de los trabajadores y la libre circulación y la integración económica incluso antes de que 
comenzara a desarrollarse un Derecho del Trabajo y un Derecho Protección Social europeos1007. 

El problema en cuanto a nuestro objeto de estudio es, básicamente, que toda la legislación 
protectora dirigida a los Trabajadores no se ha considerado tradicionalmente referida a los 
trabajadores por cuenta propia, y ello por distintos motivos. Probablemente uno de ellos, y no 
menor, es la ausencia de un criterio unificado de trabajador en el territorio de la Unión, y su 
circunscripción histórica a los trabajadores por cuenta ajena, con la consecuente desprotección a 
los no asalariados. Pero más allá incluso, la ausencia de un criterio unificado afecta a la aplicación 
del derecho social en su conjunto adoptado por la UE 

Es lo cierto que la libertad de circulación de las personas trabajadoras por cuenta propia esta 
afirmada y recogida en el TFUE en sus artículos 49 y  56, pero esa libertad no va acompañada de 
garantías de derechos como la aplicación de la legislación laboral protectora que afecta a cosas tan 
importantes como la igualdad retributiva o la seguridad y salud, dejando a los estados que 
determinan que alcance tutelar otorgan a los autónomos, o a las figuras intermedias. Desde una 
óptica social e integral, se aprecia como urgente la necesidad de extender los derechos sociales a 
una multitud de trabajadores que, especialmente bajo las nuevas formas de expresión del trabajo, 
quedaran privados, si no, de los derechos más básicos que inspiran la Europa social.  

Entre la libertad de circulación y el Derecho del Trabajo, el entrecruzamiento es evidente cuando 
nos adentramos en la que podríamos definir como movilidad de trabajo o libertad de circulación de 
personas físicas activas que se trasladan desde su país de origen a otro estado de la UE con la 
finalidad de trabajar o prestar servicios. Esa movilidad puede adoptar varias formas: como 
trabajador asalariado que hace uso de su libertad de circulación en el sentido del art.45 TFUE 
(LCT); como trabajador autónomo1008.  

Ello nos lleva de nuevo a la posibilidad de desarrollar ese concepto amplio y común de 
trabajador, sobreponiendo las perspectivas sociales a las meramente economicistas. Desde esta 
perspectiva, poniendo la tutela de las personas en el centro, hay que plantearse dónde se 

 
1007 SANCHEZ URAN-AZAÑA, M Y. Op. Cit. Pág. 9. 
1008 Véase al respecto el Informe que a petición del EMPL Comittee del Parlamento Europeo han elaborado 
SCHIEK, D. y otros: EU Social and Labour Rights an EU Internal Market Law, 2015, PE563.457, 
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses, en el que se analiza la situación en cuatros países, Irlanda, 
Polonia, España y Suecia. 29 (self-employee) en el marco de la LE o en la LPS; como trabajador desplazado por una 
empresa en el marco de la libertad de ésta a la prestación de servicio 
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encuentran los límites, y si podemos considerar trabajadores a aquellos cuya actividad se 
encuentra definida bajo los criterios de la dependencia económica y no e bajo el estricto  
concepto de la subordinación jurídica.  

Ahora bien, a partir de 2004, y tras la sentencia Allomby1009 la calificación formal de trabajador por cuenta 
propia con arreglo al Derecho nacional, dice el TJ no excluye que una persona deba ser calificada de trabajador a 
efectos del artículo 141 CE, apartado 1, si su independencia sólo es ficticia, disimulando así una relación laboral a 
efectos del mencionado artículo” (párrafo 71). El planteamiento va dirigido asi a proteger a los falsos 
autónomos frente a los “prestadores de servicios independientes” que, expresa el Tribunal, “no están 
ligados por un vínculo de subordinación al prestatario de los servicios” (párrafo 68). El Tribunal 
diferencia e trabajo asalariado y el autónomo,, así como con el económicamente dependiente. con 
fundamento en el rasgo de la subordinación. Pero, lo que no quiere decir, sino bien distinto, que no haya que 
superar la distinción binaria cuando no hay simulación de relación laboral sino constatación de ausencia de 
subordinación en sentido estricto, pero existencia de dependencia económica; lo que, en definitiva, deriva hacia la 
distinción entre trabajador autónomo/independiente y el que pudiera definirse como económicamente 
dependiente1010. 

Asuntos anteriores, y por supuesto a Lawrie-Blum1011, Balkaya1012 y Danosa1013, determinan que, pese 
a esa calificación nacional, ya señalaron la necesidad de alcanzar conceptos definitorios comunes, 
por cuanto los criterios de los estados únicamente tienen efectos internos. En cualquier caso, lo 
que gravita en la reflexión es si el principio de igualdad es motivo suficiente para extender la 
obrita protectora de las normas sociales a la parte más débil de la relación contractual, incluso 
cuando esa parte sea un trabajador por cuenta propia, porque si es el desequilibrio el motor del 
amparo que otorga el derecho del trabajo, no solamente existe en la actividad autónoma, sino que 
puede incluso ser superior. 

Parece que este es el contexto en el que avanzamos, de hecho En la actualidad hay una tendencia del 
TJUE a ampliar el concepto de trabajador en el contexto de la política social. Ha transitado desde la parcial 
armonización hacia la búsqueda de la aproximación de las reglas nacionales asumiendo en alguna ocasión un 
concepto amplio de trabajador conforme a su propia interpretación sobre la LC y sobre el principio de igualdad, 

 
1009 STJUE de 13 de enero de 2004, Asunto Allonby (Caso C-256/01) 
1010 SANCHEZ-URAN AZAÑA, MY. Concepto de Trabajador en el Derecho de la Unión Europea. Una Aproximación 
Sistemática y un Enfoque Propositivo.  Lección presentada al Concurso para la provisión de una Plaza de Catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UCM, Julio 2017, pág. 36 
1011 Asunto Lawrie-Blum, sentencia de 3 de julio de 1986 (Caso C- 66/85) durante un cierto tiempo, en favor de otra y 
bajo la dirección de ésta, ciertas prestaciones, por las cuales percibe una remuneración se impide que los Estados Miembros modifiquen a 
su voluntad el concepto y, en consecuencia, eliminen la protección prevista por el TFUE a estas personas. 
1012 Desde esta perspectiva, la sentencia Balkaya (Caso C -224/14) evita, acertadamente, cualquier consideración 
elusiva del concepto nacional. Lo cual se repite Asunto Betriebsrat der Ruhrlandklinik, (Asunto C-216/15) párrafo 36 
imitar el concepto de trabajador … a las personas incluidas en ese concepto en virtud del Derecho nacional … podría poner en peligro la 
consecución de los objetivos de la Directiva y por ende, menoscabar el efecto útil al limitar de manera excesiva e injustificada su ámbito de 
aplicaciónúm. 
1013 Asunto C-232/09 derechos de la mujer embarazada miembro del órgano de dirección de una Sociedad) vuelve a 
plantear la cuestión relativa a la protección que ha de dispensarse- a partir del objetivo perseguido por las reglas del 
Derecho de la Unión que regulan la igualdad entre hombres y mujeres. si la protección contra el despido otorgada 
por el Derecho de la Unión a las trabajadoras embarazadas dependiese de la calificación formal de su relación laboral 
en Derecho nacional o de la elección entre un tipo u otro de contrato hecha en el momento de su contratación 
párrafo 69 con independencia de cuál sea la Directiva aplicable, es necesario garantizar a la interesada la protección 
que otorga el Derecho de la Unión a las mujeres embarazadas en el supuesto de que la relación jurídica que la une a 
otra persona se rompa a causa de su embarazo (párrafo 70). 
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como fundamento del Derecho de la UE.1014 Es el caso de la sentencia de 5 de noviembre de 2014, 
Asunto Tünmer1015, en relación con la Directiva sobre Insolvencia, en la que el TJUE  párrafos 42-
45) expresa que “los Estados Miembros no pueden definir libremente el término trabajador asalariado de 
manera que se ponga en peligro la finalidad de dicha Directiva”. 

Así pues, la aplicación del principio de no discriminación entre trabajadores y del principio de 
igualdad debe llevar a la plena equiparación de los trabajadores autónomos con los asalariados, al 
que se suma el nuevo reto de la progresiva equiparación en esta materia de los trabajadores no 
convencionales con los convencionales. La emergencia, y la desprotección, de los nuevos 
trabajadores está haciendo causa común con la relativa desprotección de muchos trabajadores 
autónomos convencionales1016. 

No es este un criterio unánime en la medida en que hay quien, considera que utilizar el principio 
de igualdad como criterio corrector del ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo de la UE y 
como fundamento de un concepto amplio y extensivo de trabajador no tiene una base jurídica 
sólida. Tal principio, de contornos jurídicos nítidos, quedaría diluido en el de valor de justicia 
social, de inclusión, de solidaridad, que abocaría a la pérdida de identidad del Derecho del 
Trabajo 1017En cualquier caso y a nuestro juicio, un ejercicio pleno de la libertad de circulación de 
los trabajadores (de todos los trabajadores) con protección y derechos, aun es una tarea 
inacabada, pendiente de resoluciones judiciales siempre impredecibles, que debe ser reconducida 
a través de la tarea del legislador1018. 

 

Ya hemos visto que la primacía de los DDFF fue uno de los logros más importantes en de la 
postguerra en términos jurídicos. Sin embargo, el difícil equilibrio entre el alma económico y el 
alma social de la UE ha determinado que, la conquista jurídica del Derecho de la Unión ha consistido en 
someter a los parlamentos estatales a la primacía de las libertades de mercado, incluso en detrimento de los 
llamados derechos humanos clásicos1019, y ello se explica de manera indiciaria, en las causas que dieron 
lugar a la CEE, y que también dio origen como un paso más la Directiva de servicios, que se 
conoció como Directiva Bolkestein.1020  

No es recomendable dejar a la voluntad de un estado de la unión la decisión al respecto de la 
protección de intereses generales, lo que provocaría quizás una puja a la baja de derechos 
fundamentales, como los que nos ocupan, una autentica situación de dumpin social donde las 

 
1014 SANCHEZ-URAN AZAÑA, MY. Concepto de Trabajador en el Derecho de la Unión Europea. Una Aproximación 
Sistemática y un Enfoque Propositivo.  Lección presentada al Concurso para la provisión de una Plaza de Catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UCM, Julio 2017, pág. 36. 
1015 Caso C-311/13. 
1016 HERCE, J. A. Op. Cit. pág. 15. 
1017 SANCHEZ-URAN AZAÑA pág. 65 
1018 SANCHEZ-URAN AZAÑA, MY. Concepto de Trabajador… Op Cit. pág. 8 y 9 Sin duda, las decisiones del TJUE han 
contribuido al desarrollo del Derecho Social de la UE. Los principios y reglas desarrolladas por el TJUE en su jurisprudencia se han 
utilizado y han sido en algunas ocasiones trasladadas a reglas legales en el Derecho UE secundario. Ha reforzado la protección de los 
trabajadores y la libre circulación y la integración económica incluso antes de que comenzara a desarrollarse un Derecho del Trabajo y un 
Derecho Protección Social europeos La dificultad ahora y por tanto el futuro incierto proviene del procedimiento legislativo en la UE que 
dificulta sobremanera la adopción de nuevas reglas normativas o la revisión de, y obliga a poner mas en valor aun la labor del TJUE 
1019 LLOBERA VILA, M. Aproximación al Proceder Hermenéutico del TJUE: Libertad de Empresa, Libre Competencia y 
Constitución del Trabajo, pág. 208. 
1020 Presentada por la Comisión Europea en febrero de 2004 y aprobada finalmente en noviembre de 2006, entrando 
en vigor el 28 de diciembre de 2009 (Directiva 123/2006/CE) 
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empresas decidirían con criterios exclusivamente económicos donde instalarse devaluando la 
posición de las personas trabajadoras. Por ello,  la Eurocámara ha querido matizar que en materia 
laboral prevalecerá la legislación del país donde se preste el servicio. En este sentido, la enmienda 
72 que se hizo a la Directiva, estableció que no afectaría al derecho laboral ni, en particular, a las 
disposiciones relativas a las relaciones entre los interlocutores sociales, incluidos el derecho de 
llevar a cabo acciones sindicales y el derecho a establecer convenios colectivos1021. 

Ahora bien, sin embargo y pese a la decisión legislativa de intentar evitar que las empresas 
deslocalicen a sus trabajadores con el único objetivo de ahorrarse costes sociales y laborales, es lo 
cierto que se han venido produciendo estas situaciones de manera reiterada, frente a lo cual han 
tenido que responder los tribunales. Son numerosas las SSTJUE en las que se tratan básicamente 
los efectos de la deslocalización con respecto a los trabajadores. La primera de estas sentencias es 
la STJUE de 11 de diciembre de 2007 Viking,1022 en la que el Tribunal resuelve al respecto de la 
deslocalización de trabajadores y la actuación sindical contraria basándose en las sentencias 
previas como Albany, Pavlov y Van der Woude. La cuestión litigiosa no es otra que conocer si la 
libertad de establecimiento excluye de su ámbito de aplicación una medida de conflicto colectivo cuyo resultado puede 
disuadirla de ejercer esta libertad, a lo que se respondió afirmativamente, frente a las actuaciones 
sindicales que legítimamente intentan limitarla cuando conculcan los derechos de los 
trabajadores.  

Como vemos, son los sindicatos quienes han respondido más claramente y con mayor 
rotundidad, que han derivado en conflictos. Uno fue el asunto Laval, de 18 de diciembre de 
20171023, que giró también en torno a la validez comunitaria de unas medidas de conflicto 
colectivo iniciadas por una organización sindical frente a una empresa que pretende 
instrumentalizar las libertades comunitarias para beneficiarse de las ventajas competitivas que 
suponen los menores salarios que se pagan en los nuevos Estados de la Unión1024. A diferencia de 
Viking, en este caso se manejó también la Directiva 96/71, si bien su línea argumental es similar: 
el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo forma parte de los principios generales del 
Derecho comunitario, cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia; pero su ejercicio puede supeditarse 
a ciertas restricciones, particularmente cuando se trata de medidas adoptadas contra una empresa que ejercita su 
derecho a la prestación de servicios.  

En la senda de esta sentencia, vamos a encontrar la STJUE de 8 de julio de 2014, Fonnship,1025 en 
la que puede hablarse claramente de oportunismo jurisprudencial, pues el fallo permite que los 
buques con bandera de conveniencia no apliquen en Noruega las normas de policía europea en 
materia laboral. 

La STJUE de 19 de junio de 2008, Comisión vs. Luxemburgo, asunto C-319/06, en la que el 
Tribunal estudia la validez de una Ley nacional de trasposición de la Directiva 96/71 que 

 
1021No afectara a las legislaciones en materia de seguridad social en los Estados Miembros. Cuando sea necesario el desplazamiento de 
trabajadores para realizar con éxito la prestación del servicio en otro Estado Miembro, las condiciones de empleo y trabajo estarán regidas 
por lo contemplado en la directiva  96/71/CE sobre desplazamiento de los trabajadores, que supone respetar las normas sociales y 
laborales del Estado de acogida, quien, por otro lado, será a su vez el responsable del control.  
1022 Asunto C-438/05. 
1023 Asunto C-341/05. 
1024 GUAMAN HERNANDEZ, A. Los límites a la acción sindical en las situaciones de desplazamiento transnacional de 
trabajadores: comentario a la STJCE de 18 de diciembre de 2007, Aranzadi Social, 5, 2007, pág. 1362-1372. 
1025 Asunto C-83/13. 
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declaraba una serie de regulaciones nacionales como normas imperativas en caso de 
desplazamiento de personas trabajadoras. En este caso el Tribunal se acogió a la reserva de orden 
público como excepción a la  libre prestación de servicios, que debe ser interpretada de forma restrictiva 
y cuyo alcance no puede ser determinado por los Estados miembros unilateralmente.  

En esta dirección, y con respecto a los salarios de las personas desplazadas, y a la negociación 
colectiva, la STJUE de 18 de septiembre de 2014, Bundesdruckerei, asunto C-549/13, en la que el 
Tribunal de Justicia impidió al Ayto. de Dortmund (Alemania), con base en el art. 56 TFUE,  la 
incorporación a los contratos públicos cláusulas estableciendo los salarios mínimos pactados con 
los trabajadores . Es una vez más una posición excluyente del valor tutelar de la negociación 
colectiva con base en la libre prestación de servicios, volviendo a demostrarse el carácter de 
norma de máximos de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores.  

Igualmente, el caso tratado en la STJUE de 12 de febrero de 2015, Sähköalojen Ammattiliitto Ry, 
asunto C-396/13, en la que el Tribunal negó la posibilidad de que la empresa polaca que desplazó 
a sus trabajadores impidiera a los sindicatos finlandeses ejercer acciones judiciales de reclamación 
de salarios para sus propios trabajadores desplazados1026. Sin embargo, ante estas posturas 
claramente restrictivas del carácter expansivo de las normas de policía laboral o de la propia 
negociación colectiva, el Tribunal reconoce, como no podía ser de otro modo, el derecho de las 
organizaciones sindicales a plantear acciones judiciales para corregir estos excesos.  

En una economía globalizada, caracterizada por la liberalización de los mercados financieros, y de 
bienes y servicios, los efectos de estas prácticas de dumping social se proyectan a escala mundial, 
afectando sensiblemente al tejido empresarial de los países que pierden competitividad, 
precisamente, porque gozan de un sistema más consolidado de protección de los derechos 
laborales (“modelo social europeo”) y, por tanto, mayores costes laborales1027. 
 
 
 

*** 

La libertad de circulación entronca con la capacidad de realizar una actividad económica en el 
territorio de la UE, prestar los servicios fuera del país de origen con garantías de legalidad y de 
protección suficiente, que pese a asentarse en una robusta legislación al respecto, está teñida de 
una visión comercializadora imperante en la Unión, en virtud de la cual se ha priorizado la fluidez 
de las operaciones mercantiles sobre las garantías sociales1028. 

En este equilibrio inestable entre lo económico y lo social, las personas trabajadoras por cuenta 
propia penden de un hilo, frente a la desregularización, la externalización, las nuevas tecnologías y 
las empresas en red. En este proceso, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha permitido 

 
1026 Vid. un análisis pormenorizado de este fallo del Tribunal de Justicia en SERRANO GARCÍA, M.J., 
Desplazamiento temporal de trabajadores y régimen de las retribuciones, en AA.VV. Libertades de circulación y derechos 
de protección social en la Unión Europea, GARCIA MURCIA, J. (dir.) Ed. Juruá, Lisboa, 2016, pág. 215 y ss. 
1027 CORREA CARRASCO, M. La Función del Derecho del Trabajo… Op. Cit., pág. 20. 
1028 BASTERRA HERNANDEZ, M. El Derecho a la Seguridad Social del Trabajador Trasnacional en el Marco Comunitario: 
Trabajos Trasfronterizos o en Diversos Estados, Actividades Marítimas y Aeroportuarias y Desplazamiento Temporal de Trabajadores, 
Revista de Derecho Social, núm. 93, pág. 96. 
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identificar, a lo largo de las décadas al menos, unas características básicas, que bajo la perspectiva 
de la subordinación y la igualdad, han extendido su manto protector al trabajo autónomo.  

 

*** 

2. Los derechos específicos de los trabajadores autónomos 

 

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.” 

MONTESQUIEU 

Como hemos visto, el reconocimiento del derecho al trabajo como un derecho fundamental, 
tanto en nuestra Constitución como en la normativa y en los instrumentos internacionales, 
determina que ya no resulte posible la consideración del mismo como mero intercambio o 
transacción de la mercancía que supone la prestación de un servicio, sino que debe realizarse en el 
contexto de las garantías que componen lo que ha venido a definirse como trabajo digno, y que 
configuran un entorno de seguridad, de salud, y de proyección individual mucho más allá de la 
mera relación productiva. En este ámbito y bajo estas líneas, podemos empezar a trazar lo que 
debe significar el “trabajo autónomo digno” también para las personas trabajadoras autónomas. 

La OIT ha pasado de hablar de un Código Internacional del Trabajo, como una regulación 
omnicomprensiva de las relaciones laborales, a referirse a derechos humanos fundamentales y derechos 
fundamentales del trabajo, para señalar un núcleo duro institucional de derechos1029. 

Lo que se está haciendo en última instancia es identificar un conjunto de derechos (core rights), que 
se consideran esenciales desde el punto de vista del orden público internacional, y que deberán 
ser respetados en cualquier caso por todos los Estados de la Comunidad Internacional (sin 
necesidad incluso de ratificación previa). Ello supone, de facto, el paso (como dice el profesor 
Pérez Royo) de la opción reguladora, a una óptica más constitucional, en términos de derechos 
fundamentales en el trabajo; y a este proceso se viene sumando la UE, lo que puede tener más efectos a 
largo plazo de lo que pudiera parecer 1030. En cuanto al colectivo que nos ocupa, esa consideración de 
un núcleo duro de derechos indisponibles por parte de los trabajadores coadyuva a la necesidad 
de su reconocimiento al autoempleo por más que no se haya declarado expresamente. 

En concreto en nuestro ordenamiento jurídico, la LETA supuso el reconocimiento y la 
incorporación, al menos nominal, de un buen número de derechos fundamentales (individuales y 
colectivos) propios hasta entonces, del trabajo asalariado: derecho de asociación, representación y 
defensa colectiva de los intereses profesionales (artículos 19 y 20); derecho a la conciliación de la 
vida personal y familiar (artículo 4); a la seguridad y salud en el trabajo (artículos 4 y 8), etc.  

 
1029 Los Informes Ventejol (1979 y 1987) y la Declaración de la OIT de 1998. 
1030 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. 2000: Intervención pública y dimensión internacional de las relaciones laborales: lo viejo 
y lo nuevo. En GALÁN GARCÍA A. (Coord.) Intervención pública en las relaciones laborales Madrid, Editorial Tecnos, 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (Citado por CANESSA MONTEJO, Ibidem, pág. 118). 
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Adicionalmente, determinadas reformas legislativas previas a la LETA ( y sus desarrollos 
posteriores) fueron haciendo extensibles asimismo a los autónomos una serie de protecciones y 
prestaciones  históricamente vinculadas al trabajo asalariado: asistencia sanitaria en caso de 
maternidad, de enfermedad común o profesional (Artículos 4 y 26, Disposición adicional tercera); 
prestaciones en caso de accidente, muerte o jubilación (Artículo 26), así como la posibilidad de 
acceder a una prestación económica por cese de actividad (desempleo, que termino siendo la 
única prestación que no se contemplaba ni aun en parte antes de la LETA) financiadas todas ellas 
a través de las propias cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos (Disposición adicional 
cuarta de la LETA), que comenzaron siendo voluntarias y desde enero de 2019 son obligatorias 
como analizaremos más adelante. 

Veamos el alcance de cada uno de los derechos. 

a) Derecho de asociación y sindicación 

Como hemos visto en la reflexión al respecto del mundo del trabajo y de los distintos modos de 
ejercer la actividad productiva, cada vez han ido desdibujándose en mayor medida las fronteras 
clásicas entre el trabajo autónomo y asalariado. 

Obedece a las reglas de la lógica histórica que el individualismo, el aislamiento, y la soledad de los 
autónomos, frente a los poderes económicos con quienes interactúan, precisen de un proceso 
similar al que llevaron a efecto los trabajadores asalariados en el siglo XIX con el movimiento 
obrero. Es necesario que los instrumentos que ofrecen los derechos de asociación y sindicación 
actúen para servir de contrapeso en un contrato que nunca es el libre acuerdo de las partes, sino 
la adhesión (en distinta graduación) de una de ellas a las condiciones impuestas por la otra, que es 
quien mantiene la plena disposición de la relación, hasta en términos de decidir su propia 
existencia y el fin de la misma, rompiéndose así el espejismo de la autonomía de la voluntad. 

Esta debilidad contractual forma parte del trabajo autónomo, porque, aunque como sabemos, el 
colectivo es profundamente heterogéneo, se ha visto definido en las múltiples formas de ejercer 
la actividad por el factor común de la muy pequeña dimensión (recordemos que el colectivo está 
compuesto fundamentalmente por personas físicas sin trabajadores) y la precariedad, cúspide de 
la cual la constituyen los trabajadores de las plataformas, de la gig economy, los dependientes de las 
grandes, o de las no tan grandes empresas, y los despedidos para reiniciar un trabajo idéntico, 
pero bajo una formulación jurídica distinta, encubiertos por la apariencia de independencia. Son 
todas ellas formas de trabajo donde la duración es discontinua, la ganancia incierta y la protección social 
inadecuada1031. 

Son trabajadoras y trabajadores a quienes el propio modelo de ejercer la actividad enfrenta entre 
sí, en la medida en que el empleador es uno y puede elegir con libertad, y ellos muchos, en 
competencia mutua y permanente, en situación de vulnerabilidad, sin relación ni contacto 
personal, lo que dificulta enormemente la organización colectiva1032. Son trabajadores que se 
sienten solos y que carecen de experiencia y sentimiento de clase. Veremos en este apartado si el 

 
1031 SERRANO GARCIA/BORELLI El Necesario Reconocimiento de los derechos Sindicales a los Trabajadores de la Economía 
Digital, Revista de Derecho Social, núm. 80, octubre 2017, pág. 234 
1032 Ibidem, pág. 234 



277 
 

derecho de sindicación le ha sido negado a los trabajadores autónomos, y los efectos de esta 
situación en el colectivo. 

El diálogo social puede ser definido como un “proceso abierto de negociación permanente, que 
se posibilita a través de fórmulas de monitorización de los resultados obtenidos y que va 
generando un conjunto de prácticas sociales de intercambio que se incorporan a un patrimonio 
cultural tanto de las empresas como de los representantes de los trabajadores”1033.   

 

*** 

La OIT ha abordado históricamente el derecho a la sindicación y a la organización colectiva de 
los trabajadores como un elemento nuclear para la consecución de su bienestar, incluyendo en su 
carta fundacional el principio de la libertad sindical para todos los fines lícitos, aunque tardó tiempo en 
incorporar con decisión a sus postulados y desarrollar con rotundidad el derecho a sindicarse 
libremente, lo que se produjo expresamente en los convenios 871034 y 981035. Ambos forman parte 
de la lista de convenciones fundamentales, es decir, de los ocho convenios que, de acuerdo con la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998, 
todos los Estados Miembros deben "respetar, promover y aplicar", debido a su pertenencia a la 
Organización, incluso si no lo han ratificado ellos. 

Pero, además, al estar ratificados por España, constituyen no solamente norma jurídica vigente y 
aplicable, sino, a efectos prácticos, la lupa con la analizar e interpretar el derecho interno, en 
virtud del artículo 10 de la Constitución que así lo determina. En este sentido, el convenio 87 
integra el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir las organizaciones que estimen 
pertinentes (art. 2º) con la garantía del derecho de organizar sus actividades (art. 3º). Igualmente lo 
reflejó la DUDH en su artículo 23.4 con un concepto y una significación amplísima, con toda su 
dimensión de derecho humano: Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 
de sus intereses. 

En el informe del Director General, La libertad de asociación y la libertad sindical en la práctica: lecciones 
extraídas1036, se dice: Los órganos que controlan la OIT han insistido siempre en el hecho de que todos los 
trabajadores, sin ninguna distinción, cualquiera que sea su estatuto, que sean trabajadores independientes, 
empleados de dirección o trabajadores de cooperativa, deben disfrutar del derecho a crear sindicatos y adherirse a los 
de su elección. Esto es muy importante para las categorías de trabajadores más vulnerables para los cuales el 
derecho a organizarse es un medio para salir de la marginación y la pobreza. No obstante, la propia OIT 
conoce las dificultades que se le siguen planteando en el reconocimiento de estos derechos, en la 
medida en que encuentran la oposición feroz de los promotores de las economías 
descentralizadas o de plataforma1037.  

 
1033 BAYLOS GRAU, A. El futuro de las normas del trabajo que queremos, en AA.VV., El futuro del trabajo que queremos 
Madrid 2017: MEYSS, pág. 123  
1034 Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación (Entrada en vigor: 04 julio 1950) 
1035 Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva (Entrada en vigor: 18 julio 1951 
1036 Informe del Director General. núm. 97, 2008 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_096124.pdf 
1037 SERRANO GARCIA/BORELLI Op. Cit. Pág. 248. 
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Con base en 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, como sucede en el caso de los 
trabajadores de la agricultura, los trabajadores autónomos en general o los que desempeñan 
profesiones liberales, que, sin embargo, deben disfrutar del derecho de organizarse1038. Además, la 
cuasi-jurisprudencia de los Comités de la OIT siempre ha proporcionado una interpretación amplia, 
reconociendo la posibilidad de ejercer los derechos sindicales para todos los trabajadores. El 
Comité de Libertad Sindical de la OIT, por ejemplo, ha afirmado que todos los trabajadores, sin 
distinción alguna, tienen derecho a crear organizaciones sindicales y ha prohibido cualquier 
injerencia del Estado en la creación de sindicatos de trabajadores autónomos1039  

En este sentido y de manera más reciente, la OIT en su documento Trabajar por un Futuro Más 
Prometedor1040, informe presentado por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, de enero 
de 2019, refuerza con decisión el derecho a la libertad sindical de todos los trabajadores. De ahí, por 
ejemplo, que la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) recomiende el desarrollo de un sistema de “gobernanza internacional de las 
plataformas digitales de trabajo que establezca y exija que las plataformas (y sus clientes) respeten ciertos derechos 
y protecciones mínimas1041. 

De las conclusiones que pueden extraerse de dicho documento, tiene especial incidencia, a 
nuestros efectos, la proclamación de la capacidad de organizarse sindicalmente de los 
trabajadores autónomos e irregulares, así como de utilizar los medios que la acción sindical 
desarrolla1042. Esta declaración y la recomendación correspondiente, tienen carácter reactivo 
frente al nuevo escenario de conformación del trabajo, en el entorno del final de la crisis 
inmobiliaria primero, y más tarde financiera y de la deuda (y tiene especial valor en los inicios de 
la que se prevé aún más grave derivada del covid-19), que han prácticamente arrasado la dialéctica 
tradicional de trabajador asalariado versus empresa y la han sustituido por la de trabajo autónomo, 
externalizado, vulnerable y precario, sin referencia territorial y sin capacidad de autoorganizarse, 
en un entorno de fuerte desequilibrio en la correlación de poderes. Como dice la OIT en el 
informe citado Los cambios en los marcos jurídicos y en la organización del trabajo, junto con la 
persistencia del empleo informal, hacen más difícil para los trabajadores organizarse y representar 
sus intereses colectivos. 

El Comité de Libertad Sindical1043 se ha expresado a menudo en términos de permitir 
ampliamente el derecho a la sindicación de los trabajadores atípicos, incluidos los autónomos, lo 

 
1038 OIT Recopilación de decisiones del comité de libertad sindical. Párr. 387 
1039 (Caso núm. 2868 (Panamá), párr.1005, analizado por BORELLI, S, RANIERI, Discriminación en el Trabajo… Op. 
Cit.  pág. 34 
 
1041 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, Trabajar para 
un futuro más prometedor, Ginebra (OIT), enero 2019, pág. 46. 
1042BAYLOS GRAU, A. P. Las Relaciones Colectivas de Trabajo en el Cambio de Época, Revista de Derecho Social, Núm. 
86, abril 2019, pág. 20.  
1043 Muy bien analizado por SERRANO GARCIA/BORELLI Op. Cit. Pág. 248. 
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hizo con respecto a los trabajadores agrícolas1044 y a los conductores1045. Durante la época en que 
la parte empresarial combatió claramente el derecho a la libertad sindical en la OIT, este comité 
anduvo muy cercenado en sus tareas (entre 2012 y 2014)1046. 

En la misma dirección, la Resolución del Parlamento Europeo de 15 de junio de 2017 sobre una 
agenda europea para la economía colaborativa1047, así como la Resolución del parlamento europeo 
de 4 de julio de 2017, pide a la Comisión y a los Estados miembros que, dentro de sus respectivas 
competencias, garanticen que los trabajadores autónomos, que son considerados empresas unipersonales desde el 
punto de vista jurídico, tengan derecho a la negociación colectiva y a la libertad de asociación.  

Por su parte, el artículo 11 del CEDH1048 establece con carácter indubitado el derecho de 
asociación y de sindicación (en términos muy parecidos a los previstos en la Constitución 
Española), como un derecho amplio, cuyas restricciones han de estar muy justificadas, sin que 
quepa desde el punto de vista del ejercicio de la actividad como elemento delimitador, más 
posibilidades que las derivadas de la pertenencia a las fuerzas armadas. 

La reciente doctrina del TEDH está asumiendo los tradicionales derechos de actividad sindical, 
ya sean la reunión, manifestación y la huelga, como contenido esencial del derecho de asociación, 
lo cual tiene enorme relevancia, por cuanto fortalece las posiciones que se están fraguando en el 
seno de la OIT con respecto al apuntalamiento del derecho de huelga en los Convenios núm. 87 
y 98, e indudablemente, la jurisprudencia del TEDH es, a este respecto, un importante punto de 
apoyo. Por otro lado, y por el contrario, es destacable en términos negativos la propia postura de 
la Unión Europea, teóricamente incompetente en temas de derecho de huelga, pero luego hostil 
en la praxis de sus órganos, en particular del Tribunal de Justicia, pero también de la Comisión.  

Recordemos en este sentido, que el TEDH plantea el reconocimiento y la protección de los 
derechos humanos desde una perspectiva tradicional, en el sentido de entender de las relaciones 

 
1044 Caso núm. 2013 (México), en queja presentada el 18 de febrero 1999. 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. 
1045 Caso núm. 2602 (Corea), Queja presentada el 10 de Octubre de 2007 referida a los autónomos conductores. De 
nuevo el Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2786 (República Dominicana), queja presentada el 26 de Mayo 
2010, afirma que workers who are selfemployed could fully enjoy trade union rights for the purpose of furthering and defending their 
interest, including by the means of collective bargaininúm.  
1046 BAYLOS GRAU, A. P. Replanteamientos y Novedades en la Regulación Jurídica de la Huelga, Revista de Derecho 
Social, núm. 82, abril 2018, pág. 170. 
10472017/2003 (INI) 39? Hace especial hincapié en la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores en los 
servicios colaborativos, ante todo el derecho de los trabajadores a organizarse, a emprender acciones colectivas y a 
negociar convenios colectivos, con arreglo a las prácticas y legislaciones nacionales; afirma que todos los trabajadores 
de la economía colaborativa son, o bien trabajadores por cuenta ajena o bien trabajadores por cuenta propia, según la 
primacía de los hechos, y que se les debe clasificar en consecuencia; insta a los Estados miembros y a la Comisión a 
que, en sus respectivos ámbitos de competencia, garanticen condiciones laborales justas y una adecuada protección 
jurídica y social para todos los trabajadores de la economía colaborativa, con independencia de su estatus; 
1048 Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar con otros 
sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. 
El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas 
necesarias, en unan sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, 
la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan 
restricciones legitimas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del 
estado.  
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verticales entre Estado y Ciudadano (en lo que se refiere al condenado y a la falta de reparación, 
pero no en lo relativo a la procedencia de la vulneración), y por tanto en principio, las relaciones 
entre empresario y trabajador serían ajenas a su ámbito de actuación, circunstancia que como 
decimos se está modificando últimamente en términos de protección de los derechos laborales en 
sentido amplio, siendo esta posición relevante para el colectivo, desde la perspectiva en que ha 
sido calificado como el tribunal más efectivo en defensa de los derechos humanos1049 y, por tanto, 
ha de convertirse en un referente en cuanto a la interpretación de las cuestiones relativas a la 
vulneración de los derechos fundamentales sociales1050 y, en concreto, de los relativos al trabajo, 
en el denominado integrated approach. 

Así las cosas, en torno al art. 11 CEDH emergen dos casos muy similares que plantean 
importantes cuestiones, también desde la perspectiva del derecho español, en lo que respecta a la 
titularidad del derecho de libertad sindical, a los que el TEDH ha estado muy atento y vigilante, 
interviniendo con sus sentencias en la aplicación de las cláusulas de obligatoria afiliación (close 
shop)1051  o de negación de la afiliación1052 .  

Protocolo numero 16 abre la vía a la consulta por parte de los Tribunales Superiores, pero hasta 
la fecha pocos estados lo han ratificado, incluida España. No obstante, aunque no puede ni 
anular resoluciones judiciales ni imponer cambios legales, si puede provocarlos, y desde luego, 
puede obligar a la indemnización de las personas afectadas, y en la medida en que recoge 
legislación relativa a los derechos humanos europea ha sido muy importante en el ámbito de los 
derechos fundamentales laborales a la hora de ir enriqueciendo y reforzando el acervo de la 
UE1053. Recientemente, con fecha 15 de septiembre de 2021, el Parlamento de la UE ha aprobado 
una resolución en la que se pone de manifiesto y constata  la libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva son derechos fundamentales para todos los trabajadores; afirmando además con respecto 
al trabajo realizado mediante plataformas, que la nueva Directiva que lo regule tiene que 
garantizarlos, habida cuenta de la posición de extrema debilidad y subordinación de estas 
personas trabajadoras con respecto a las mismas. El punto clave con respecto a los derechos 
colectivos tiene que ver con un análisis detallado de las dificultades que objetivamente tiene este 
tipo de actividad para la acción conjunta de los trabajadores, mas allá de las que voluntariamente 
establecen las mismas plataformas para evitar dicha acción, y por ello apela a la necesidad de 
explorar tras maneras nuevas en términos de dialogo y negociación colectiva1054. 

 
1049HELFER, L.R., Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a deep structural principle of the European 
Human Rights Regime, The European Journal of International Law, vol. 19, núm. 1, 2008, pág. 2. Citado por CABEZA 
PEREIRO, J. La Protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los 
Trabajadores ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Revista de Derecho Social, núm. 69, enero 2015, pág. 80. 
1050 CABEZA PEREIRO, J., Ibidem, pág. 84: el ámbito de las relaciones laborales es un escenario de yuxtaposición y de encuentro 
entre lo político y lo social. Sin duda, esta es la esencia de que la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos deba importar al 
jurista del Trabajo al mismo nivel que la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales. Con la ventaja adicional de la mayor y 
mejor esencia judicial de aquél. 
1051 Young, James & Webster constituye una vulneración del art. 11 del CEDU el mantenimiento de una cláusula de 
seguridad sindical en relación con el empleo de dicho trabajador en una empresa 
1052 Wilson and Palmer c. Reino Unido sentencia de 2 de julio de 2002 violación de su derecho de libre asociación por parte 
de una empresa privada 
1053 CARBEZA PEREIRO, J, Ibidem, pág. 101 
1054 Propuesta de Resolución sobre condiciones de trabajo justas, derechos y protección social para los trabajadores 
de plataformas: nuevas formas de empleo vinculadas al desarrollo digital 
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La OIT publicó un informe en noviembre de 2016, que bajo el título de “Empleo no normalizado o 
atípico en todo el mundo: entender los desafíos, dar forma a las perspectivas” en el cual parte de la idea de que 
es necesario garantizar el trabajo decente y, por tanto, una protección mínima para los 
trabajadores, así como para las empresas frente a la competencia desleal, con independencia del 
tipo de contrato o relación contractual que le dé cobertura jurídicamente, y lo hace señando las 
debilidades que le afectan. 

Desde la perspectiva del derecho estrictamente español, el 28.1 de la CE1055 reconoce sin lugar a 
dudas el derecho a la sindicación, que incorpora tanto la afiliación a un sindicato, como el 
derecho a fundarlo, y viene referido a todos, de tal manera que, en una interpretación combinada, 
u orientada con lo dispuesto por las organizaciones internacionales, aplicando su valor 
hermenéutico, no puede verse reducido a los asalariados en exclusiva. Pero la libertad sindical 
como instrumento va mucho más allá, no es solo libertad negativa de límite al otro, sino positiva 
que articula un verdadero modo de acción y de conformación de la sociedad1056, y se encuentra 
reflejada en el artículo 7 de la Constitución con una relevancia que ha convertido a los sindicatos 
en actores fundamentales de la democracia en este país1057.  

El artículo 7 de la Carta Magna, define nuestra sociedad como una “sociedad plural” que se 
compone de la presencia y participación activa de distintos grupos que defienden sus intereses, 
pero no solo, sino que participan también de la conformación social global1058. Es decir, el papel 
de los sindicatos es doble, por un lado, contribuyen a constituir el orden social junto con las 
organizaciones patronales, en una actividad normativa y de autotutela, por otro, son además un 
actor político, con un sistema de valores propios, a los que no solamente puede, sino también 
debe representar en cumplimiento de su finalidad legitima. 

El artículo 7 de la CE, viene a reconocer implícitamente la lucha de clases, la dialéctica de 
confrontación entre las mismas, y otorga a las partes, singularmente a los sindicatos la facultad de 
intervenir en defensa de sus intereses desde la perspectiva del trabajo, pero también de la 
sociedad en su conjunto1059. 

 
1055 Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las 
Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su 
ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al 
de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales 
internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 
1056 LUCAS VERDU. El título I del anteproyecto constitucional, en Estudios sobre el proyecto de Constitución, CEC, 
Madrid, 1978, pág. 11  
1057 Conviene recordar en este sentido la STC 236/2007, de 7 de noviembre de 2007, que resolviendo al respecto de 
la Ley de Extranjería, determino el carácter omnicomprensivo de los sujetos del derecho a la sindicación, y por tanto 
la inclusión de los extranjeros en el mismo. FJ3 A tales efectos, resulta decisivo el grado de conexión con la dignidad humana que 
mantiene un concreto derecho dado que el legislador goza de una limitada libertad de configuración al regular los derechos imprescindibles 
para la garantía de la dignidad humana. Y ello porque al legislar sobre ellos no podrá modular o atemperar su contenido 
(STC 99/1985, de 30 de septiembre, FJ 2) ni por supuesto negar su ejercicio a los extranjeros, cualquiera que sea su situación, ya que 
se trata de derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano 
1058 VALDES DAL RE, F. La Negociación Colectiva en la Constitución, pág. 473. se presenta como un mosaico de grupos y 
formaciones sociales, cada uno de los cuales, de un lado, proyecta hacia el exterior su propio sistema de valores y, de otro, participa e 
interviene en la gestión del orden social, que aparece como resultado y síntesis del proceso de confrontación de los intereses singulares que 
tales grupos y formaciones representan y tutelan 
1059 STC 7/2001, de 15 de enero, FJ 5). (STC 89/2020 DE 20 DE JULIO) El canon constitucional a aplicar es un canon 
reforzado. Los sindicatos desempeñan, tanto por el reconocimiento expreso de la Constitución (arts. 7 y 28) como por obra de los tratados 
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La Constitución afirmo en su momento de manera expresa que la acción y organización de los sujetos 
colectivos se halla en permanente posición de conflicto con la otra parte social. Para la defensa y promoción de sus 
intereses, para la gestión del orden social a que son llamados, los sindicatos asumen un doble papel: son al tiempo 
protagonistas y antagonistas1060. En ese contexto, tiene dos ejes esenciales: el diálogo y el conflicto, el 
derecho del trabajo y su manifestación concreta de la libertad sindical, constituyen el camino para 
alcanzar el equilibrio y con él la paz social, y por tanto los trabajadores autónomos deben formar 
parte de los equilibrios expuestos. Los sindicatos y las organizaciones empresariales se 
constituyen en entes privados que cumplen algunas funciones públicas, cuya característica 
fundamental no es solamente la capacidad de legislar a través de la negociación colectiva, sino la 
de superar la eficacia limitada de sus actos, en la medida en que afectan al conjunto de los 
trabajadores y no exclusivamente a las personas afiliadas a los mismos. Es preciso destacar la 
singular posición que dentro de nuestro sistema de relaciones laborales ocupa el “sindicato”. La 
Constitución le ha consagrado como un elemento clave dentro de la configuración de nuestro 
Estado como un “Estado social y democrático de Derecho” (art. 1.1 CE), al incluir su 
reconocimiento, como ya hemos resaltado, en el art. 7 del título preliminar, que prevé que Los 
sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses 
económicos y sociales que le son propios”. Su especial ubicación en el texto fundamental realza la 
consideración del “sindicato” como uno de los soportes institucionales básicos de la sociedad 
para la defensa, protección y promoción de los intereses colectivos de los trabajadores. Así lo ha 
entendido, además, el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones en las que no ha dudado 
en considerar a los sindicatos, no sólo como “piezas económicas y sociales indispensables para la defensa y 
promoción de los intereses de los trabajadores (STC 70/1982, de 29 de noviembre, FJ 5), sino, lo que es 
más importante, como “organismos básicos del sistema político” (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 11), 
como “formaciones sociales con relevancia constitucional” (STC 18/1984, de 7 de febrero, FJ 3), 
y, en definitiva, como una “institución esencial del sistema constitucional español” 
(STC 101/1996, de 11 de junio, FJ 3)1061.  

La expresión literal de dicho artículo, y los posteriores que también se refieren a la libertad 
sindical, determinan la naturaleza del estado español como social y democrático de derecho, 
donde los agentes sociales son elementos fundamentales para su articulación como tal1062. La 
Constitución se enmarca de esta manera con los textos constitucionales de la época y con la 
normativa internacional sobre la materia, y tiene como antecedente próximo en términos 

 
internacionales suscritos por España en la materia, una función genérica de representación y defensa de los intereses de 
los trabajadores que, como ya ha sostenido la doctrina de este tribunal, no descansa sólo en el vínculo de la afiliación, sino en la propia 
naturaleza sindical del grupo. La función de los sindicatos, pues, desde la perspectiva constitucional, no es únicamente la de representar a 
sus miembros, a través de los esquemas del apoderamiento y de la representación del derecho privado. Cuando la Constitución y la ley los 
invisten con la función de defender los intereses de los trabajadores, les legitiman para ejercer aquellos derechos que, aun perteneciendo en 
puridad a cada uno de los trabajadores uti singuli, sean de necesario ejercicio colectivo, en virtud de una función de representación que el 
sindicato ostenta por sí mismo, sin que deba condicionar necesariamente su actividad a la relación de pretendido apoderamiento ínsita en el 
acto de afiliación, que discurre en un plano diverso del de la acción propiamente colectiva. Por esta razón, es posible reconocer en principio 
legitimado al sindicato para accionar en cualquier proceso en el que estén juego intereses colectivos. Queda así clara la relevancia 
constitucional de los sindicatos para la protección y defensa, incluso jurisdiccional, de los derechos e intereses de los trabajadores. 
1060 VALDES DAL RE, F. Op. Cit. pág. 474. 
1061 STC 8/2015 de 22 de enero. FJ 2. 
1062STC 11/1981, que ya hemos analizado y que revisaba la posible inconstitucionalidad de normas anteriores a la 
carta magna en concreto en real decreto 17/1977, en aspectos relativos al derecho de huelga 
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democráticos patrios a la constitución de 19311063, para superarla, convirtiendo a los sindicatos en 
elementos esenciales de estado, en actores para el ejercicio de la acción constitucional, a 
diferencia de las organizaciones empresariales que tienen un estatus diferente1064. 

Por otro lado, los derechos a la libertad sindical, han recibido siempre por el TC una 
interpretación amplia, en la dirección de no sujetarse exclusivamente a su contenido estricto, a su 
núcleo esencial, sino ampliarlos a otros que sobrepasan, o adicionan a ese contenido esencial1065. 

Así las cosas, y en lo relativo al trabajo autónomo, es cierto  que pese a la declaración expresa de 
los organismos internacionales determinando el derecho a la organización sindical del colectivo, y 
la interpretación ineludible del derecho patrio,  su traslación a la práctica no está exenta de 
dificultades, y ello ha provocado que el modelo de articulación esté siendo dispar, expresándose 
de distinta manera tanto en cuanto a la propia naturaleza de las organizaciones que se acaban 
finalmente conformando, como de las reivindicaciones y posiciones que sostienen en relación a la 
definición y ordenación jurídica de la propia actividad1066. En este sentido, los sectores clásicos, 
que cuentan con organizaciones históricas (pensemos, por ejemplo, en las cofradías de 
pescadores o en las cámaras agrarias), han mantenido y desarrollado estructuras organizativas 
propias, vinculadas a los sectores en que ejercen la actividad y luego federándose o 
confederándose, en su caso, en organizaciones intersectoriales. Ello sucede así en sectores como 
la agricultura, el comercio o el transporte, que vertebraban desde antiguo la actividad productiva 
del país. 
 
Mayores dificultades para organizarse en estructuras de representación y defensa se presentan 
cuando el trabajo autónomo convive en el seno de la empresa con el trabajo asalariado, o 
permanece atomizado pero vinculado hasta la dependencia con una o algunas empresas. En estos 
casos, los sindicatos aún no han desarrollado una actividad efectiva en defensa de los intereses de 
los autónomos (aunque el Tribunal Constitucional ya ha ampliado y reconocido la capacidad de 
negociar de los sindicatos también para este colectivo de trabajadores conjuntamente con el 
trabajo colectivamente desempeñado a favor de los asalariados). Puede decirse que en la relación 
entre sindicatos tradicionales de clase y trabajadores autónomos se ha incubado una dinámica de 
mutua sospecha, en detrimento de la fuerza del colectivo, que ha quedado en tierra de nadie. 
 
Finalmente están los más precarios, los pertenecientes a las denominadas economías 
colaborativas, las `plataformas o la gig economy, que tienen más dificultades aún de organización. La 

 
1063La Constitución española de 1931, que establecía en su artículo 39: los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente 
para los distintos fines de la vida humana, conforme a las leyes del Estado, con el requisito tanto en el caso de asociaciones como de 
sindicatos de inscribirse en el Registro público correspondiente 
1064 SSTC 52/1992, y 75/1992 Aunque las asociaciones patronales no sean titulares del derecho a la libertad sindical, la libertad de 
asociación del artículo 22 de la CE, por si misma, ya impide la existencia de ilegitimas intromisiones de los poderes públicos en la vida de 
las asociaciones. 
1065 STC 30/1992 FJ3, así como la de 75/1992, referida a la devolución del patrimonio histórico sindical, que se 
denomina cesión de uso de bienes públicos, y que se considera un derecho accesorio a la libertad sindical  
1066Así, en España, por ejemplo, los trabajadores de Glovo y Deliveroo, que han sido las principales plataformas, se han 
articulado en estructuras propias ajenas a los sindicatos de clase, e incluso a las organizaciones de autónomos, y 
reclaman su reconocimiento como asalariados strictu senso. Ridersxderechos quizás sea la forma colectiva más 
significativa en este sentido en el país, con una posición ideológica sindical muy definida y con un único fin dirigida a 
la solarización del colectivo, y a combatir la uberización de la economía, parece integrada o asociada a la Intersindical 
Alternativa de Cataluña, manteniendo en principio posiciones muy críticas con los sindicatos de clase tradicionales. 
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naturaleza de las personas que protagonizan estos trabajos, que suelen ser jóvenes y vulnerables, 
ha determinado un grado de organización muy residual, con reivindicaciones a menudo erráticas, 
casi siempre a través de estructuras espontáneas, poco estables y muy vinculadas hasta a la 
empresa concreta para la que desarrollan su actividad. La dificultad de que un colectivo se 
organice es evidente cuando cada mes uno de cada 6 trabajadores es nuevo en la empresa, y el 
50% de las plantillas cambian cada 12 meses1067. La propia estructura de la actividad, dificulta el 
cara a cara. La ausencia de contacto personal, y la individualización de las actividades hacen difícil 
la generación de idea de grupo. 
 
También las reivindicaciones han sido diversas. En algunas ocasiones, las organizaciones propias 
del colectivo han pretendido la consideración de los trabajadores como asalariados, en el 
entendimiento (a menudo cierto) de que se está produciendo una instrumentalización fraudulenta 
de la figura del trabajo autónomo para vulnerar sus derechos; en otros se busca la definición de 
una fórmula intermedia de trabajo, reconociendo el alto nivel de subordinación que supone, y por 
tanto reivindicando una mayor protección en esa suerte de escenario mixto; y finalmente otros 
plantean su naturaleza de trabajadores autónomos, pero reclamando derechos también como 
colectivo de trabajadores. 

Así las cosas, conviene analizar por qué la organización de los trabajadores en los ámbitos de 
mayor precariedad se ha realizado fundamentalmente en estructuras propias o en movimientos 
espontáneos, alejado de las organizaciones sindicales tradicionales, de clase o no, lo que ha 
supuesto una aún mayor debilidad de las posiciones que han podido mantener. Quizá las causas 
radiquen en la existencia de un entorno de desprestigio sindical claramente fomentado por la 
estructura neoliberal, con el objetivo de vencer la mayor de las barreras para introducir 
definitivamente y en todos los ámbitos los principios del individualismo y la austeridad, que ha 
calado probablemente como la lluvia fina en personas jóvenes y poco formadas sindicalmente.  

Por otro lado, no es desdeñable la circunstancia de que todas estas personas que inician una 
actividad por cuenta propia, no tienen ni conciencia de su posición sectorial, ni de las necesidades 
de asesoramiento, protección y gestión que el sector requiere, en la medida en que en muchas 
ocasiones son actividades nuevas, ligadas a modernos modos y formas de producción. Los riders 
son un ejemplo de esta situación. Bastó, con cambiar la expresión distribución, o reparto, por rider, y 
atribuir un nombre exótico a la plataforma que actúe en la intermediación del negocio, para 
suprimir de un plumazo la naturaleza de su relación como laboral, sustraerles por tanto de los 
convenios colectivos en vigor, e impedirles identidad sectorial. 

Recientemente va tejiéndose la posición de que hablamos de autónomos precarios, y ello está 
conformando en sí mismo una categorización, que puede servir de eje para la articulación 
colectiva. Por tanto, el análisis obedece tanto a la necesidad de determinar si se está cumpliendo 
el mandato constitucional con respecto a un colectivo, como también a la relevancia de una 
necesidad social. 

Como la disparidad es tal y el debate sigue abierto, la conclusión no puede ser otra que, con 
independencia de la calificación última que puedan obtener, especialmente las expresiones de 

 
1067 LLANOS/CONTOURIS/DE STEFANO Re-thinking the competition law/labour law interactionúm. Promoting a fairer 
labour market, pág. 5. 
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mayor subordinación, y la persecución del falso trabajo autónomo, hay que analizar la posibilidad 
de sindicación y de organización de este colectivo de trabajadores, que hoy por hoy reciben la 
unánime calificación de trabajadores autónomos (con la excepción de los riders, que en virtud de 
la reciente legislación, habrán de ser considerados como asalariados). 

Es por ello, que, con independencia de las particularidades regionales en los distintos países, hay 
que abordar el derecho a la sindicación de los trabajadores autónomos y, por tanto, el combate a 
la precariedad desde una perspectiva internacional, para estructurar un relato colectivo que no 
deje a este conjunto de personas trabajadoras al margen, y unifique las reivindicaciones y los 
procesos. Por ello cobra tanto valor la perspectiva de la internacionalización de las estrategias, en 
términos de reivindicación, y ello no solamente  por el valor ineludible, que señala Baylos1068, de la 
actuación de los organismos internacionales, sino también por la coordinación entre las entidades 
sindicales agrupadas, o conectadas en organizaciones internacionales, que debe significar una 
herramienta colectiva de transformación, más aún cuando las nuevas formas de la economía son 
internacionales, y el trabajo es global. 

Con relación al derecho de asociación y sindicación la LETA lo recoge expresamente para los 
autónomos en general en el artículo 21069, donde define sus funciones fundamentales, como la 
defensa de sus intereses y acciones complementarias, así como cuantas actividades ilícitas vayan encaminadas a tal 
finalidad. De manera que adopta una definición amplia, como una suerte de concepto jurídico 
indeterminado, que pueda adaptarse a la realidad de los cambios que se produzcan. 

Sobre el derecho de sindicación de los trabajadores autónomos se pronunció expresamente el TC 
en la sentencia 98/1985, de 29 de julio1070, en una resolución que trataba de justificar lo que 
entendemos no puede interpretarse sino como clara contradicción o contravención del tratado 
141 de la OIT1071. 

 
1068 BAYLOS GRAU, A. P. Sindicalismo y derecho sindical, Bomarzo, Albacete 2009, pág. 11 
1069 Las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos se constituirán y regirán por lo previsto en la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y sus normas de desarrollo, con las 
especialidades previstas en la presente Ley.2. Estas asociaciones, en cuya denominación y estatutos se hará referencia 
a su especialidad subjetiva y de objetivos, tendrán por finalidad la defensa de los intereses profesionales de los 
trabajadores autónomos y funciones complementarias, pudiendo desarrollar cuantas actividades lícitas vayan 
encaminadas a tal finalidad. En ningún caso podrán tener ánimo de lucro. Las mismas gozarán de autonomía frente a 
las Administraciones Públicas, así como frente a cualesquiera otros sujetos públicos o privados. 
1070  Si se parte de la idea válida de que el sindicato, en cuanto sujeto de la libertad de sindicación, se justifica 
primordialmente por el ejercicio de la actividad sindical, y que ésta se caracteriza por la existencia de otra parte ligada 
al titular del derecho por una relación de servicios y frente a la que se ejercita, siendo su expresión una serie de 
derechos como los de huelga, de negociación colectiva y de conflicto (reconocidos por los arts. 28.2, 37.1 y 37.2 de la 
C.E.), que no podrían ejercer un sindicato de trabajadores autónomos, no hay motivo para considerar carente de 
fundamento razonable una regulación que en último término orienta el derecho de los trabajadores autónomos para 
defender sus intereses o hacia su integración en los sindicatos de trabajadores o hacia la constitución de «asociaciones 
al amparo de la legislación específica», reconociéndoles un derecho que también deriva directamente de la 
Constitución (art. 22) y está dotado de igual grado de protección y de idéntica autonomía que el derecho de 
asociación sindical. 4. Lo decisivo es el contenido del derecho de asociación y no la denominación, forma o 
encuadramiento; y por ello, el Convenio de la O.I.T. núm. 141 se cumple tanto si se autorizan sindicatos exclusivos 
de trabajadores rurales por cuenta propia, como si se remite su organización al Derecho general de asociaciónúm. 
1071 El 141, que, en relación con las organizaciones de trabajadores rurales incluye dentro de su campo de aplicación a 
los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia salvo que tengan una mano de obra permanente o numerosa a 
su servicio, o hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios. Y, posteriormente (art. 3.1) reconoce a esas 
organizaciones creadas por estos trabajadores los principios de libertad sindical, que deberán respetarse plenamente, 
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Dicha resolución niega al colectivo la posibilidad de ejercicio de la negociación colectiva y de la 
huelga, en clara contradicción con la realidad práctica, en la medida en que los hechos se han 
ocupado de constatar que ha habido huelgas de autónomos, y que estos han formado parte de la 
negociación colectiva conjunta, o bien a través de acuerdos específicos. 

EL TC, en esa sentencia, parte de la idea de que los autónomos no conforman una contraparte 
negocial clara y, por tanto, no hay posibilidad de realizar acción sindical, pero es lo cierto que el 
grado de subordinación que alcanzan las actividades por cuenta propia hoy en día1072, 
especialmente en el caso de los TRADES, hacen decaer el argumento que utilizó el Tribunal, y 
que se ha mantenido, pero que nos permite concluir, con parte de la doctrina, que los derechos 
colectivos de los trabajadores autónomos es cierto que no están admitidos expresamente en la 
legislación (salvo los que veremos concretamente para los TRADES), pero tampoco puede entenderse 
en modo alguno que estén prohibidos1073, alejándonos de la argumentación exótica de la sentencia 11/81, 
de 8 de abril1074 (que puede entenderse plenamente superada), según la cual los trabajadores 
autónomos son trabajadores en sentido amplio, pero no en sentido constitucional.  

Esta decisión, ya entonces, contravino las convenciones internacionales y, seguramente para 
obviar la posible incompatibilidad con las normas internacionales del trabajo, señaló que lo decisivo 
es el contenido del derecho de asociación (que otorga garantías equiparables) y no la denominación, forma o 
encuadramiento, y por ello, concluye (FJ. 2º.) considerando que el Convenio núm. 141 OIT se 
cumple con la remisión al derecho general de asociación, sin contemplar el derecho a la 
sindicación.  

En cualquier caso, el artículo 19 de la LETA prevé la posibilidad de los trabajadores autónomos 
de afiliarse a un sindicato de su elección en los términos previstos por la legislación vigente. Ello, 
interrelacionado con la LOLS de 1985, supone que pueden afiliarse a un sindicato siempre que 
no tengan trabajadores a su cargo, pero no crearlos (Art.3.1).  

Analizando esta regulación, resulta ciertamente difícil de entender al amparo de las disposiciones 
de la Constitución y con la interpretación a la que hemos podido llegar a lo largo de este trabajo, 
que los trabajadores autónomos no puedan constituir una estructura denominada sindicato, que 
durante décadas ha sido el instrumento más efectivo para la defensa de los intereses de los 
trabajadores, y que se ha ido adaptando del trabajo del siglo XIX, como ahora debe hacerlo al del 
XXI. 

Probablemente, la razón última debe estar cargada también de un componente ideológico en la 
medida de la relevancia de la función constitucional que se atribuye a los sindicatos en el artículo 
7, con un protagonismo institucional y de representación amplísimo, pretende no concedérselo 
también a los autónomos, con el objetivo de no permitir una ampliación de derechos individuales 
y colectivos. 

 
de modo que las organizaciones de trabajadores rurales deberán tener un carácter independiente y voluntario, y 
permanecer libres de toda injerencia, coerción y represión (art. 3.1).  
1072 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F. Los derechos fundamentales de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, 
Revista de Derecho Social, núm. 42, 2008, pág. 21. 
1073 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F. Ibidem, pág. 23. 
1074 FJ 12. 
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Por otro lado, en cuanto a la pretendida contradicción que pueda existir si en el seno de un 
sindicato de clase se agrupan y se incorporan trabajadores autónomos, que a su vez tengan 
trabajadores a su servicio, convendría hacer alguna reflexión, como por ejemplo, que son escasas las 
actividades por cuenta propia que una persona pueda desarrollar de manera individual y solitaria 
sin el auxilio, la colaboración o la cooperación de otra u otras, aunque sea circunstancialmente; 
pero además de ello, no conviene olvidar que cuando hablamos de persona trabajadora 
autónoma, nos estamos refiriendo a aquella que realiza una actividad de forma personal y directa, 
lo que no se altera ni desaparece, ni pierde interés público, o vulnerabilidad, por el hecho de tener 
trabajadores contratados, siempre que mantenga la condición de trabajador, y por tanto de sujeto 
de derechos en relación con la actividad que desarrolla, por más que algunos de estos deban verse 
adaptados. 

A ello abunda la conformación contextual de las relaciones económicas que hemos visto, donde 
el grado de dependencia y de colaboración entre unos y otros es absolutamente imperante. 
Incluso desde la perspectiva estrictamente filosófica, hemos visto como el atributo de la 
dependencia o de la subordinación, es utilizado indistintamente en ambos espacios, asalariado y 
autónomo, de manera que deja de ser un elemento de diferenciación real. 

Por otro lado, frente a la presunta contradicción que podría suponer la circunstancia de que un 
sindicato albergue en su seno y en su órbita de defensa a trabajadores asalariados y a autónomos, 
no lo es más que cuando en la estructura organizativa propia alberga ramas de producción, a menudo 
en conflicto, o trabajadores tan diversos como los más simples operarios y la dirección de las 
empresas o las entidades, con situaciones que frecuentemente chocan tanto en el seno de la 
gestión de las unidades económicas, como de intereses profesionales de unos frente a otros, y sin 
embargo, la estructura sindical ha podido y puede asumir las diferencias (al referirnos a  
sindicatos de clase, no corporativos). 

Igualmente, no deja de ser contradictorio, el hecho de que los trabajadores por cuenta propia 
puedan afiliarse a sindicatos, pero no puedan constituirlos, convirtiendo a estos trabajadores en 
sujetos pasivos, con una función derivada, tangencial o subalterna, del conjunto de trabajadores, 
dentro de la estructura global del trabajo. O quizá la intencionalidad vaya dirigida a que no pueda 
haber sindicatos exclusivamente de autónomos, sin percibir que el mundo del trabajo es una 
realidad global donde autónomos y asalariados forman parte de la misma conjuntamente, 
compartiendo intereses, necesidades y vocación de defensa, pero que la expresión sindical puede 
venir referida solo a autónomos como hay sindicatos sectoriales de actividades diversas. 

Algunos autores sostienen que lo que se pretendía con esta prohibición era impedir la aparición 
de sindicatos amarillos1075, es decir que se constituyan estructuras que, financiadas por determinados 
intereses, sirvan y actúen con intenciones distintas a la defensa de los trabajadores apelados, o 
incluso puedan constituirse en instrumentos reactivos para los intereses de los mismos.  

No cabe duda de que la intención de la prohibición sea legítima y depositaria de razones 
suficientes desde la perspectiva histórica, pero, en definitiva, el efecto que puede llegar a producir 
en la práctica (en la medida en que es precisamente lo que puede haber ocurrido ya en nuestro 
país) al permitir crear asociaciones con la simplicidad que concede la ley de 2002 y ratifica la 

 
1075 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F. Los derechos fundamentales… Op. Cit. pág. 27. 
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LETA, que han ido dejando de existir y otras están en vías de desaparición, a la par que aparecen 
otras nuevas y distintas ad hoc. Esto enlaza,  con lo que analizaremos en el siguiente apartado que 
tiene que ver con la falta de legitimación de unas entidades que no se sujetan al control 
democrático del colectivo al que representan, ni por tanto son elegidas por el mismo, sino que su 
representatividad no deja de ser un acto de otorgamiento administrativo, que surge la mayoría de 
las veces más de la inercia o de la costumbre, o del interés puramente político o partidista, que de 
los postulados o intereses que tenga el propio colectivo. 

Por tanto, el objetivo de la norma no solo no se ha cumplido alejando a las organizaciones de 
autónomos de los sindicatos, sino que se ha complicado sobremanera al no incluir requisitos de 
ningún tipo de control de legitimidad democrática como los sindicatos sí tienen, permitiendo una 
suerte de proliferación de estructuras, unas efímeras y otras permanentes, pero cuyo grado de 
representatividad obedece a un acto de fe. 

Lo que sí permite la norma, curiosamente, es que las asociaciones profesionales de los 
trabajadores autónomos establezcan vínculos con organizaciones sindicales, vínculos que pueden 
ser tan profundos como en el caso de la Unión de profesionales y Trabajadores Autónomos 
(UPTA), que es una organización creada y constituida por la Unión General de Trabajadores, y 
tiene vinculación orgánica y funcional como una federación más del sindicato; o, con un grado 
menor de vinculación orgánica la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y 
Emprendedores (UATAE), que tiene un acuerdo de asociación con la Confederación Sindical de 
las Comisiones Obreras, y les permite ir desarrollando una estrategia de organización y 
reivindicación común. 

Respecto a las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, en nuestro país y en virtud 
de la normativa de la LETA, se remiten y se ordenan en función de la Ley de asociaciones1076, de 
manera que se sujetan a muy pocas normas, en una ordenación flexible, más allá del 
funcionamiento democrático y el respeto a la ley los principios constitucionales en sus objetivos. 

En cuanto a las funciones básicas, tampoco aparecen muy delimitadas, al margen de la defensa de 
los intereses profesionales y funciones complementarias, que luego se desarrollan, y se resumen 
con relación a las funciones que deben desempeñar y que aparecen en el artículo 19, tal y como 
hemos visto. En primera instancia, la general y lógica de la defensa de intereses del colectivo; las 
otras dos corresponden solamente a los trabajadores autónomos económicamente dependientes 
como son la concertación de acuerdos de interés profesional1077, y la solución de conflictos 
colectivos (participar en sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos), que a la sazón y 
en la actualidad, trece años después de la aprobación de la LETA, aún no se ha puesto en 
marcha1078. 

En cualquier caso, la respuesta no puede ser otra que el reconocimiento de la actividad sindical en 
toda su extensión, desde la negociación colectiva a la huelga1079. Adicionalmente, sobre la 

 
1076 Ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo 
1077 La negociación colectiva referida a los autónomos y regulada en la LETA 
1078 Probablemente por la escasa funcionalidad tanto de la institución de los TRADES, como de los AIP de los que 
se puede decir que su presencia es prácticamente testimonial 
1079FERNÁNDEZ LÓPEZ, MF, Los derechos fundamentales… Op. Cit. pág. 32: no otro puede ser el sentido de la frase «sin 
perjuicio de las facultades que corresponden a los sindicatos en el ejercicio de la libertad sindical». Ello abarca cuanto menos al contenido 
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extensión del reconocimiento del derecho de libertad sindical a sujetos que ejerzan actividad 
materialmente sindical (entre los cuales podríamos considerar las asociaciones profesionales de 
trabajadores autónomos), como nos recuerda la profesora Nuncia Castelli1080, ya el Tribunal 
Supremo actuó frente a un presunto monopolio sindical en la representación, en la medida en que 
pese a estar enfocados a la representación de todos los trabajadores (huyendo del close shop), ello 
no debe implicar que no pueda haber otras estructuras y organizaciones que puedan ejercer un 
papel similar1081, lo que se ha visto ratificado por las disposiciones expresas de la LETA en esta 
dirección, en la medida en que el artículo 19 llega a determinar -en una interpretación que 
compartimos- que determinadas estructuras, ya sean sindicatos o  asociaciones, ejercen una 
actuación dirigida a reequilibrar la situación entre las partes de la relación de trabajo, lo que 
implicaría una cierta tendencia a la homologación de la intensidad y las características de la protección dispensada 
por el ordenamiento jurídico por mandato del art 9.2 CE1082. 

Con relación al papel de los sindicatos en defensa del colectivo, la situación es compleja. Por un 
lado, no pueden existir sindicatos de autónomos haciendo una interpretación estricta de la LETA 
y de la constitución, conforme a aquellas primeras sentencias del TC y de la propia Ley Orgánica 
de Libertad Sindical, pero, por otro, en la medida en que los trabajadores autónomos, sin 
trabajadores a su cargo, se afilien a los sindicatos, estos podrán representarles y defenderles con 
todas las consecuencias que la propia condición  sindical les atribuye, y por tanto ejercer sus 
actividades en términos de conflicto o negociación colectiva, huelga y participación en sistemas 
de solución de conflictos colectivos, que, como veremos, no solamente son perfectamente 
posibles, sino que existen en el contexto actual y no solamente para los TRADES1083. Hay que 
recordar en este sentido, que la Constitución, en su artículo 7, otorga a las organizaciones 
sindicales atributos de cualificación prevalentes, como actores primarios con un papel 
constitucional específico, a diferencia de las organizaciones empresariales. 

Es importante recordar en este sentido, cómo los sindicatos1084 ya iniciaron procesos de 
ampliación de sus actividades clásicas, cuando comprendieron que habría que repensar el 
sindicalismo (de la mano de Romagnoli1085) y del proceso de evolución social económica -y hasta 
cultural- contra la ofensiva del neoliberalismo y su cruzada frente a la actividad sindical, pero 
también para adaptarse a un proceso de evolución social y laboral, y mantener su hegemonía 
como actor socio político. 

 
esencial de este derecho, que es inescindible de su propia esencia (..): negociación colectiva, huelga y participación en sistemas de solución de 
conflictos colectivos 
1080CASTELLI, NÚM. Comentario: Difuminación de Fronteras entre el Sindicato y la Asociación Profesional, Revista de 
Derecho Social, núm. 44, octubre 2008, pág. 140.  
1081Ibidem. El ordenamiento jurídico español, en efecto, prevé otros sujetos, de creación legal o convencional como, por ejemplo, los comités 
de empresa, los delegados de personal o las juntas de personal, que pueden realizar estas actividades calificables latu sensu como sindicales 
en alternativa y/o conjuntamente con la actuación del sindicato.  
1082 Ibidem, pág. 144. 
1083 Aunque sobre este extremo haya voces autorizadas que lo discutan como FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F. Ibidem, 
pág. 32. 
1084 Singularmente las CCOO, iniciaron un proceso denominado repensar el sindicato, En mayo de 2017, que 
finalizaría en junio de 2017 con el congreso confederal de la organización y que pretendía adaptar la organización a 
los tiempos, y a los cambios económicos y sociales que se habían venido produciendo. 
1085 ROMAGNOLI, U. La Libertad Sindical Hoy, Revista de Derecho Social, núm. 14,1998, pág.  20. Hoy, en 
consecuencia, la necesidad de volver a pensar al sindicato nace de la crisis de hegemonía de su modelo organizativo y cultural, cuya 
determinación histórica se manifiesta a través de una multiplicidad de signos cada vez menos ambiguos y más concordantes.  
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En el contexto de esta nueva y ampliada organización del trabajo, encuentra amparo 
constitucional el derecho de sindicación de los trabajadores autónomos en la medida en que el 
artículo 28 de la Constitución declara con rotundidad el derecho de todos a sindicarse libremente. 
Por su parte, la actuación de la LOLS, reitera en su art 1 dicha afirmación, si bien lo recorta en el 
art 3.1 en lo que respecta a los autónomos, lo que ha hecho que para dicha norma el derecho ya no 
sea de todos, sino solamente de algunos 1086. 

La actividad sindical, cualificada en nuestra constitución en virtud del artículo 7, que concede el 
papel constitucional singular a los sindicatos, se expresa básicamente en dos actuaciones, la 
autotutela (o conflicto) y la actividad negocial, que tiene dos maneras de vertebrarse1087, o bien 
mediante la negociación colectiva, o bien mediante el denominado diálogo social; negociación 
colectiva entendida como sistema, es decir, como conjunto de reglas de acción y organización a 
través de las cuales los antagonistas sociales actualizan su poder autonómico colectivo1088. 

Por otro lado, el diálogo social no es una cuestión menor, sino que ha desempeñado un papel 
fundamental desde el advenimiento de la democracia hasta la actualidad, participando 
activamente en la definición de las políticas socioeconómicas, laborales y de protección social, 
con altibajos1089, con épocas muy prolíficas, como fue la década de los 80 que dio a luz tanto el 
Estatuto de los Trabajadores como la LOLS, frente a otras de cierta parálisis, en función del 
mayor o menor compromiso del gobierno de turno con la tarea desempeñada por el esfuerzo 
tripartito de patronal, empresarios y ejecutivo. Ha estado en el eje de las grandes 
transformaciones sociales, y debe tener participación también en el sentido que nos ocupa al 
abordar una definición completa del mundo del trabajo con las consecuencias que ello conlleva. 
Como exponente máximo de la negociación colectiva, el diálogo social en nuestro país es el 
instrumento que tiene la política para hacer que las decisiones públicas y las políticas que 
finalmente se puedan llegar a aplicar sean pactadas y tengan el máximo consenso de las partes. 

*** 

Sobre las posibilidades de organización de la clase trabajadora en un mundo cambiante, se ha 
elucubrado mucho en distintas direcciones. Parece que es momento de admitir que las formas de 
articulación de los colectivos han de alejarse del modelo tradicional de empresa como centro de 
trabajo específico y atender a métodos más trasversales, que permitan abarcar los sectores 
distintos, las formas de ejercer la actividad y la ubicación geográfica, y acudir a modelos sindicales 
centrados en los elementos tecnológicos que son ya base de la información, de las relaciones y 

 
1086 SELMA PENALVA, A. La Negociación Colectiva de los Trabajadores Autónomos, Revista de Derecho Social, núm. 46, 
abril 2009, pág. 195. 
1087 VALDES DAL RE, F. La Negociación Colectiva en la Constitución, Revista de Política Social, núm. 120, pág. 471. 
1088 Ibidem, pág. 471. 
1089YSAS MOLINERO, H. Consideraciones Previas: Sindicatos y Dialogo Social, en Balance de la Reforma Laboral de 
2012, Bomarzo, Albacete 2016, pág. 95: Las legislaturas 2004 y 2008, bajo gobierno del PSOE, se iniciaron con la suscripción 
por parte del Gobierno y de los interlocutores sociales de declaraciones en que las partes ponían negro sobre blanco las materias sobre las 
que pretendían llegar a acuerdos. En ambos casos la lista era muy extensa, y en la legislatura 2004-2008 los resultados fueron notables. 
Globalmente puede afirmarse que sindicatos y asociaciones empresariales contribuyeron de forma decisiva a las políticas socioeconómicas 
llevadas a cabo por el Gobierno. Se trató de una experiencia muy interesante de participación intensiva de la que se puede criticar la 
excesiva sumisión de la iniciativa legislativa a la existencia de un acuerdo entre los interlocutores sociales, pudiéndose achacar al gobierno 
inacción en materias relevantes en las que empresarios y sindicatos no se ponían de acuerdo. Por otra parte, dicha participación intensa -y 
una situación económica favorable- desactivaron en alguna medida la función reivindicativa del sindicato a nivel intersectorial, 
desaprovechándose hasta cierto punto el crecimiento económico y la supuesta orientación ideológica del gobierno para alcanzar logros 
tangibles en la mejora de la legislación laboral y las políticas sociales a favor de los trabajadores. 
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hasta del trabajo1090, con capacidad de actuar de forma coordinada en distintas partes bajo el 
mismo criterio, y la misma consideración de la fuerza del trabajo frente al empresariado. 

Es relevante la catalogación del trabajo autónomo como tal, y de sus protagonistas como 
colectivo de trabajadores; el reconocimiento de la importancia de la acción sindical, de la 
necesidad como sociedad de contar con estructuras solidas de representación, clave de bóveda de 
los estatutos de ciudadanía, y alcanzar la dimensión emancipadora y no solamente protectora que 
otorga el derecho del trabajo a que alude Baylos1091, desde la convicción de que el derecho del 
trabajo es, como afirmamos, un instrumento para la emancipación, y no un modelo social 
acabado1092, que ha jugado un papel fundamental en el vertebración social, especialmente en los 
momentos de crisis como la que vivimos, y que debe estar en permanente evolución para cumplir 
sus objetivos.  

Es preciso, recuperar una interpretación amplia del trabajo y de la acción sindical, con su 
capacidad amplia de representación a todos los trabajadores y no solo a sus afiliados, ante un 
nuevo modelo de relaciones laborales, que precisan del derecho del trabajo y de sus instrumentos 
de reequilibrio y protección. 

En este contexto, no se puede privar al colectivo de personas trabajadoras autónomas, de la 
capacidad constitucional que otorga la acción sindical, ni tampoco a los sindicatos, de la 
posibilidad de afiliar y representar a estas personas. 

No creemos necesaria la diferenciación entre personas trabajadoras autónomas en función del 
grado de dependencia, porque las fronteras y las divisiones serán fallas que permitan que se diluya 
esa protección y esa defensa, como ya ha acontecido en el pasado, por ejemplo, con los 
TRADES. Cualquiera que forme parte del hecho social del trabajo, en los términos que lo hemos 
definido, merece y precisa del trabajo y la protección sindical. 

Esta afirmación, no desluce el trabajo ni la capacidad de representación asociativa, sino que a 
sensu contrario, la reconoce, pero conscientes de la diferenciación jurídica entre ambas en 
términos constitucionales, entendemos que ambas deben complementarse en el objetivo común 
de defensa del colectivo. 

 
1090 Informe OIT, pág. 43 Las organizaciones de trabajadores han de adoptar técnicas de organización innovadoras, en particular 
mediante el uso de la tecnología digital, para organizar a los trabajadores. Los trabajadores de lugares de trabajo y países diversos pueden 
organizarse a través de medios digitales y participar en nuevas formas de acción conectada54. La tecnología digital ofrece a las 
organizaciones de trabajadores el potencial de conectarse con trabajadores fuera de los lugares de trabajo tradicionales y ofrecer nuevos 
servicios, como el análisis automático de Exhortamos a adoptar políticas públicas que promuevan la representación colectiva y el diálogo 
social. Trabajar para un futuro más prometedor – Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo 44 datos a gran escala para diseñar 
estrategias eficaces y el intercambio de información sobre las plataformas de microtareas o la transferibilidad de las prestaciones sociales. Si 
bien es mucho lo que se puede ganar forjando alianzas con otros colectivos de la sociedad civil, ello no sustituye a la organización de los 
trabajadores, ya sean mujeres que trabajan por cuenta propia en la economía informal, trabajadores rurales o trabajadores en plataformas 
digitales. Los trabajadores de la economía informal a menudo han mejorado su situación mediante su organización, colaborando con 
cooperativas y organizaciones de base comunitaria55. Las organizaciones de trabajadores deben adoptar estrategias de organización 
inclusivas, posibilitando la afiliación a los trabajadores informales56. Ello representa tanto un camino hacia la formalización como una 
herramienta para la inclusión 
1091 BAYLOS GRAU, A. P. Modelos de Derecho del Trabajo… Op. Cit., pág. 16.  
1092 PEREZ REY, J, La Senda Roja. Notas Sobre Emancipación y Derecho del Trabajo. Especial Referencia a la II República 
Española. En Modelos de derecho del Trabajo y Cultura de los Juristas, Bomarzo, Albacete 2013, pág. 156. 
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b) Participación y Representación 

Es el momento del estudio de la necesidad jurídico-constitucional, y laboral, de otorgar a las 
personas trabajadoras por cuenta propia, el derecho a participar democráticamente en la elección 
libre de sus representantes, como exigencia democrática, ciudadana y de legitimación de los 
sistemas de interlocución del colectivo. 

*** 

Los conceptos de participación y representación forman parte de la democracia actual, como una 
forma de gobierno basada en la toma de decisión colectiva de los individuos que la componen, y 
que ha ido evolucionando en los tiempos de globalización y la universalización de la 
comunicación hacia formas de participación cada vez más directa en la toma de decisiones bajo el 
principio de ciudadanía activa1093. 

Así, la participación democrática de los ciudadanos en los asuntos públicos puede entenderse 
desde un punto de vista formal o leve, como la participación cada cuatro años en las elecciones 
generales instituidas, o bien como un derecho de decisión permanente, de presencia constante en 
las decisiones que se toman con respecto a los ciudadanos de manera frecuente. Se trata de 
interponer el mecanismo de la decisión en el conflicto entre las propuestas ciudadanas, y el poder 
político, económico y cultural1094. Es decir, participación ampliada a otra pléyade de decisiones 
que afectan a la ciudadanía en las múltiples esferas en que se expresa, y no solamente en la 
elección periódica de los representantes a las Cortes Generales. 

En la actualidad y cada vez con más solvencia, la transformación tecnológica y digital hace 
posible todo este proceso, de manera ágil y efectiva tanto en el intercambio de información al 
instante, como en las tomas de decisiones también inmediatas, lo que ha permitido, por un lado, 
difundir las ideas de democracia y participación y, por otro, servir de instrumento para la misma. 
Ello es la vez causa y consecuencia de la crisis de los partidos tradicionales 1095, así como de otras 
estructuras de representación colectiva, que han sufrido en los últimos años una clara merma de 
legitimidad, y sin legitimidad no existe democracia1096. 

La falta de atención a las necesidades de los ciudadanos, especialmente en los tiempos de las crisis 
económicas y financieras; la sensación de corrupción generalizada en distintos ámbitos de poder; 
la asunción por parte de la ciudadanía de que la respuesta de unos y otros partidos acababan 
siendo las mismas, en momentos en que las dificultades son mayores; el avance de la precariedad, 
mientras que los políticos conforman una clase distinta y privilegiada, una casta, dieron lugar a la 
profunda crisis de disociación entre los ciudadanos y la clase política, que no se produjo solo en 
España, a partir singularmente del 15 M, sino en toda Europa. Es la recuperación del concepto 

 
1093 Como en las pequeñas polis griegas como dicen GARCIA/PALICI DI SUNI/MARTIN ROGOFF en Los 
instrumentos de democracia directa en derecho comparado, Instituto Nacional de Administración Pública INAP, Madrid 2019, 
pág. 17 
1094 CARMONA GARIAS, S. Participación Ciudadana. Renovando los valores de la Cultura Política, en el trabajo colectivo: 
Democracia y Gobierno Abierto. Una nueva Cultura Administrativa, pág. 41. 
1095 Ibidem, pág. 18. 
1096 BIGLINO CAMPOS, P. Crisis de la Representación, Legitimidad de Ejercicio y Formas de Responsabilidad, UNED, Revista 
de Derecho Político, núm. 100. Septiembre-diciembre 2017, pág. 487. 
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de ciudadanía como sujeto activo, empoderado, y no sometido a subordinación absoluta1097 con 
respecto a los elegidos como representantes, y su actuación desligada de sus representados entre 
periodos electorales. 

A la vez que se produjo el empoderamiento social y de la crisis de legitimidad de las estructuras 
clásicas de representación, se fue conformando una situación delicadísima, en la medida en que 
rompía el sustento del contrato social. Sin esa suerte de acuerdo colectivo, la democracia se 
tambalea, porque la razón fundamental del ejercicio del poder y de los sistemas democráticos es 
llevar el bienestar a los ciudadanos y si eso no se produce, la democracia se resiente de manera 
definitiva, o indefectiblemente lleva a una emergencia cada vez mayor de los sistemas 
democráticos de representación, y también de la democracia directa o participativa1098. 

Esta crisis no está aún resuelta, sino que ha provocado una mayor demanda de participación y de 
información reciproca entre poderes políticos y sociedad, de asunción de responsabilidades por 
parte de los gobernantes y, en definitiva, de democracia, lo que determina que se haya constituido 
en foco de interés permanente la participación ciudadana en los distintos ámbitos, junto con la 
transparencia y el control de la gestión y definición de las políticas públicas. Con independencia 
de las posiciones que se puedan adoptar, y que naturalmente pueden ser más o menos favorables 
a la participación directa o a la representativa, en términos de Bobbio1099.  
 
En consecuencia, la presencia de los individuos y de los grupos en la cuestión publica es 
indiscutible ya en el tránsito de la democracia política a la democracia social. La participación 
supone la presencia del administrado y de los ciudadanos en la toma de decisiones y, por tanto, es 
instrumento clave para reducir la discrecionalidad administrativa1100, y para reconstruir el contrato 
social. Ello significa que el aparato del Estado debe ponerse al servicio de unos individuos que ya 
no se conciben como receptores pasivos e involuntarios de políticas y actuaciones, sino como 
sujetos activos con el derecho de conocer e intervenir en todas aquellas decisiones que afecten a 
sus vidas diarias1101. 

Desde el punto de vista constitucional, el sistema representativo es el comúnmente adoptado por 
las constituciones de nuestro entorno para definir la participación del pueblo soberano en las 
acciones del poder legislativo y ejecutivo1102. No es extraño, en la medida en que las normas 
fundamentales a que nos referimos obedecen a una época previa al conflicto social y a la 

 
1097 CARMONA GARIAS, S. Op. Cit. pág. 42 Así las cosas, si se quiere definir a la participación ciudadana de forma 
amplia, puede hacerse como el derecho de grupos y personas a incidir en el espacio público tanto estatal como no estatal, siendo 
un ingrediente fundamental para la innovación y el fortalecimiento democrático y la construcción de gobernanza. 
1098 Ibidem, pág. 495, citando a A. Pizzorusso, «Democrazia partecipativa e attivitá parlamentare», en Parlamento, 
Istituzioni, Democrazia, AAVV, Milán, 1980, págs. 133 y ss. Dentro del concepto propuesto se incluirían aquellos actos que 
constituyen manifestaciones de opinión que no tienen necesariamente efecto sobre las decisiones a tomar por las autoridades, sino que sirven 
para insertar, en el procedimiento de formación de los actos de los poderes públicos, propuestas u opiniones mediante las cuales las 
autoridades vienen inducidas a tener en cuenta, a los fines de la formación de sus decisiones, de un más amplio abanico de informaciones y 
de ideas. 
1099 BOBBIO, NÚM. El tiempo de los Derechos Op. Cit., pág. 5. La expresión «democracia representativa» significa, 
genéricamente, que las deliberaciones colectivas, o sea, las deliberaciones que afectan a toda la comunidad, son 
tomadas no directamente por aquellos que forman parte de la misma, sino por personas elegidas para tal propósito 
1100CARMONA GARIAS, S. Op. Cit., pág. 45. 
1101 FERNANDEZ CAÑUETE. Una Aproximación a la Problemática de la Representación Colectiva de los Trabajadores de las 
Plataformas Colaborativas y en Entornos Virtuales, IUS LABOR, 2018, Pág. 167 
1102 BOBBIO, NÚM. El tiempo de los Derechos, Op. Cit., pág. 13. 
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evolución tecnológica, lo que determina que los sistemas de participación directa sean 
excepcionales, dejando a salvo el conocido caso de Suiza.  
 
La razón no es otra que los sistemas jurídicos complejos son difícilmente compatibles con la 
instauración de mecanismos permanentes de participación directa, no resulta eficiente, ni 
operativa tampoco, la aplicación de los principios de democracia asamblearia en estado puro. 
Entendemos, por tanto, que la posición de Bobbio resulta definitoria para la articulación del 
conflicto, entendiéndose por tanto la participación en los sistemas democráticos en términos 
generales como la capacidad de tomar decisiones de gobierno en nombre de otros, en su mejor interés. Es decir, 
son dos, siguiendo a Bobbio, las características que han de cumplirse: la elección directa de los 
representantes, pero el mandato fiduciario es decir, ya no han de responder frente a sus electores, sino al interés 
general social1103. Como señala el maestro, el bien común ha de seguir siendo el eje esencial de la 
tarea del representante, pero abriendo la óptica de actuación por irradiación democrática, en el 
sentido de que: el camino ha de tender a una sociedad pluralista con mayor participación y democratización de 
la sociedad civil1104.  
 
Esto significa que  la participación directa y absoluta de todos los ciudadanos en todo resulta 
insensata, especialmente en sociedades complejas como las nuestras, pero ese no es el objetivo de 
la democracia directa, esa interpretación es una exageración intencionada, por cuanto el objetivo 
de ampliación democrática es ir propiciando y consiguiendo una participación cada vez mayor de 
los individuos y de los grupos en que se integra, y con los que se agrupa, en la decisión de las 
cuestiones que les afecta, a través de estructuras de representación, que han de jugar un papel 
fundamental. En este sentido, lo que falló en España fue la creencia de que los depositarios de la 
voluntad popular la llevaran a cumplido efecto, faltó el cumplimiento del contrato entre las partes 
o la sensación de que así era, al menos, para una parte relevante de la ciudadanía. 
 
Mas allá del análisis de estas situaciones de crisis de legitimación, y la reflexión política y social 
que hay detrás, la participación de los grupos sociales con singular papel protagonista en la toma 
de decisiones no es novedosa en nuestra Constitución. Ejemplo de ello es la atribución que hace 
la misma a los sindicatos y a las organizaciones empresariales de un relevante papel social y 
también político para la defensa y representación de los intereses económicos y sociales. De 
hecho, como afirma Sanguinetti, el texto de la Carta Magna les otorgó una posición 
especialmente cualificada en relación a otros textos constitucionales del momento1105. Así lo 
reconoció el TC en su sentencia 10/82 de 20 de noviembre, lo que, en términos constitucionales,  
implica que sus funciones no se agotan en la mera representación de sus miembros, a través de 
los esquemas del apoderamiento y de la representación del derecho privado, sino que tienen en 
virtud de la ley reconocida una representación institucional y por lo tanto, política, superior1106, de 
manera que la titularidad individual de los derechos de los trabajadores, se transforma en ejercicio 

 
1103 Ibidem, pág. 9. 
1104 Ibidem, pág. 31 
1105 SANGUINETI RAYMOND, W. El sindicato como Sujeto Político Cuatro Décadas Después, en  Trabajo y Derecho, 
núm. 52, abril 2019., pág. 11. A diferencia de otros textos constitucionales, la Constitución española de 1978 no se conformó con 
reconocer el derecho de los trabajadores a fundar sindicatos (artículo 28.1) y constitucionalizar sus medios fundamentales de actuación 
(artículos 37 y 28.2), sino que optó por situar a estos —y a las asociaciones empresariales— dentro del privilegiado elenco de 
instituciones básicas del sistema constitucional. 
1106 PEREZ TREMPS/OVEJERO PUENTE, Informe sobre… Op. Cit., pág. 23. 
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colectivo de los sindicatos del interés común que a todos afecta, y lo realizan fundamentalmente a 
través de la acción colectiva, la negociación colectiva, y finalmente el dialogo social como 
instrumento superior de definición de las políticas públicas y globales1107. 
 
Ese papel que podemos definir como crucial, que la constitución determina y que afecta tanto a 
la defensa de los intereses de la clase trabajadora como a una incidencia política general en los 
asuntos comunes al conjunto de la ciudadanía1108, es clave en la conformación de la dimensión 
social del estado y de influencia en la acción pública, hasta el extremo de que ha imposibilitado a 
los gobiernos de distinto signo adoptar medidas de este ámbito sin el acuerdo con los mismos, o 
ha determinado que, si las adoptan, el precio reputacional y ,por consecuencia electoral, haya 
llegado a ser altísimo. 

i. Participación en la Constitución Española 

Por otro lado, el mismo texto constitucional no deja dudas sobre la importancia de la 
participación ciudadana y de la representación. La Constitución como hemos visto, prevé en el 
artículo 23 el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes, lo cual significa que la participación forma parte del mismo derecho fundamental y 
que cuenta por ello incluso con la garantía reforzada para su ejercicio del recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional. Además de ello, es fundamental la cláusula de apertura del artículo 1.1 

1109, que conforma nuestro estado como democrático y social, un modelo en el que la 
participación es imprescindible.  

 
El significado que haya de darse a estos preceptos en términos de participación es amplísimo, y 
abarca desde la incidencia en la elaboración de propuestas de iniciativas legislativas en relación 
con la actividad económica del país, hasta la interlocución y consulta de legislaciones de 
intervención pública en su dimensión social1110. Los ciudadanos, en su versión de mayoría social 
de trabajadores, participan en esta lógica constitucional en el escenario de decisión a través de los 
sindicatos, y sus instancias de representación, sin duda con el objetivo de intentar equilibrar la 
balanza en las relaciones que les es naturalmente adversa. 
 
Esta posición cualificada que la Constitución les otorga, determina la importancia de la medición 
de la incidencia de los sindicatos en el colectivo, en tanto en cuanto, la interlocución que realizan, 
la influencia que desempeñan y los acuerdos a que lleguen afectan a todos los trabajadores y no 
solamente a las personas afiliadas a los mismos. No es por tanto un tema menor la diferenciación 

 
1107 No se nos escapa la existencia de una posición por parte de algún sector de la doctrina, discordante con lo que 
consideran una relevancia excesivamente politizada de los sindicatos, y demasiado invasiva en los asuntos públicos, 
podemos señalar por todos a Sagardoy en sus diferentes pronunciamientos. La tesis que subyace en estas posiciones 
doctrinales, y en los países que las transforman en políticas públicas, no es otra que la protección del poder 
económico y de la llegada de las inversiones sin el contrapeso laboral, tal y como reiteradamente ha denunciado la 
OIT. 
1108Por todos BAYLOS GRAU, A. P, Democracia política y sistema sindical: Reflexiones sobre la autonomía del sindicato, en 
GARCÍA LASO, A., SANGUINETI RAYMOND, W. (Dirs.) Sindicatos y cambios sociales, Universidad de Salamanca, 
2002, pág. 17 
1109  LUCAS VERDÚ, P. Artículo 1º: Estado social y democrático de Derecho, en AA.VV.: Tomo I: Preámbulo y artículos 1 a 
9 de la Constitución española de 1978. VLEX. Madrid, 2006 (versión electrónica), pág. 148 
1110 PEREZ TREMPS/OVEJERO PUENTE, Informe sobre… Op. Cit., pág. 28. 
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entre la representación, que tiene cualquier organización y naturalmente un sindicato, y que 
supone un nexo de unión con todos sus afiliados y la representatividad, que irradia a todo el 
colectivo, y que permite a la ley atribuir a determinados de ellos una especial posición jurídica, para lo 
cual necesariamente hay que recurrir a criterios objetivos de determinación1111. En el modelo 
español, al igual que en los países del sur de Europa, se ha utilizado el criterio de la audiencia 
electoral, bajo la consideración de que es el más democrático e identificador, lo que además de una 
indiscutible legitimidad le ha proporcionado una gran estabilidad1112.  

La audiencia electoral ha permitido, por tanto, la constitución de sindicatos fuertes, con una 
importante base afiliativa por un lado, pero, además y especialmente, con la confianza de los 
trabajadores que participan de forma significativa en las elecciones sindicales y que responden a 
las movilizaciones que se plantean, lo que ha permitido sin duda a estas instituciones soportar 
con buen pie la crisis de legitimidad que tan duramente ha afectado a los partidos políticos como 
ya hemos analizado, pese a la campaña de desprestigio que las ideologías neoliberales han 
practicado sistemáticamente frente a los mismos.  

ii. Participación de los Trabajadores Autónomos  

En cuanto a las personas trabajadoras autónomas, la Constitución no recoge expresamente los 
términos de la participación específica del colectivo, y tampoco señala cómo se debe articular la 
representatividad del mismo, lo cual no extraña en la dinámica constitucional de referirse a los 
grupos en general, y al trabajo en su dimensión global, sin especificar ni referenciar expresamente 
al trabajo autónomo. 

Quien si lo hace es la LETA, en su Título III, bajo la denominación de Derechos Colectivos del 
Trabajador Autónomo, recoge, como hemos visto, su derecho a afiliarse a un sindicato de su 
elección o afiliarse y constituir asociaciones profesionales que les puedan representar (art 19.1), 
atribuyendo a dichas organizaciones un papel relevante1113. De hecho, adopta una nomenclatura 
muy similar a la que se relaciona con el papel de los sindicatos como interlocutores sociales, al 
expresar concretamente que adoptan una posición jurídica singular, desgranando con posterioridad 
un conjunto de funciones que, como vemos, están directamente vinculadas con el diseño de las 
políticas públicas que puedan afectar al colectivo. Se estableció así, lo que pudo considerarse una 
tercera vía, de inicio, quizás por desapego de las organizaciones sindicales tradicionales1114, quizá 

 
1111RODRIGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, M. Capacidad Convencional y Representación Sindical, en Representación y 
Representatividad Colectiva en las Relaciones Laborales, Op. Cit, pág. 46: que cumplan unos determinados requisitos objetivos, diversos 
según los respectivos ordenamientos, que implican un efectivo grado de poder o presencia social frente a los sindicatos minoritarios me-nos 
representativos. La representatividad refleja así una valoración, gradación, o comparación que lleva a una selección o exclusión de 
organizaciones colectivas que de por sí son representantes ya que su representación deriva de su propia naturaleza sindical y patronal, una 
cualidad jurídica que posee también el sindicato cuyo grado legal de representatividad no sea suficiente para reconocerle legitimidad o 
capacidad negociadora en un caso.  
1112 OTAEGUI JAUREGUI A. ¿Crisis en la Representación del Sindicato?, Bomarzo, pág. 197. 
1113 3. Las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos intersectoriales a nivel estatal y, además, las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, gozarán de una posición jurídica singular, que les otorga capacidad jurídica para actuar en 
representación de los trabajadores autónomos a todos los niveles territoriales con las siguientes funciones: a) Ostentar representación 
institucional ante las Administraciones Públicas u otras entidades u organismos de carácter estatal o de comunidad autónoma que la 
tengan prevista. b) Ser consultadas cuando las Administraciones Públicas diseñen las políticas públicas que incidan sobre el trabajo 
autónomo. c) Colaborar en el diseño de programas públicos dirigidos a los trabajadores autónomos en los términos previstos legalmente. d) 
Cualquier otra función que se establezca legal o reglamentariamente. 
1114 GUERRERO VIZUETE, E. pág.  La Digitalizacion del Trabajo y su Influencia en los Derechos Colectivos de los 
Trabajadores. IUSLabor 1/2019, pág. 276. 
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por la consideración del colectivo desde un punto de vista menor o subsidiario desde la 
perspectiva del trabajo.  

La interpretación de este articulado que establece la LETA ha venido siendo realizada por los 
distintos gobiernos en sentido amplio, de tal manera que las organizaciones consideradas 
representativas han actuado como interlocutores en asuntos tales como la conformación o no de 
un gobierno de coalición1115, la subida reciente del salario mínimo interprofesional, o las medidas 
a adoptar frente a la crisis sanitaria y económica del Covid-19. 

La importancia pues de las funciones desempeñadas por este tipo de organizaciones, que van a 
participar en decisiones y acuerdos, que afectan a la vida de más de tres millones de personas 
trabajadoras, e incluso al conjunto de la población cuando la concertación se amplía, no se 
compadece sin embargo con el establecimiento de procesos de medición de la representatividad 
que permitan generar el hilo de legitimidad que ha de unir a las administraciones, y resto de 
interlocutores, con el colectivo. 

Así, dejando al margen la legitimidad para representar y defender a sus propios afiliados, para 
acceder a la posición jurídica singular de que hemos hablado antes y convertirse en un 
interlocutor social, hasta ahora las organizaciones deben cumplir determinados requisitos, 
vinculados directamente al tamaño de la estructura que compongan: Sedes, personal contratado, y 
cuotas1116. Criterios todos que le alejan de la legitimidad democrática que otorgan el censo 
electoral, y que parecen más próximas a criterios de contratación para ejecutar programas, que un 
verdadero proceso que pueda permitir a las administraciones conocer de primera mano lo que 
precisa y opina el colectivo, actuar en consecuencia y reproducir por tanto el contrato social en 
esta dirección también. 

Se abren, pues, a nuestro juicio, varias cuestiones: una primera es la vulneración que con estas 
disposiciones puede realizarse en tanto en cuanto a los estrictos principios de democracia social 
que como hemos visto exige nuestra Constitución, y por otro de los derechos de los autónomos 
personas físicas, a decidir quienes les representa en tan trascendentes ámbitos de decisión. 

Merece la pena recordar en este sentido, las palabras de Maestro Buelga1117 …"La democracia social 
significa la extensión a ámbitos y actores ligados al conflicto social de los mecanismos de decisión, como 
característica determinante del sistema", circunstancia que difícilmente puede entenderse cumplida si las 
organizaciones que la llevan a efecto únicamente deben acreditar que tienen una estructura 
económica solvente y que han recibido cuotas (que por lo demás son un mero apunte contable 
sin que necesariamente tengan que verse vinculadas a una persona física). Ello es especialmente 
preocupante si atendemos a que, en función de las disposiciones de los artículos a que nos 

 
1115 El Candidato a Presidente del Gobierno, Sr. Sánchez, se reunió con las tres organizaciones consideradas como 
representativas (ATA, UATAE y UPTA), al objeto de valorar las posiciones con respecto a la constitución de un 
futuro gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, como finalmente se produjo. 
111621. 2. La suficiente implantación a nivel estatal se reconocerá teniendo en cuenta el número de trabajadores autónomos afiliados, así 
como la dimensión de su estructura, reflejada en los recursos humanos contratados por la asociación y su implantación en el territorio. Será 
necesario acreditar un nivel de afiliación de los cotizantes al Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos en los términos que reglamentariamente se determinen, y disponer de sedes y recursos humanos en, al menos, tres 
comunidades autónomas, todo ello en el año natural anterior al de la solicitud de la acreditaciónúm. 
1117 Citado en YSAS MOLINERO, H. La Participación de los Sindicatos en las Funciones Normativas de los Poderes Públicos. 
Bomarzo, 2011, pág. 69. 



298 
 

referimos, se les atribuye la característica de entidad de utilidad pública con las consecuencias que 
ello tiene a todos los efectos. 

Las organizaciones representativas de autónomos también desarrollan un papel en distintos 
órganos consultivos o de gestión del estado (Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos 
Laborales; Fundación Estatal de la Formación Para el Empleo -FUNDAE-, Etc.), y en su origen, 
la LETA previó la constitución de un órgano permanente y consultivo propio, el Consejo Estatal 
del Trabajo Autónomo, que debería desempeñar sus funciones en materia socioeconómica y profesional 
del trabajo autónomo1118, y que tras casi catorce años de entrada en vigor de la norma nunca se ha 
llegado a constituir. 

Las razones que han obstaculizado sistemáticamente la conformación de un órgano de diálogo e 
interlocución absolutamente necesarios traen causa de la contestación a los propios requisitos 
para su constitución, y de la historia reciente de la gobernanza pública del colectivo. 

Así, la interlocución permanente con las organizaciones de trabajadores autónomos surgió, en 
torno al año 2000, mediante un sistema de representatividad otorgada, que permitía a los 
gobiernos de turno adoptar la decisión sobre qué organizaciones podían resultarles más 
funcionales a sus propios intereses, que naturalmente siempre tienen un cariz político, en mayor 
o menor medida de tipo partidario, hasta que el propio estatuto determinó la necesidad de 
realizar una medición con base en los criterios objetivos que hemos analizado. La LETA establecía 
que la representatividad de las organizaciones sería declarada por un consejo, es decir un órgano 
administrativo, lo cual seguía prorrogando de alguna manera el criterio del otorgamiento de tal 
condición por parte de la administración mediante un procedimiento administrativo que se reguló 
mediante el Real Decreto 1613/2010. 

La consecuencia fue que el proceso terminó judicializado, y con la práctica disconformidad de 
todas las organizaciones que concurrieron, porque la propia naturaleza de los criterios señalados 
obstaban desde el inicio a la objetividad, y se alejan de los que habitualmente se han utilizado 
desde antiguo ya para medir la representación de las organizaciones sectoriales del colectivo (se 
vota en las Cámaras Agrarias, en las Cámaras de Comercio, y se da la autorización expresa y por 
escrito en el transporte, así como en el Taxi).  
 
En el 2015, el Estatuto fue modificado por RDL 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. que vino a eliminar el Consejo de 
las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, dejando en vacío normativo al 
respecto de como valorar los criterios relativos a la misma representatividad , aunque el gobierno 
anterior tenía un borrador de proyecto de Real Decreto de desarrollo1119, que el gobierno actual 

 
1118 22.1. El Consejo del Trabajo Autónomo se constituye, al amparo de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, como órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional del 
trabajo autónomo.2. Son funciones del Consejo: a) Emitir su parecer con carácter facultativo sobre: 1.º Los anteproyectos de leyes o 
proyectos de Reales Decretos que incidan sobre el trabajo autónomo. En el supuesto de que se produjeran modificaciones que pudieran 
afectar al Estatuto de Trabajo Autónomo, el informe tendrá carácter preceptivo. 2.º El diseño de las políticas públicas de carácter estatal 
en materia de trabajo autónomo. 3.º Cualesquiera otros asuntos que se sometan a consulta del mismo por el Gobierno de la Nación o sus 
miembros. b) Elaborar, a solicitud del Gobierno de la Nación o de sus miembros, o por propia iniciativa, estudios o informes relacionados 
con el ámbito de sus competencias. c) Elaborar su reglamento de funcionamiento interno. d) Cualesquiera otras competencias que le sean 
atribuidas legal o reglamentariamente  
1119 El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social elaboro un proyecto de Real Decreto en el que se 
establecen unos nuevos criterios para el reconocimiento de la condición de representatividad a las asociaciones de 
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de coalición ha declarado desestimar por completo1120, con el argumento (que compartimos) de 
que únicamente la democracia en términos de voto de los trabajadores puede ser la base para la 
determinación de la representatividad, en la línea de lo afirmado por el TC y siguiendo las 
reclamaciones de una de las organizaciones más representativas1121. 

En esta misma línea se pronunció la propuesta sobre regulación futura de la representatividad de 
las organizaciones, elaborada por los profesores Tremps y Ovejero, que pusieron de manifiesto la 
escasa transparencia y objetividad de los criterios hasta ahora utilizados por la administración al 
respecto, que resultan de imposible contraste, y pueden dar lugar a prácticas fraudulentas y a 
manipulaciones, añadiendo que se trata de criterios de carácter exclusivamente económicos e 
interfieren en la capacidad autoorganizativa de las organizaciones sin fundamento 
constitucional1122. Alejándose así de la legitimidad nacida de la representación real de los trabajadores 
autónomos. 

No cabe duda de que, en comparación con otros criterios de representatividad, la audiencia electoral reporta 
indudables ventajas. Se trata, por lo pronto, de un indicador sencillo, claro, objetivo y fiable; cuando menos, más 
objetivo y fiable que los criterios cualitativos (independencia del sindicato respecto de los poderes públicos o 
capacidad de movilización) y que la mayor parte de los criterios cuantitativos (consistencia asociativa, volumen de 
recaudación de cuotas)1123. Efectivamente la realización de elecciones, la votación directa del 
colectivo, no solamente hace efectiva la participación de los trabajadores en el propio proceso, y 
por tanto traslada la democracia al colectivo, sino que tiene absoluta sencillez como 
procedimiento en los tiempos de la economía digital y la sociedad de la información donde este 
proceso se puede llevar a efecto con la tenencia de un simple teléfono móvil. Pero es que además 
es el único que cumple al ciento por ciento los criterios de objetividad que la ley y el sentido 
común marcan permanentemente. 

 En todo caso, la audiencia electoral cumple con creces los requisitos de objetividad e imparcialidad exigidos por 
la jurisprudencia del TC a cualquier criterio de evaluación de la representatividad1124y es, por tanto, el único 
que puede dar cumplida respuesta también en el trabajo autónomo. De hecho, el Tribunal 
Constitucional ha indicado que el criterio de mayor representatividad aplicado a la representación 
política, ni vulnera el derecho a la libertad sindical, ni el derecho a la igualdad, y ello precisamente 
porque  las diferencias que se producen entre los sindicatos más o menos representativos se realizan a partir de 

 
trabajadores autónomos. Se pretendía imponer un número mínimo de afiliación del 2% del total de los autónomos 
inscritos en un territorio, siempre que, además hubiera un 25% de mujeres en los órganos de dirección de la 
asociación, para acceder al reconocimiento de la mayor representatividad. El criterio de afiliación se media 
únicamente en forma de cuotas, que suponían un apunte contable sin vincularse a identidades de personas físicas 
concretas. 
1120 Declaraciones de la nueva ministra Yolanda Diaz en su comparecencia ante la prensa tras su reunión con las 
distintas organizaciones de autónomos reconocidas hasta el momento como más representativas. 
https://www.facebook.com/ahorapodemos/videos/declaraciones-de-la-ministra-de-trabajo-tras-la-reuni%C3%B3n-
con-aut%C3%B3nomos/648965945857336/ 
1121 La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, que fue declarada representativa en el 
proceso de 2011, ha reiterado la solicitud de que los autónomos puedan votar bajo el lema un autónomo, un voto. 
1122 PEREZ TREMPS/OVEJERO PUENTE, Informe sobre… Op. Cit., pág. 43.  
1123 VALDES DAL RE, F. La Mayor Representatividad Sindical, en Representación y representatividad colectiva en las 
relaciones laborales, 2017, pág. 61. 
1124 Ibidem, pág. 62. 
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una base objetiva- los resultados electorales- y cuentan con una justificación también objetiva y razonable- la 
mejor defensa de los intereses de los trabajadores que se procura con este sistema1125. 

El siguiente de los elementos, más allá de los criterios democráticos generales y la objetividad e 
imparcialidad de los procesos, es el derecho subjetivo de los trabajadores a elegir a sus 
representantes, que, al no producirse, puede estar vulnerando los derechos subjetivos 
democráticos de un colectivo de ciudadanos concretos, ya que como hemos visto, de la propia 
definición del Estatuto del trabajo Autónomo, y antes de la legislación de seguridad social, se 
deduce indudablemente que estamos hablando de personas físicas cuando nos referimos a 
autónomos, que, con independencia del ejercicio de una actividad económica por cuenta propia, 
no renuncian ni pueden renunciar a los derechos fundamentales que, como tales, la Constitución 
les concede. 

La naturaleza de la mayor representatividad que otorga la ley y las funciones erga omnes derivadas 
de la misma exigen, por tanto, el único instrumento de legitimidad que en nuestro ordenamiento 
ha sido permitido, aceptado y utilizado que es el voto, máxime cuando el contenido de las 
funciones que realizan las organizaciones se asimila tanto a las sindicales, y los representados no 
son empresas sino personas físicas, personas trabajadoras con derechos democráticos 
innegociables, generándose una discriminación no entendible con los trabajadores por cuenta 
ajena1126.  

El debate sobre la representatividad y la participación se clarifica aún más si atendemos a las 
posibilidades que, tanto la LETA como la LOLS, atribuyen a los sindicatos para afiliarse a uno de 
su elección, de tal manera que podrían participar en la vida interna del mismo, pero no en las 
elecciones sindicales, ni ser elegibles como representantes del mismo; y por otro deslegitima a 
unas estructuras representativas de trabajadores por cuenta propia (sindicales o no) a las que 
nadie ha elegido para ostentar esa representación y esa influencia en los asuntos públicos.  
 
Como sabemos, esta cuestión fue objeto de análisis por el TC en la sentencia 98/1985 que 
resolvió la cuestión (en sentido negativo) hace décadas, al respecto de si era posible constituir 
sindicatos por parte de trabajadores autónomos (que tuviesen como objetivo la protección de sus intereses 
singulares), en un momento en que además la ley había hecho posible la constitución de sindicatos 
por parte de colectivos que no estaban expresamente mencionados por la Constitución (como los 
funcionarios públicos), la cuestión era y es, la contradicción entre que la CE no impida constituir 
sindicatos, sino que se refiera a todos ( lo que no puede sino suponer una mención amplia al 
ámbito del trabajo1127); que por otro lado la LOLS permita a los autónomos afiliarse a sindicatos, 
pero que finalmente se les prohíba constituir sindicatos propios, lo que determina que o  bien sea 
inconstitucional el artículo 3.1 de la LOLS, o bien no haya impedimento para la constitución de 

 
1125 PEREZ TREMPS/OVEJERO PUENTE, Informe sobre… Op. Cit., pág. 30 
1126 PEREZ TREMPS/OVEJERO PUENTE, Informe sobre… Op. Cit., pág. 47: cualquier criterio que no fuera la 
participación de una u otra forma (directa o indirecta) del colectivo representado mermaría su legitimidad y 
capacidad política de representación y afectaría al derecho de estos trabajadores a la participación a través de 
representantes, generando una discriminación entre estos y los trabajadores por cuenta ajena, esta vez sí 
discriminatoria en relación con el ejercicio de sus derechos fundamentales. Los trabajadores autónomos no asociados 
podrían no verse legítimamente representados y, por lo tanto, no aceptar las decisiones adoptadas ilegítimamente. 
1127 STC 98/1985, FJ 1:  cabe decir, en primer término, que el reconocimiento del derecho de libre sindicación de los funcionarios deriva 
directamente del mandato del art. 28.1 de la C.E., cuyo término «todos» los incluye, como se demuestra por su referencia posterior.  
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sindicatos por parte de los autónomos1128, lo que sería también incompatible con la promoción del 
hecho sindical del artículo 7 de la CE1129,  lo cual no deja de llamar la atención pues, una de dos: o el 
art. 3.1. LOLS es inconstitucional en este aspecto, o el reconocimiento contenido en el art. 28.1 
CE en los términos todos tienen derecho a sindicarse, permite dicha ampliación1130. 

 
*** 

 
Por tanto, los medios colectivos de acción y de representación, son derecho genéricos de 
ciudadanía, no atribuibles exclusivamente a las personas trabajadoras sino que constituyen una 
característica propia de las sociedades democráticas y del Estado de derecho, como expresión de 
la capacidad de participar en la vida política, económica, cultural y social, y una de las formas más 
importantes de participación es el derecho de asociación del artículo 22 CE, o el artículo 7, de 
sindicación, siendo extraordinariamente más cualificada esta última. 

Ambos perfectamente aplicables al trabajo autónomo, con una importante base constitucional y legal que, 
en este aspecto, no son constitutivas de derechos, sino reconocedoras y ordenadoras de una realidad social 
preexistente, al menos en lo que se refiere a los medios colectivos de acción, típicamente laborales1131. 

Por otro lado, concluiremos remarcando cómo se ha impuesto la realidad y ha ido 
evolucionando, hasta el punto de que, como ya hemos señalado, de las tres organizaciones más 
representativas de trabajadores autónomos, que nacieron independientes, con el paso del tiempo 
han formalizado una vinculación con los dos sindicatos más representativos, o con la CEOE, y 
bajo su cobertura o al margen de ella, se han establecido relaciones permanentes de interlocución 
institucional, se han firmado acuerdos con los gobiernos, negociado colectivamente y realizado 
acciones colectivas de conflicto, por tanto solo falta la regulación que arbitre toda esta situación. 

De esta manera las personas trabajadoras por cuenta propia en este país pueden bien afiliarse a 
una organización profesional de trabajadores autónomos, sectorial o intersectorial, a un sindicato 
(si no tienen trabajadores a su servicio), a una organización empresarial, y hasta a un colegio 
profesional para profesiones liberales tituladas (art 36 CE), y puede concurrir la afiliación y/o 
colegiación a la vez, pero su participación no es efectiva, y la legitimación de tales organizaciones 
o sindicatos tampoco resulta en consecuencia acreditada. 

Merece la pena recordar en este sentido en Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la economía colaborativa y la autorregulación de 25 de mayo de 2016, que identifica el 
momento en que las actuaciones entre particulares constituyen una práctica económica, es el 
momento de otorgar protección de derechos a tales trabajadores, entre los que se encuentran el 
de asociación, huelga, negociación colectiva y dialogo social. (art 8.2). 

 
1128 STC FJ 2: El problema consiste en el alcance de la referencia a «todos los trabajadores» en el art. 1.1 del Proyecto, pues la no 
inclusión de los «trabajadores por cuenta propia» en los titulares del «derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus 
intereses económicos y sociales» sólo es coherente con la libertad sindical si los trabajadores autónomos no son trabajadores a estos efectos. 
Porque si lo fuesen, deberían tener no sólo el derecho a afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas con arreglo a lo expuesto en el 
Proyecto, que aquí se les reconoce, sino también el de crearlos libremente sobre la base de los arts. 7 y 28 de la C.E., que en cambio se les 
niega. 
1129 FJ 7. 
1130 RODRÍGUEZ CRESPO, M. J. Op. Cit., pág. 189. 
1131 SEPÚLVEDA GÓMEZ, M. Op. Cit., pág. 187.  
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c) Negociación colectiva 
 

Constituye una de las actividades más importantes en las que se expresa el libre ejercicio de la 
actividad sindical, y consiste en la capacidad normativa de los agentes sociales para regular las 
relaciones laborales en los distintos ámbitos de su competencia, y por tanto también, en la opción 
de negociación de los representantes de los trabajadores en la empresa.  

Se traduce, en la práctica, en la producción de reglas de carácter negocial, que afectan 
profundamente al desarrollo de la actividad laboral, y que han tenido dos ejes tradicionales de 
intervención básica:  el salario y la jornada, pero que se han ido extendiendo a todo tipo de 
elementos que rodean al ejercicio del trabajo, y van desde la conciliación con la vida personal y 
familiar, al bienestar en la propia empresa, la formación y capacitación, o sistemas de previsión 
social, o de sanidad complementarios. 

La negociación colectiva se incluyó en nuestra Constitución de forma expresa, por un lado, como 
reacción a la situación previa a la transición democrática, estableciendo tanto la fuerza vinculante 
de los convenios como fuente de derecho directa, como los medios colectivos de actuación en 
caso de conflicto, que luego veremos. Recibe un fuerte impulso constitucional, en cuanto se le garantiza 
una posición como institución por antonomasia de la autonomía colectiva, no integrada como una simple 
manifestación de la libertad sindical1132, adquiriendo así un papel protagonista que forma parte de la 
conformación social de nuestro propio estado.  

En cuanto a la expresión concreta del artículo 37, es muy significativa en su contundencia al 
afirmar que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva, así como la fuerza vinculante de los 
convenios. Supone un mandato expreso del constituyente, para que los poderes públicos tengan una 
actitud proactiva en defensa del derecho a negociar colectivamente, sin intromisiones, pero con 
decisión. Y en cuanto a su contenido alude a una serie de mecanismos jurídicos, normalmente estructurados 
como normas de reacción o de decisión, destinados a salvaguardar la propia existencia de la libertad o derecho en 
cuestión 1133. 

Esta determinación tan clara de la Carta Magna, nos lleva a pensar si, en los últimos años, 
singularmente tras la reforma laboral que determinó la preeminencia del convenio de empresa, no 
ha supuesto una contradicción con la voluntad del constituyente, y de la propia Constitución, que 
se decantó a favor de la negociación colectiva, hasta el extremo de protegerla,  fomentarla y de 
ser su garante, en un modelo, que (a imagen del italiano, y frente al anglosajón) pretende, no solo 
salvaguardarla como un hecho aislado, sino promover la presencia de los sindicatos en la 
empresa. Es obvio que la preeminencia del convenio de empresa debilita la posición sindical, 
especialmente en las de menor dimensión, por cuanto la fuerza negociadora va disminuyendo en 
proporción a la dimensión de la misma. 

Con respecto a cómo se debe ejercer la negociación colectiva por los trabajadores autónomos 
(conociendo que se ha negado tradicionalmente bajo la argumentación de la inexistencia de 

 
1132 CRUZ VILLALÓN, J. El Derecho de la Competencia como Limite de la Negociación Colectiva. Temas Laborales 
157/2019, pág. 16. 
1133 VALDES DAL RE, F. La negociación colectiva… Op. Cit., pág. 478. 
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interlocutor a quien apelar, y habiendo sido superada esta afirmación por la fuerza de la realidad), 
convendría analizar las formas de articular este derecho constitucional. 

Resulta relativamente sencillo hacer la extensión de este instrumento, en los casos de mayor 
similitud con la laboralidad, en el sentido de permitir que los sindicatos o las organizaciones 
representativas del colectivo puedan desarrollar la actividad que les es propia, constituyéndose en 
la representación unitaria en la empresa. El déficit obvio, en este caso en términos de legitimidad, 
es que estas personas trabajadoras autónomas no habrán podido participar en la elección de su 
representación. Además de ello, las nuevas formas de ejercicio de la actividad, vinculadas a las 
tecnologías de la información y de la comunicación, han dificultado la actuación sindical, que ya 
no tiene un centro de trabajo concreto donde actuar, sino que el mismo y los trabajadores se 
dispersan y deslocalizan1134. 

Como sabemos, la LETA estableció una suerte de negociación colectiva referida exclusivamente 
a los TRADE, denominados Acuerdos de Interés Profesional (AIP), que no han tenido 
prácticamente ninguna incidencia1135, probablemente por distintos motivos: uno de ellos es que la 
propia figura de los TRADES tampoco se ha reconocido ni implantado como tal. En cualquier 
caso, se tratan de contratos con eficacia normativa reforzada1136. 

No es que no existan Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes. Al contrario, 
con recurrencia las Encuestas de Población Activa nos indican que aproximadamente 250.000 
trabajadores son dependientes económicamente1137, pero la realidad es que no se reconocen por 
parte de las empresas, ni se registran como tales en los órganos correspondientes; otra razón es la 
falta de articulación del colectivo en estructuras ni sindicales ni asociativas de carácter 
intersectorial que pudieran negociar estos acuerdos; y, finalmente, que esta figura no vino a 
aportar ninguna novedad: se trata de acuerdos colectivos de carácter civil, que podían celebrarse 
antes bajo la figura de la representación1138. Así mismo, por alguna razón incomprensible, solo 
puede ser aplicable a los TRADES, por más que convivan con otros autónomos en el ejercicio de 
la misma actividad.  

Por otro lado, la regulación de la LETA en este sentido es claramente exigua. No se hace alusión 
ni a su ámbito de aplicación, ni a la vigencia, ni se establece un procedimiento para su 
negociación1139, pero, en particular, resulta especialmente perjudicial, en términos de operatividad 
práctica, el hecho de que no exista obligación de negociar para las partes, de tal manera que 
supone un brindis al sol en cuanto las empresas se nieguen. Igualmente, no se identifican los 

 
11341134 BAYLOS GRAU, A. Gobernanza Laboral, Crisis y Cambio Tecnológico en la Acción Colectiva. Documentación 
Laboral, núm. 117, 2019, pág. 95 
1135 Como sabemos, no es obligatoria su publicación, de tal manera que tampoco es cuantificable en términos reales 
cuantos se hayan podido celebrar, pero los que se conocen son poquísimos. 
1136 DESDENTADO BONETE, A.  El traje nuevo del emperador… Op. Cit., pág. 18. 
1137 Cifra a la que se ha aproximado un informe del Gabinete Económico de CCOO, de abril de 2021, realizado a 
través de información obtenida de la EPA. pág. 8: Ha afectado a una media de 270 mil personas durante 2020, el 1,5% de la 
población ocupada. El 68% trabaja en el sector servicios, el 15% en la agricultura, el 9% en la industria y el 8% en la construcciónúm. 
145a19ca6a646845c0aa64878cba79b8000001.pdf (ccoo.es) 
1138 SELMA PENALVA, A. La negociación colectiva… Op. Cit., pág. 203  
1139 CASTRO ARGÜELLES, M. A. Los acuerdos de interés profesional: un balance de la negociación llevada a cabo al amparo del 
Estatuto del trabajo autónomo, Anales de Derecho, 29, 2012, pág. 34-80. Recuperado a partir de 
https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/139371  
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mecanismos que legitiman a las partes negociadoras, de tal manera que dependen del 
reconocimiento mutuo para prosperar. 

 
Aunque el artículo 13 LETA que regula los AIPs,1140 no hace referencia al artículo 37 CE, eso no 
es óbice para encontrar y la identidad y la vinculación entre ambas figuras, ni sobre todo para 
proyectar los efectos de dicho artículo constitucional sobre el hecho social del trabajo.  

En la medida en que el artículo 37 se refiere al ámbito laboral, solo bajo una interpretación 
estricta, incompatible con el sentido amplio de los derechos fundamentales y descontextualizada 
con la evolución de las relaciones laborales, y del mercado del trabajo en los últimos años, cabe 
no entender recogidas en dicho artículo 37 las negociaciones que puedan surgir entre los 
representantes colectivos de ámbito negocial en el seno de una empresa, sean cuales sean los 
encuadramientos en términos de seguridad social.  

Sostiene el profesor Pérez Rey, una diferenciación clara de los AIP de la negociación colectiva al 
menos desde una perspectiva estricta, en la medida en que el alcance de los primeros es mucho menor. 
Esto es indubitadamente así1141, pero a nuestro juicio no obsta para la extensión de la fuerza 
negociadora de los convenios colectivos al trabajo autónomo. Ya hemos analizado como la 
Constitución se desarrolló en un momento en que el trabajo autónomo tenía una dimensión y 
perfiles distintos a los actuales, pero adicionalmente no es ocioso seguramente recordar que las 
normas de los AIP se han aproximado al máximo a la negociación colectiva y, de hecho, en su 
transcurso se han incorporado habitualmente a la misma. 

La diferenciación de los acuerdos de interés profesional con la negociación colectiva estricto sensu, 
tiene que ver claramente con la extensión de la negociación colectiva que protege erga omnes las 
personas trabajadoras incluidas en el ámbito negocial de aplicación, mientras que los AIP, afectan 
exclusivamente a las personas que decidan voluntariamente acogerse y que además estén afiliadas 
a alguna de las asociaciones de trabajadores autónomos o sindicato firmante, muy especialmente 
porque están sujetos a la legislación civil1142, lo cual tiene efectos en términos de la eficacia de los 
acuerdos hacia el futuro, que en ningún caso pueden estar afectados por la ultraactividad de los 
convenios colectivos en atención a las disposiciones del artículo 13.4 del propio LETA. 

Esta es la gran contradicción: de un instrumento que pretende proteger a la que identifica como 
parte débil de una relación y corregir asimetrías estructurales, pero acude a la legislación civil y 
mercantil que encuentra su base y justificación en el justo equilibrio, y en la igualdad entre las 
partes afectadas. Ello perfila una forma de negociación distinta de la laboral, que en cierto modo 
ha llegado a suponer un retroceso para los derechos de los trabajadores, en la medida en que con 

 
1140 Art 13 1. Los acuerdos de interés profesional previstos en el apartado 2 del artículo 3 de la presente Ley, concertados entre las 
asociaciones o sindicatos que representen a los trabajadores autónomos económicamente dependientes y las empresas para las que ejecuten 
su actividad podrán establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de dicha actividad, así como otras condiciones generales 
de contrataciónúm. En todo caso, los acuerdos de interés profesional observarán los límites y condiciones establecidos en la legislación de 
defensa de la competencia.2. Los acuerdos de interés profesional deberán concertarse por escrito.3. Se entenderán nulas y sin efectos las 
cláusulas de los acuerdos de interés profesional contrarias a disposiciones legales de derecho necesario.4. Los acuerdos de interés profesional 
se pactarán al amparo de las disposiciones del Código Civil. La eficacia personal de dichos acuerdos se limitará a las partes firmantes y, 
en su caso, a los afiliados a las asociaciones de autónomos o sindicatos firmantes que hayan prestado expresamente su consentimiento para 
ello. 
1141PÉREZ REY J, El Régimen Profesional del Trabajo… Op. Cit., pág. 99. se rige por reglas propias y ajenas a las de la 
negociación colectiva propia del Derecho del Trabajo. 
1142 En este sentido la STS 30/11/2015 rec.367/2014   
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carácter previo se habían visto beneficiados y artífices de la negociación colectiva en sentido 
clásico, mientras que esta legislación ha venido a negarles tales derechos en la medida en que ha 
supuesto una legislación alternativa1143. 

Desde el punto de vista europeo, con respecto a la negociación colectiva en el trabajo autónomo, 
la situación ha ido avanzando, desde una posición en que se consideraba imposible en cuanto 
contrario al principio de la libre competencia del art. 101 TFUE, a una interpretación ampliada a 
la que ha contribuido, sin ningún género de dudas, el art 6 de la Carta Social Europea, al atribuir, 
mediante una redacción amplísima, ese derecho a todos, trabajadores y empresarios, y cuya 
interpretación, también amplia, ha sido respaldada por el CEDS. La espita por la que el TJUE ha 
ido modificando su posición en esa dirección, la abrió la excepción Albany1144, conforme a la cual se 
ha permitido considerar que los convenios colectivos, en cuanto que instrumentos de mejora, no 
están sujetos al principio de la libre competencia, primero, en lo que respecta a los falsos 
autónomos1145, pero también en relación con aquellos trabajadores por cuenta propia cuya 
dependencia económica les haga a juicio del derecho comunitario perder la condición de 
empresas: “Un prestador de servicios puede perder su condición de operador económico independiente, y por tanto 
de empresa, cuando no determina de forma autónoma su comportamiento en el mercado, sino que depende 
completamente de su comitente por el hecho de que no soporta ninguno de los riesgos financieros… y opera como 
auxiliar integrado en la empresa del mismo”. 

Por su parte, el CEDS, en la decisión sobre el asunto ITUC1146, no dice con claridad que los 
autónomos puedan operar bajo instrumentos de negociación colectiva, pero sí afirma que 
negárselo con rotundidad, podría contradecir el objetivo y propósito de este precepto (el artículo 6.2) en una 
sociedad democrática. Posteriormente, el TJUE en el asunto Consiglio Nazionale dei Geologi1147 
admitió, o al menos no negó, la posibilidad de que los autónomos firmen convenios colectivos, 
sin perjuicio de que en cada caso pueda analizarse si tales convenios son restrictivos, o no, de la 
competencia1148. 

Dado que la legislación laboral se ocupa principalmente de la equidad, a veces permite que 
algunas personas que trabajan por cuenta propia participen en procesos de negociación colectiva 
o se beneficien de sus resultados. Esto generalmente se justifica con base en la equidad y la anti-
subordinación, como se discutió anteriormente, en virtud de no poder depender de ningún activo 
de capital sustancial y vendiendo mano de obra, o servicios intensivos en mano de obra, que 
podrían actuar fácilmente como sustitutos baratos del trabajo personal ofrecido por los 
trabajadores estándar. La inclusión de los trabajadores independientes en los resultados de la 
negociación colectiva garantiza tanto la equidad como la igualdad de condiciones. Esto es cada 

 
1143 CASTRO ARGÜELLES, M. A. Op. Cit., pág. 35 y 36. 
1144 CABEZA PEREIRO, J. El Ámbito del Trabajo Subordinado y del Trabajo Autónomo en el Derecho de la Unión Europea, 
Editorial Bomarzo. Albacete. Marzo 2020. 
1145 Asunto FNV Kunsten al que ya hemos aludido. 
1146 De 12 de septiembre de 2018. 
1147 Asunto C-136/12, S. de 18 de julio de 2013. 
1148 53. Sin embargo, debe señalarse que no toda decisión de una asociación de empresas que restrinja la libertad de acción de las partes o 
de una de ellas está comprendida necesariamente en la prohibición del artículo 101 TFUE, apartado 1. En efecto, para aplicar esta 
disposición a un caso concreto, debe tenerse en cuenta en primer lugar el contexto global en que se adoptó la decisión de la asociación de 
empresas de que se trate y en la que produce sus efectos, y más en particular, sus objetivos, que en el presente caso consisten en proporcionar 
las necesarias garantías a los consumidores finales de los servicios de que se trata. A continuación, deberá examinarse si los efectos 
restrictivos de la competencia que resultan son inherentes a la consecución de dichos objetivos (véase, en este sentido, la sentencia 
Wouters y otros, antes citada, apartado 97). 
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vez más frecuente a medida que las prácticas de gestión de recursos humanos y los cambios 
tecnológicos presentan nuevas formas de trabajo diseñadas para parecerse a una relación laboral 
verdaderamente autónoma, al tiempo que permiten a los empleadores y a los directores 
aprovechar el trabajo personal y los servicios laborales sin tener una fuerza laboral, al menos en el 
sentido tradicional1149. 

Los Convenios núm. 98, 151 y 154 de la OIT por su lado, extienden los derechos de negociación 
colectiva a todos los empleadores y empleados y a todos los sectores y, según un estudio de 2012, 
el derecho de negociación colectiva también debería afectar a las organizaciones que representan 
a los trabajadores autónomos1150. Según el Comité de la OIT, el derecho a la negociación 
colectiva se extiende a los trabajadores independientes y considera que los EEMM deben tomar 
las medidas necesarias para: (i) garantizar que los trabajadores" autónomos", como los conductores de 
vehículos pesados, disfruten plenamente de los derechos de libertad sindical, en particular el derecho a unirse a las 
organizaciones que elijan; (ii) celebrar consultas con este fin con todas las partes involucradas con el objetivo de 
encontrar una solución mutuamente aceptable para garantizar que los trabajadores por cuenta propia puedan 
disfrutar plenamente de los derechos sindicales en virtud de los Convenios núm. 87 y 98 con el fin de promoviendo 
y defendiendo su interés, incluso a través de la negociación colectiva; y (iii) en consulta con los interlocutores sociales 
interesados, identificar las particularidades de los trabajadores por cuenta propia que influyen en la negociación 
colectiva para desarrollar mecanismos específicos de negociación colectiva relevantes para los trabajadores por cuenta 
propia, si corresponde. La Comisión de Expertos de la OIT en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (CEACR) también argumentó reiteradamente en la misma dirección1151.  La 
Comisión de la OIT reconoció que “los trabajadores autónomos pueden beneficiarse plenamente 
de los derechos sindicales garantizados por los Convenios núm. 87 y 98 con el fin de promover y 
defender sus intereses, incluso mediante la negociación colectiva”1152. 
 

Los instrumentos del Consejo de Europa igualmente reconocen la libertad de asociación y la 
negociación colectiva para los trabajadores por cuenta propia. El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, por ejemplo, ha extendido la protección de la libertad de asociación en virtud del 
artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a los trabajadores por cuenta propia. 
Recientemente, el Comité Europeo de Derechos Sociales también declaró claramente que los 
trabajadores empleados están protegidos por el artículo 6 de la Carta Social Europea, que otorga 
el derecho de negociación colectiva, y observó que una prohibición total de la negociación 
colectiva de todos los trabajadores por cuenta propia sería excesiva, ya que iría en contra del 
objeto y el propósito de esta disposición1153.  

 
1149 LLANOS/CONTOURIS/DE STEFANO Op. Cit., pág. 9. 
1150 Estudio general de la OIT, párr. 209. 
1151 ILO. 2012. Giving globalization a human face General Survey on the fundamental Conventions concerning rights at work in light 
of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 2008. ILO, Geneva.  
1152 Caso núm. 2602 (Corea), párr. 467; en un sentido similar véanse los casos núm. 2013 (México) y núm. 2786 
(República Dominicana) recogido por BORELLI, S, RANIERI, Discriminación en el Trabajo por Cuenta Propia, 
Reflexiones a partir del Algoritmo de Frank. Labour&Law Issues Vol 7, num 1 2021 pág. 24. 
1153 European Committee of Social Rights, Irish Congress of Trade Unions (ICTU) v. Ireland Complaint No.123/2016, 
adopted 12 September 2018,    
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Desde la STJUE en el caso Becu1154, la posible aplicación del artículo 101 TFUE a los convenios 
colectivos celebrados entre sindicatos y asociaciones de empleadores, ha llevado a plantear 
algunas cuestiones de interés desde nuestra perspectiva, como la legalidad de un acuerdo 
colectivo que incluye cláusulas no sólo relativas a las condiciones salariales de los trabajadores por 
cuenta ajena, sino que también  referencias concretas al salario mínimo de trabajadores 
autónomos del sector de aplicación del convenio.  El Tribunal otorga validez a los convenios 
laborales colectivos celebrados entre asociaciones de trabajadores (sindicatos) y empleadores, 
cuando se cumplen dos condiciones acumulativas: (i) se suscriben en el marco de negociación 
colectiva entre empleadores y empleados y (ii) contribuyen directamente a mejorar el empleo y las 
condiciones laborales de los trabajadores. Sin embargo, esta jurisprudencia no se refiere al 
concepto de "empresa" como tal, sino principalmente al de la restricción de la competencia y se 
conoce como la excepción de Albany. En el asunto Albany, el Tribunal consideró que "los 
objetivos de política social perseguidos por tales acuerdos se verían seriamente perjudicados si la 
gerencia y la mano de obra estuvieran sujetas a las [normas de competencia de la UE] cuando se 
tratara de adoptar medidas para mejorar las condiciones de trabajo y empleo" (párr. 59). Esta 
concesión se basaba en varias justificaciones textuales de los tratados, pero también en el 
entendimiento de que la "naturaleza y propósito" del acuerdo era la de "mejorar ... las 
condiciones de trabajo. 

La legislación laboral claramente considera cada vez más necesario incluir a algunos trabajadores 
independientes en los procesos de negociación colectiva o en sus resultados. Esto es 
particularmente cierto porque, en las últimas dos décadas, un número cada vez mayor de 
relaciones económicas en el mercado laboral se configuran como relaciones entre trabajadores 
independientes y empresas, en lugar de como relaciones laborales entre trabajadores y 
empleadores1155. 
 
Por su parte, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa adoptó el 
12 de septiembre  del 2018  una importante decisión sobre el reconocimiento del derecho a la 
negociación colectiva a los trabajadores autónomos, al amparo del art. 6.2 de la Carta Social 
Europea;  el Consejo de Ministros, por su parte, adoptó una Resolución el 12 de diciembre de 
2018 en la que toma nota de dicha aprobación. 
 
La decisión fue valorada muy positivamente por la Confederación Europea de Sindicatos en una 
nota de prensa ( El Consejo de Europa reconoce los derechos de negociación de los trabajadores por cuenta 

 
1154 STJUE 4 de diciembre de 2014 c-413/2013, que vino a despejar de alguna manera el concepto de falso 
autónomo. Plateaba distintas cuestiones, siendo una de ellas precisamente la de determinar si estamos en presencia, 
en determinados supuestos, de trabajadores asalariados o bien de trabajadores autónomos, y en este segundo caso 
habrá que examinar si efectivamente se trata de verdaderos autónomos o de falsos autónomos, es decir aquellos 
trabajadores que bajo la apariencia formal de trabajar por cuenta propia esconden la existencia de una relación 
contractual laboral.  
1155 Según lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales en su Queja No. 123/2016, decisión del ICTU 
contra Irlanda Párrafo 37: ‘El mundo del trabajo está cambiando rápida y fundamentalmente con una proliferación de arreglos 
contractuales, a menudo con el objetivo expreso de evitar los contratos de trabajo en virtud de la legislación laboral, de trasladar el riesgo 
del contratante laboral al proveedor laboral. Esto ha resultado en un número creciente de trabajadores que caen fuera de la definición de 
un empleado dependiente, incluidos los trabajadores con bajos salarios o los proveedores de servicios que son de hecho dependientes de uno o 
más trabajadores. Estos desarrollos deben tenerse en cuenta al determinar el alcance del artículo 6§2 con respecto a los trabajadores por 
cuenta propia '' (párrafo 37). 
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propia: ahora debe seguir la UE”)1156. El art. 6.2 de la CSE sobre el derecho a la negociación colectiva 
“se aplica a las personas que trabajan por cuenta propia como locutores, periodistas y músicos independientes y que 
las restricciones basadas en el derecho de la competencia o el derecho mercantil no son legítimas y/o no son 
necesarias en una sociedad democrática”. 
 
En el punto núm. 38 de la decisión, dice expresamente que el Comité desea enfatizar que los 
mecanismos de negociación colectiva en el trabajo están justificados por la posición relativamente débil del oferente de 
mano de obra para establecer los términos y condiciones de su contrato.... Con el fin de compensar la falta de poder 
de negociación de un individuo, las regulaciones contra el cartel se han considerado como no aplicables a los 
contratos de trabajo, y ello ha sido generalmente aceptado por el TJUE (Albany International BV contra 
Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, asunto C-67/96, sentencia de 21 de septiembre de 1999). Para 
determinar qué tipo de negociación colectiva está protegida por la Carta, no basta con basarse en la distinción entre 
trabajadores por cuenta propia y autónomos, siendo el criterio decisivo si existe un desequilibrio de poder entre los 
proveedores de trabajo. y los empleadores. Cuando los proveedores de trabajo no tienen una influencia sustancial en 
el contenido de los términos contractuales, deben tener la oportunidad de mejorar este desequilibrio de poder a través 
de la negociación colectiva. 
 
Ni siquiera es posible aludir a la imposibilidad de ejercicio eficaz de la negociación como 
consecuencia de la dispersión, deslocalización o el uno del teletrabajo, que a menudo caracterizan 
la actividad por cuenta propia. De hecho, la reciente Ley de Teletrabajo (RDL 28/2020) en su 
artículo 19.2 prevé que se facilite a los representantes de los trabajadores, incluidos los que 
teletrabajan, los elementos precisos para el desarrollo de su actividad representativa, asegurándose 
además de que no existan obstáculos a la comunicación entre los trabajadores a distancia y los 
representantes legales de los mismos La propia Exposición de Motivos de la norma, insiste en el 
papel esencial de la negociación colectiva para este tipo de trabajo, precisamente para evitar el 
total control e imposición de la empresa sobre el conjunto de los trabajadores, desde luego y 
también a los autónomos, bajo nuestro punto de vista. 
 

**** 

En conclusión, la negociación colectiva tiene una indudable trascendencia constitucional y forma 
parte esencial del ejercicio de la actividad sindical. Se ha revelado como un instrumento de 
defensa básico para la clase trabajadora. Sin embargo, el desarrollo legislativo de la misma, parece 
no responder al hecho social del trabajo en la actualidad, de tal manera que deja a una parte 
significativa del mismo excluida. 

Además de los elementos de desigualdad que supone, traslada adicionalmente algunas 
incongruencias. De esta manera, los sindicatos pueden afiliar trabajadores autónomos y, por 
tanto, tendrían que poder negociar en su nombre, con la misma intensidad e idénticos efectos que 
para los asalariados. Sin embargo, puede suceder que los acuerdos que alcancen, tengan los 

 
1156 https://www.etuc.org/en/pressrelease/council-europe-recognises-bargaining-rights-self-employed-now-eu-
should-follow 
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efectos de la negociación colectiva tradicional, o de un acuerdo netamente civil en favor de 
terceros, bajo el principio de libertad de partes 1157. 

O incluso, debemos observar el escenario en el que trabajadores conviven, se coordinan en el 
entorno de un ámbito empresarial, con unos sindicatos y unas organizaciones representativas 
capaces de representarlos y de negociar en nombre de todos ellos, y que pueden acabar siendo 
protegidos unos frente a otros, aunque comparan condiciones, en función de su afiliación o no. 
En el caso de trabajo en plataformas, la situación es incluso peor, en la medida en que el miedo a 
la desactivación ha impedido hasta ahora el intento siquiera de ejercitar ningún tipo de acción 
colectiva1158. 

En un momento de transición del derecho del trabajo, la negociación colectiva se revela como 
elemento esencial y clave de la democracia, participación y mejora de las condiciones laborales, y 
su clave de bóveda es el alcance universal de su trabajo y su actuación, y la legitimidad que 
otorgan las elecciones sindicales. Es más, podríamos afirmar que la negociación colectiva cumple 
su finalidad última especialmente en estos casos, cuando los prestadores de servicios no tienen 
influencia sobre sus condiciones contractuales, y la única oportunidad de mejorarla surge de 
aquí1159. 

Por todo lo expuesto, urge una reflexión acerca de los instrumentos de representación del 
colectivo, de su capacidad de constituirlos y del ejercicio de la actividad sindical concreta (esta sí, 
no  restringida por el artículo 3.1 LOLS) , contemplando hacia el futuro los distintos escenarios 
que precise el ejercicio de la actividad productiva y las distintas formas de representación, que la 
Constitución, en su contexto hermenéutico actual, debe permitir, abordando en su caso los 
cambios legislativos que favorezcan su ejercicio ordenado, incluyendo el acuerdo y la 
negociación, y entendiendo las unidades de reflexión y negociación (lo que serían las unidades 
electorales en el ámbito asalariado) de manera flexible1160, atendiendo a las nuevas fórmulas de 
empresas y su, a menudo, inexistente lugar de trabajo físicamente concretable1161, en el marco de 
los nuevos sistemas de gestión empresarial complejos, donde sindicatos y organizaciones 
representativas deben poder actuar. Como sabemos, nuestro TC, de manera anacrónica y fuera 
de contexto en términos jurídico laborales, ha mantenido hasta hoy una posición contraria a esta 
situación que se resume en la STC  98/1985 de 29 de julio1162. Por otro lado, nuestro propio 

 
1157 SEPÚLVEDA GOMEZ, M. Derechos Colectivos y de Representación de los Trabajadores no Asalariados, Temas 
Laborales, núm.  81, 2005, pág. 198. Por contra, dentro de la negociación colectiva laboral, sí podríamos plantearnos la posible 
regulación de condiciones de trabajo de los trabajadores autónomos por cuenta ajena, a través de los convenios colectivos tradicionales, 
negociados entre sindicatos y asociaciones empresariales —o incluso en una unidad negocial inferior, entre secciones sindicales y empresario. 
1158 VALLE MUÑOZ, F. A. Los Derechos Colectivos en las Nuevas Formas de Trabajo Tecnológico. Bomarzo, junio 2021, 
pág. 11. 
1159 VALLE MUÑOZ, F.A. Ibidem, pág. 76. 
1160 PASTOR MARTÍNEZ, A. Una Aproximación a la Problemática de la Representación de los Trabajadores de las Plataformas 
Colaborativas y en Entornos Virtuales, Ius Labor 2-2018, mayo 2018, pág. 225.  
1161Es muy interesante la reflexión de Eva Pérez Garrido, y los planteamientos que desarrolla sobre el ejercicio de las 
posibilidades que las nuevas tecnologías aportan a estos procesos para poder realizar elecciones sindicales, y acción 
sindical a través de las mismas. En la era digital a través de un móvil se pueden llevar a efecto todos los mecanismos 
de participación, reflexión y elaboración necesarios en términos sindicales.  
1162 STC 98/1985 de 29 de julio FJ 3 Resulta cierto que la negociación colectiva, es, como ha declarado en reiteradas ocasiones este 
Tribunal, un medio necesario para el ejercicio de la actividad sindical que reconocen, -junto a las libertades sindicales individuales y las 
libertades colectivas de organización-, los arts. 7 y 28.1 de la Constitución [baste recordar, entre otras, la Sentencia 73/1984, de 27 de 
junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), que recoge en su fundamento jurídico primero toda la jurisprudencia constitucional 
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ordenamiento ofrece soluciones, de hecho, el artículo 61 ET, que habla de otras formas de 
participación al referirse a la presencia de los trabajadores en la interlocución de la empresa, como 
señalan algunos autores deja abierta esta vía.1163  

 
En algunos países de nuestro entorno se ha producido ya algún convenio de este tipo, vinculados 
básicamente a las plataformas digitales, (como el firmado entre una empresa de limpieza y un 
sindicato en Dinamarca), o incluso en nuestro país, de carácter sectorial (hostelería) incluyendo a 
los trabajadores de reparto. No obstante, y en cuanto a este tipo de servicios de reparto, se irán 
extendiendo con la nueva ley, pero no será suficiente. 

Entre tanto se produzcan las modificaciones legislativas precisas, es preciso redefinir el hecho 
social del trabajo para no renunciar a la aplicación del derecho del trabajo, y ello desde la certeza 
de que por más que podamos estirar el derecho laboral tal y como lo tenemos contemplado en 
este momento, serán precisos cambios y modificaciones, que ya se exigen desde las instituciones 
europeas. Basta en este sentido una lectura de la Agenda Europea para la Economía 
colaborativa1164, para entender el proceso imparable de redefinición de la cuestión social.  
 

 

d) Derecho a la Huelga 

 

La situación de soledad, diseminación y fragmentación que preside el trabajo autónomo, así como 
la ausencia de una organización suficiente (en términos generales), de esta expresión del mundo 
del trabajo, hacen extraordinariamente difícil el ejercicio de la acción colectiva, mientras que 
paradójicamente son esas mismas circunstancias, las que determinan que sea necesaria como 
instrumento de defensa del propio colectivo, y de los intereses que representan. Demostraremos 
en este apartado, la ausencia de impedimentos para su ejercicio desde el punto de vista 
constitucional, y la necesidad de dotarlo de un marco regulatorio imprescindible en términos de 
seguridad jurídica y de bienestar para las personas que lo desarrollan, así como de equilibrio 
social. 

 
anterior sobre la materia]. Pero este hecho cierto no transforma la negociación colectiva en uno de los derechos fundamentales y libertades 
públicas en el sentido y con las consecuencias que da a este concepto la Constitución, y tanto la Sala Primera como la Segunda de este 
Tribunal se han pronunciado con claridad al respecto, entre otras, en las Sentencias núm. 118/1983, de 13 de diciembre («Boletín 
Oficial del Estado» de 11 de enero), y 45/1984, de 27 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 25 de abril). 
1163 GUERRERO VIZUETE, E. La Digitalitación del Trabajo y su incidencia en los derechos colectivos de los trabajadores. 
IUSLabor 1/2019 pág. 279. 
1164   En su punto 38: Pide a la Comisión que estudie en qué medida las normas actuales de la Unión pueden aplicarse 
al mercado laboral digital, garantizando su debida aplicación y ejecución; pide a los Estados miembros que, en 
colaboración con los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes, evalúen de forma proactiva y con 
una lógica de anticipación la necesidad de modernizar la legislación en vigor, en particular los sistemas de seguridad 
social, con el fin de adaptarlos a los avances tecnológicos al tiempo que se garantiza la protección de los trabajadores; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen los sistemas de seguridad social con miras a asegurar la 
posibilidad de exportar las prestaciones y la acumulación de los períodos de cotización de conformidad con las 
legislaciones de la Unión y nacionales; alienta a los interlocutores sociales a que, cuando sea necesario, actualicen los 
convenios colectivos de forma que las normas de protección en vigor puedan mantenerse también en el entorno 
laboral digital. 
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La cuestión básica es conocer el significado del derecho a la huelga en el contexto actual de 
cambio del modelo productivo, y en relación con los conceptos de clase y de identidad. 

 

 

*** 

La dependencia y la falta de certezas que caracterizan a las personas trabajadoras autónomas ( y 
que no son solo económicas), propician una situación de subprotección que legitima el ejercicio de 
las acciones colectivas, no solo de la huelga, sino acciones de autotutela, como libertad constitucionalmente 
protegida1165, de presión en la negociación, que forman parte del ejercicio pleno de la libertad 
sindical, pese a lo cual el derecho a la huelga de los trabajadores autónomos es uno de los más 
discutidos.  

Se ha argumentado mucho en contra de la utilización del derecho de huelga por parte del 
colectivo, y ha servido como forma de diferenciación con respecto a los trabajadores asalariados, 
de manera que ha actuado como dique de contención, por extensión, del resto de los derechos 
colectivos desde la aparición masiva de este fenómeno1166. Todo ello, bajo la consideración de que 
las disposiciones constitucionales, y las de la LOLS reguladoras de la huelga, se referían 
expresamente al trabajo asalariado, con exclusión concreta del trabajo autónomo, y que idéntica 
interpretación podía aplicarse al resto de los derechos constitucionales referidos al trabajo. 

 
Como decimos, uno de los argumentos más comúnmente utilizados para reducir el derecho a la 
huelga solo a los trabajadores asalariados parte del entendimiento de que igual que el derecho a la 
sindicación del art 28.1 viene referido a todos, el 28. 2 solo habla de trabajadores, y que ello marcaba 
ex origen una clara distinción entre asalariados y autónomos. En este sentido, siguiendo buena 
parte de la doctrina, entendemos que la expresión de la Constitución es sumamente amplia, y, en 
el contexto de las formulaciones constitucionales europeas, supone la adopción de una opción 
legislativa, significativa de un derecho que debe interpretarse con la máxima amplitud, y que 
puede hacerse efectivo erga omnes por todos los trabajadores1167. Además de ello, no parece 
desviado entender que la voluntad del constituyente no era tanto la de excluir a categorías o 
grupos, sino la de indicar que la titularidad de dicho derecho es individual y no pertenece a 
sujetos políticos colectivos, sino a las personas trabajadoras1168. Es decir, la huelga la convocan los 
sindicatos o las organizaciones, pero se adhieren a ella, o no, ejerciendo su derecho 
individualmente, los trabajadores. 

La formulación del artículo 28 CE, es por otro lado, la expresión más frecuente en las 
constituciones y en las normas relativas a derechos colectivos del trabajo, y dicho artículo cuando 
habla de trabajadores ni añade calificativos ni distingue categorías, que permita, aún hoy, 
restringir su ámbito de eficacia. Además, en nuestro contexto constitucional, este articulo debe 

 
1165 ALAMEDA CASTILLO, M. T. Un Nuevo Reto para el Derecho de Conflictos: El Paro Profesional Reivindicativo. Revista 
de Derecho Social, n 84, octubre 2018, pág. 174 
1166 Así MONTOYA MELGAR, A.  en la intervención del autor en las «Jornadas sobre Trabajo Autónomo» celebradas 
en la Universidad de Huelva los días 20 a 22 de mayo de 2004. 
1167 MARTIN VALVERDE, A. El Derecho a la Huelga en la Constitución de 1978, pág. 230, entre otros 
1168 DURAN LÓPEZ, F. El derecho de huelga en el nuevo orden constitucional, en Argumentos, núm. 14, julio 1978, pág. 61. 



312 
 

ser interpretado en relación directa con el artículo 1.1, que define nuestro estado como social y 
democrático de derecho, y 9, cláusula de efectividad de los valores de libertad e igualdad.  

Estos artículos, singularmente el 1.1, contienen lo que Lucas Verdú denominó la fórmula política de 
la Constitución1169, es decir, la declaración de su núcleo esencial, el ADN que debe regir no 
solamente dicha norma, sino el conjunto del ordenamiento jurídico, tal como ha señalado 
reiteradamente el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que además de principios inspiradores 
e informadores, tengan fuerza jurídica de aplicación inmediata1170. La propia sentencia se refiere a 
ellos al definir el derecho como constitucional y parte esencial del estado social. 

Merece la pena valorar que la interpretación del estado social, ya plenamente aceptada, y que 
proviene de la Ley Fundamental de Bonn (la constitución alemana), fundamentalmente de sus 
artículos 20 y 281171, surgieron como reacción al estado liberal, como un estado que cuida de sus 
ciudadanos, que pelea por eliminar las desigualdades, y que hace participes a los grupos de las 
decisiones que les afectan bajo el cariz de la democracia, lo cual nos obliga a concluir, también 
por esta vía, que la Constitución no es solamente un conjunto de normas, sino que los principios 
operan, y han de hacerlo, con relevancia en la interpretación de la misma y, por ende,  del 
conjunto del ordenamiento jurídico. 

Es cierto que en esta línea avanzó el Tribunal Constitucional, en sus inicios, en aquella sentencia a 
la que ya hemos aludido, la 11/1981, en la cual resolvió respecto de la legitimidad de las 
restricciones potenciales a la huelga de trabajadores autónomos, de tal manera que. en su FJ 12, 
llega a la conclusión de que el derecho (a la huelga) constitucionalmente protegido, es el que se atribuye a las 
personas que prestan en favor de otros un trabajo retribuido, cuando tal derecho se ejercita frente a los patronos o 
empresarios. Afirmando después que los autopatronos o profesionales no son trabajadores en sentido 
constitucional, sino que son trabajadores en un sentido amplio. …La cesación en la actividad de este tipo de 
personas, si la actividad empresarial o profesional es libre, se podrá realizar sin necesidad de que ninguna norma 
les conceda ningún derecho, aunque sin perjuicio de las consecuencias que haya que arrostrar por las perturbaciones 
que se produzcan. Es claro que si se hubiera obtenido de manera expresa una concesión para el desarrollo de un 
servicio público o si se tratara de actividades de interés público sometidas a un régimen jurídico-administrativo 
especial, la actividad de cesación puede determinar que se estén violando las exigencias de la concesión o del régimen 
jurídico-administrativo de que se trate. 

La reflexión que subyace tras esta sentencia, que ha arrastrado sus efectos durante décadas, es la 
consideración (ciertamente producida en un momento en que el trabajo autónomo no era el nuevo 
paradigma en que se ha convertido, ni tenía la implantación y generalización que ha alcanzado), de 
que no hay relación de subordinación directa e inmediata entre la persona trabajadora autónoma 
y sus contratantes, sino una posición jurídica de igualdad, en la cual ninguna de las partes merece 
una tutela mayor, lo que como hemos visto está muy lejos de ser cierto. Se parte así de una 
premisa, desde el punto de vista subjetivo, en la que difícilmente tiene encaje la descripción de 

 
1169 Citados ambos por GAMBINO, S. España como Estado Social y Democrático de Derecho, en El Sistema Constitucional 
Español, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) Madrid 2019, pág. 37 
1170 STC  16/1982 de 28 de abril, lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato 
cumplimiento hasta que sean objeto de desarrollo por vía legal, es una norma jurídica, la norma suprema de nuestro ordenamiento, y en 
cuanto tal tanto los ciudadanos como todos los poderes públicos, y por consiguiente también los Jueces y Magistrados integrantes del poder 
judicial, están sujetos a ella 
1171 PEREZ ROYO, J. La Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el Estado Social, Revista Española de Derecho 
Constitucional, año 4, núm. 10, enero-abril 1984, pág. 157-158 
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una forma de ejercer la actividad muy distinta de esa categoría, muy superada por el paso del 
tiempo y de las circunstancias que hemos descrito.  

De hecho, el párrafo de la argumentación comienza diciendo Caracteriza a la huelga la voluntad 
deliberada de los huelguistas de colocarse provisionalmente fuera del marco del contrato de trabajo. El derecho 
constitucional de huelga se concede para que sus titulares puedan desligarse temporalmente de sus obligaciones 
jurídico-contractuales. Aquí radica una muy importante diferencia que separa la huelga constitucionalmente 
protegida por el art. 28 y lo que en algún momento se ha podido llamar huelga de trabajadores independientes, lo 
cual es suficientemente significativo del concepto del que parte el Tribunal: un modelo del trabajo 
autónomo en el que este es un empresario al que no le une relación contractual relacionada con 
su actividad personal con nadie, sino meras transacciones mercantiles, que poco o nada tienen 
que ver con la descripción del trabajo por cuenta propia que hemos realizado. 

Además de ello, expresamente y en párrafo segundo de dicho fundamento señala que El texto del 
art. 28 -derecho de los trabajadores para la defensa de sus intereses-pone en muy clara conexión la consagración 
constitucional y la idea de consecución de igualdad económica y social. La conclusión que de ello se extrae es que no 
nos encontramos ante el fenómeno de huelga protegido por el art. 28 de la Constitución cuando se producen 
perturbaciones en la producción de bienes y de servicios o en el normal funcionamiento de estos últimos que se 
introducen con el fin de presionar sobre la Administración Pública o sobre los órganos del Estado para conseguir 
que se adopten medidas gubernativas o que se introduzca una nueva normativa más favorable para los intereses de 
una categoría (por ejemplo, de empresarios, de concesionarios de servicios, etc.). Eludiendo dos realidades: una, 
que los trabajadores asalariados, cuando prestan sus servicios para las administraciones públicas, 
o incluso fuera de ello en las huelgas generales hacen valer sus intereses socio políticos de clase; y 
dos que empresarios concesionarios de servicios, es una expresión ciertamente inadecuada para describir 
las múltiples formas de prestar servicios a la administración como trabajador autónomo. 

En conclusión, parece concebirse la huelga, no tanto como derecho fundamental, sino como 
derecho constitucional, ello supone que la consideración del TC viene a establecer este derecho, 
no como un derecho humano, social, vinculado al trabajo con todas las características que de ello 
se derivan, sino como un derecho reconocido por la Constitución, que adquiere su auténtica 
dimensión porque como tal es reconocido, pero podría no haber sido así, y por tanto caben 
excepciones, límites e impedimentos.  

Sucede además en este caso que, al no haber sido objeto de desarrollo por normativa post 
constitucional, sigue viéndose constreñido, por un lado, por el decreto ley 17/1977, hijo de su 
tiempo, y por otro por las sentencias del TC que lo han interpretado, singularmente a la que 
hemos aludido de abril de 1981. Es decir, un decreto ley pre constitucional que acabo más que 
protegiendo el contenido mínimo, atribuyéndole un mínimo contenido1172, especial, aunque no 
solamente, en lo referido al trabajo autónomo.  
 

 
1172 Sobre esta materia, sobre los contenidos mínimos del derecho, se ha ocupado con profusión la filosofía del 
derecho, y aunque no corresponde aquí, se señala por su interés las tesis de Hart sobre el contenido mínimo del 
derecho natural «Positivism and the Separation of Law and Moral», en 1958 y el análisis realizado tanto sobre estas tesis 
como sus antecedentes y antítesis por Benjamin Rivaya en Teorias sobre la Teoría del Contenido Mínimo del Derecho 
Natural. En el Boletin Facultad de Derecho de Oviedo núm. 15/2000 http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:BFD-
2000-15-4C030A26/PDF 
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A la hora de determinar cuál sea el contenido del derecho a la huelga, ese que la Constitución 
reconoce y sin el cual el derecho fundamental perdería su natural sentido, siguiendo a la meritada 
sentencia del TC, hay dos mecanismos para conocerlo y delimitar cuál ha de ser su alcance: por 
un lado, analizar lo que en el FJ 8 determina como el concepto previo que los juristas tienen de 
ese derecho y como tal lo identifican1173 y , por otro, entender los intereses jurídicamente 
protegidos como núcleo y medula de los derechos subjetivos. 

Pues bien, de conformidad con ambos criterios, entendemos que no es posible excluir a los 
trabajadores autónomos del derecho a la huelga. Siguiendo el primero de los indicativos que la 
sentencia señala, es el propio texto el que define la huelga: En este concepto más amplio, huelga es una 
perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de 
producción de bienes y de servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de los 
trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso. En este sentido amplio, la huelga puede tener 
por objeto reivindicar mejoras en las condiciones laborales, sean salariales o no, pero pueden 
constituir, también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos, en cuanto los 
sindicatos se han conformados como agentes socio políticos de primer orden, desde la 
perspectiva incluso de su regulación constitucional. Parece difícil discutir que la conformación 
sociológica del colectivo que hemos visto, y las relaciones económicas que establecen, no encajen 
de lleno en la definición de la relación de que se trata, pues las personas trabajadoras por cuenta 
propia participan de lleno en los sistemas de producción, y forman parte del conflicto inherente a 
los mismos. 

Igualmente sucede mediante el segundo de los criterios, porque, como anticipa el TC, además de 
ser un derecho subjetivo, la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente con la idea 
del Estado social y democrático de Derecho establecido por el art. 1.1 de la Constitución, que entre otras 
significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente 
dependientes1174. Pues bien, sobre la relación de dependencia y subordinación de buena parte de las 
personas trabajadoras autónomas hemos profundizado lo suficiente como para concluir que, si el 
bien jurídico protegido se centra en la situación de subordinación, es probablemente en este 
ámbito del trabajo donde se muestra con mayor rotundidad, y con menos capacidad de respuesta 
frente a los criterios rectores y organicistas empresariales. 

Si partimos así de los dos criterios esenciales que marca la resolución del TC, parece incongruente 
seguir manteniendo en estos momentos la exclusión del colectivo de su ejercicio, por cuanto y en 
el fondo, y siguiendo el FJ 12 de aquella:  la huelga es la voluntad deliberada de los huelguistas de 
colocarse provisionalmente fuera del marco del contrato de trabajo. El derecho constitucional de huelga se concede 
para que sus titulares puedan desligarse temporalmente de sus obligaciones jurídico-contractuales. Lo que es 
perfectamente trasladable a una relación contractual, que, bajo otra denominación, regula una 
prestación de servicios bajo la subordinación y dependencia propias del trabajo. 

 
1173 Muchas veces el nomen y el alcance de un derecho subjetivo son previos al momento en que tal derecho resulta recogido y regulado por 
un legislador concreto. El tipo abstracto del derecho preexiste conceptualmente al momento legislativo y en este sentido se puede hablar de 
una recognoscibilidad de ese tipo abstracto en la regulación concreta. Los especialistas en Derecho pueden responder si lo que el legislador 
ha regulado se ajusta o no a lo que generalmente se entiende por un derecho de tal tipo. Constituyen el contenido esencial de un derecho 
subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito y 
sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro desnaturalizándose. 
1174 FJ 9. 
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La consideración del Tribunal, en el fondo, parte del convencimiento de que la cesación en la 
actividad de este tipo de personas, si la actividad empresarial o profesional es libre, se podrá 
realizar sin necesidad de que ninguna norma les conceda ningún derecho, aunque sin perjuicio de 
las consecuencias que de las actividades concretas puedan seguirse, como si el trabajo por cuenta 
propia se identificase con la actividad empresarial. Esta premisa que subyace en toda la reflexión, 
lleva a la conclusión lógica de que la paralización voluntaria de la actividad productiva de los trabajadores 
autónomos queda, por tanto, enmarcada, en la esfera de la libre iniciativa económica y no en el seno del derecho de 
huelga1175, art 37.2 CE que, reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de 
conflicto colectivo. Se trata pues, a nuestro juicio, de un enfoque distorsionado, que aceptó e impuso 
una interpretación restrictiva y poco generosa1176 del derecho a la huelga, en contraposición a la 
expresión concreta del constituyente, que, sin embargo, abordaba con enorme amplitud un 
derecho largamente demandado y combatido por la ciudadanía, específicamente por los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales.  
 
En este sentido, y al objeto del análisis que nos ocupa en este apartado, hay que recordar que el 
propio TC puso en valor (de manera a nuestro juicio contradictoria con el resultante que atribuyó 
a los trabajadores autónomos), que el derecho a la huelga fue recogido en la CE como un elemento de 
realización de la democracia social y del principio de igualdad1177, lo que, en coherencia con sus propias 
palabras, debería tener una consecuencia distinta: tal expresión de la voluntad del constituyente debería 
abonar, desde un punto de vista político, una concepción más amplia y generosa del derecho de huelga que la 
mantenida por el legislador1178. 
 
Es decir, el derecho a la huelga supuso la conquista de un derecho democrático que tenía una 
carga tan simbólica como efectiva, de tal manera que la declaración de la Constitución fue 
solemne y plena, dejando al margen los límites que operan en su aplicación efectiva, que debían 
ser abordados por el legislador ordinario, como se produce en todos los derechos fundamentales, 
y que han de irse adaptando e interpretando conforme con la evolución social. Por ello, si nos 
atenemos a la amplia expresión literal de la Constitución, de ella no solo se deduce, sino que 
aconseja una interpretación extensa, que se acompase además a las exigencias de la realidad social 
a que se refiere. 
 

Por otro lado, no cabe elaborar como opción alternativa el cierre patronal defensivo (que 
argumenta la sentencia)1179, pues las reflexiones acerca del mismo están realizadas desde la perspectiva del 
empleador que impide el acceso al trabajo de su plantilla, no desde la óptica de una asociación de autónomos, o un 
sindicato, que convoca a dejar de prestar servicios, o de una espontánea acción colectiva ante determinadas 
situaciones. En este sentido, puede recordarse que es ilícito el cierre patronal que vacía de contenido el derecho 

 
1175 SANCHEZ TRIGUERO, C.  Vulneración de las normas de defensa de la competencia por parte de una asociación de 
autónomos que incita al boicot, Revista de Jurisprudencia Laboral, núm.  1, 2019. 
1176 GONZALEZ ORTEGA. En la lección inaugural del curso académico de la UPO 2017/2018: El Derecho de 
Huelga, un Derecho Fundamental Acorralado. 
1177STC 11/1981 FJ7, Efectivamente, es posible entender que, introducido el derecho de huelga en la Constitución, como un instrumento 
de realización de la democracia social y del principio de igualdad, políticamente debería sostenerse una concepción más amplia y generosa. 
Sin embargo, el movimiento pendular entre la amplitud y la generosidad o la restricción vuelve a ser una decisión política que tiene que 
adoptar el legislador ordinario sin más límite que los que el derecho fundamental tenga, 
1178 PEREZ ROYO, J. La doctrina del Tribunal… Op. Cit., pág. 174. 
1179 FJ 22 
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constitucional de hacer huelga o se alza como barrera que lo impide, porque un simple derecho cívico no puede 
impedir el ejercicio de un derecho fundamental. La potestad de cierre de los empresarios, reconocida en el art. 12 del 
Real Decreto-Ley 17/77, no es inconstitucional, si se entiende como ejercicio de un poder de policía del empresario 
dirigido exclusivamente a preservar la integridad de las personas, los bienes y las instalaciones y limitado al tiempo 
necesario para remover tales causas y para asegurar la reanudación de la actividad1180. Es decir, en nada se 
parece el derecho a la huelga recogido en la CE y entendido como expresión colectiva de protesta1181. 
 
Pero es obvio que no es de esto de lo que hablamos, no de una acción concertada de empresas 
frente a trabajadores que ejercitan huelga, sino del propio ejercicio del derecho a la huelga de un 
tipo de trabajadores no vinculados por el tradicional contrato de trabajo. 
 

Sobre la naturaleza de la huelga, debemos recordar que la huelga, esencial e instrumentalmente, 
no es otra cosa que un mecanismo de presión y, por tanto, casi cualquier actividad de 
trabajadores, cualquiera que sea su naturaleza, puede precisar (y de hecho así ha sido) su 
utilización. No es un elemento reactivo frente al trabajo, sino activo del trabajo. Compartimos así 
las palabras de Sagardoy cuando afirma que es tan vieja como el hombre y, al igual que la sombra 
acompaña al sol, la huelga acompaña al trabajo, y desde que ha habido trabajo ha habido huelga1182. 

La contraparte en ese conflicto precisado de presión es plural: puede ser la administración, en 
cuanto empleadora, o en cuanto reguladora, pueden ser empresas, incluso es posible la huelga 
general del colectivo, unida a la huelga general de los trabajadores (como ya se produjo) o no. En 
cualquier caso, y más allá del terreno de la hipótesis, es lo cierto que, en nuestro país (y fuera de 
él) se han producido todos ellos: de trabajadores autónomos frente a una empresa (la distribución 
de prensa diaria frente a las cabeceras editoriales); frente a las administraciones o al Ministerio de 
Fomento (el taxi en distintas comunidades autónomas, singularmente Madrid y Barcelona); o a la 
concertación de precios (como ocurre con la subida del gasoil en las huelgas del transporte), por 
poner algunos ejemplos.  

Los destinatarios de la acción colectiva del trabajador por cuenta propia son igualmente  plurales 
y diversos,  constituyen  un ámbito no muy distinto del típico interlocutor en las relaciones 
laborales, puesto que normalmente se identifican, bien con los poderes públicos, bien con empresas clientes o 
profesionales de actividades complementarias, anejas o concurrentes1183, y tampoco son tan distintos los 
motivos que han llevado a la huelga a las grandes centrales sindicales (más allá de los conflictos 
empresariales concretos). De la caracterización de la huelga como derecho constitucional además 
de como derecho subjetivo, derivado directamente de la conformación del estado como social y 
democrático de derecho, y por tanto de la necesidad de establecer instrumentos de defensa para 
los grupos, y estratos de población que necesitan un contrapeso, no pude excluirse a un grupo del 
hecho social del trabajo, en concreto a los autónomos.  

Debemos recordar en este sentido que el derecho a la huelga, que recoge el artículo 28 de la CE, 
se encuentra entre los derechos fundamentales especialmente protegidos, lo que conlleva la 

 
1180 STC 11/1981, de 8 abril, FJ 22. 
1181 SAGARDOY BENGOECHEA, J. A. La huelga en los servicios esenciales: La complejidad del supuesto y opciones legislativas, 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 17, 1993, pág. 191 y ss. 
1182 SAGARDOY DE SIMON, I. Op. Cit. 
1183 ALAMEDA CASTILLO, M. T. Un nuevo reto… Op. Cit., pág. 178. 
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cobertura del artículo 53, y adicionalmente reserva de ley orgánica, y su regulación legal ha de 
respetar el contenido esencial del derecho, aunque dependa de la evolución social del momento, 
como señaló el TC. 

No requieren, pese a ello, de desarrollo normativo para que puedan ser inmediatamente efectivos 
ya que el mero reconocimiento constitucional los hace aplicables y exigibles a todos los efectos, el 
jurisdiccional incluido. Lo cual cobra especial significado si atendemos a la propia evolución de 
este derecho, desde la penalización de su ejercicio considerado delictivo, hasta su consideración 
como derecho fundamental. 

La huelga, pues, encuentra su verdadera naturaleza como modo de protesta en el conflicto del 
trabajo, el cual forma parte de la dialéctica entre diferentes en la actividad productiva y, por tanto, 
no es exclusivo de una parte concreta de los trabajadores, sino de todos los trabajadores, 
conformado de manera muy diferente a la que previó el constituyente, y mucho más su intérprete 
en las sentencias cuya posición se ha ido manteniendo alejándose de la realidad de las cosas1184. 

En definitiva, la disquisición es la misma que afecta a tantos otros derechos,  en tanto el derecho 
a la huelga se atribuye a los trabajadores, y  es decidir cuáles sean los límites que determinan esa 
categoría, si es amplia como defendemos y debe incluir a todos aquellos que  tienen una posición 
contractual y social concreta de subordinación, o de dependencia con un tercero, en el ámbito de 
las relaciones económicas o profesionales, sea cual fuera la forma con arreglo a la cual se presente 
en la regulación jurídica específica, pero que precisan, o puedan precisar, de recurrir al 
instrumento de la acción colectiva para compensar su debilidad intrínseca, ello de conformidad 
con el concepto amplio de persona trabajadora que defendemos.  

Dicho esto, la LETA, en su artículo 19.1.c), vino a reconocer “el derecho de los trabajadores autónomos 
a ejercer la actividad colectiva de defensa de sus intereses profesionales” y, en concordancia, el artículo 19.2.c) 
atribuye a las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos el derecho a ejercer la defensa y tutela 
colectiva de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos, lo cual contradice la interpretación 
histórica (y a nuestro juicio no basada en una interpretación correcta de la CE), del derecho a la 
huelga que hemos relatado. 

Pretender dirigir estas actuaciones al principio de libertad de empresa es ignorar la dimensión que 
como trabajadores que tiene el colectivo, y privarles de instrumentos básicos que permiten la 
acción colectiva, lo que les ubicaría en una situación de debilidad aún mayor. La LETA ya 
establece la posibilidad de interrupción de la relación, alejándolas del incumplimiento contractual, 
pero exclusivamente para los TRADES, y con unas limitaciones tan amplias que lo adulteran 
hasta hacerlo prácticamente inviable1185, en la medida en que puede dar lugar a una resolución 

 
1184 BAYLOS GRAU, A. P. Replanteamientos y novedades… Op. Cit., pág. 176. 

1185 Y con limitaciones, así el artículo 16. 3. Las causas de interrupción de la actividad previstas en los apartados 
anteriores no podrán fundamentar la extinción contractual por voluntad del cliente, prevista en la letra f) del 
apartado 1 del artículo anterior, todo ello sin perjuicio de otros efectos que para dichos supuestos puedan acordar las 
partes. Si el cliente diera por extinguido el contrato, tal circunstancia se consideraría como una falta de justificación a 
los efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior. No obstante, cuando en los supuestos contemplados 
en las letras d), e) y g) del apartado 1 la interrupción ocasione un perjuicio importante al cliente que paralice o 
perturbe el normal desarrollo de su actividad, podrá considerarse justificada la extinción del contrato, a efectos de lo 
dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo anterior. 
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legitima del contrato. Si contemplamos la relación entre la persona trabajadora autónoma y su 
contraparte negocial, como una relación contractual mercantil estricto sensu, el incumplimiento 
de la obligación de realizar la prestación debida lleva aparejada la resolución del contrato, e 
incluso puede requerir el abono de una indemnización. Solamente bajo la protección del derecho 
a la huelga podría justificarse dicha interrupción, lo que no solo garantiza el derecho de los 
trabajadores, sino la regulada resolución del conflicto, mediante los mecanismos legalmente 
previstos, así como la prestación de servicios mínimos en su caso. 

Desde esta perspectiva, no se puede olvidar que el derecho a la huelga es un derecho complejo en 
la medida en que es individual, al pertenecer a los trabajadores su titularidad, pero su ejercicio, en 
cuanto actividad colectiva concertada, pertenece además de a los trabajadores, a sus 
representantes y a las organizaciones sindicales1186, y además sus efectos pueden recaer sobre 
terceros. 

Sin embargo, y pese a que las huelgas en el trabajo autónomo existen, el ejercicio actual de las 
mismas queda huérfano de toda articulación legal y, en consecuencia, puede entrar en colisión 
con derechos e intereses de dichos terceros, incluso con derechos fundamentales y libertades 
públicas de los ciudadanos, o con otros bienes constitucionalmente protegidos, como en todo 
conflicto de este tipo. Conviene, pues, tener previstas las consecuencias y los procesos, porque la 
tutela de estos bienes e intereses no se ha de generar a costa de negar el derecho a determinados 
tipos de trabajadores, sino de regular y desarrollar adecuadamente los procedimientos para su 
ejercicio y resolución. 

La consecuencia clara de esta falta de regulación en que se encuentran las huelgas de estos 
colectivos es que el hecho de realizar una acción de este tipo supone inevitablemente que se 
rompen las obligaciones contractuales de acuerdos que son por naturaleza sinalagmáticos, y las 
normas civiles y mercantiles actúan con toda su crudeza, en forma de pérdida de ingresos y hasta 
de resolución contractual por incumplimiento injustificado de una de las partes, además de las 
consecuencias de otro orden que se pueden llegar a producir y de hecho se producen, como son 
las sanciones administrativas a quienes las realizan, pero también a los organizadores1187. 

Adicionalmente, las circunstancias se complican en el ejercicio del derecho a la huelga ante la falta 
de regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico y como consecuencia de que las 
estructuras complejas que suponen los distintos modelos en las formas de subcontratación llevan, 
a menudo, no solamente a eliminar el factor de solidaridad entre los trabajadores, sino también a 
hacer imposible el derecho utilizando la práctica del esquirolaje. Sobre este particular ha habido 

 
1186LOPEZ QUIÑONES-GARCIA A Representación de los Trabajadores en el Ejercicio Colectivo del Derecho de Huelga, pág. 
524, que distingue entre el derecho a la huelga y las facultades que integran su ejercicio, que ya no son solamente 
individuales sino colectivas, y atribuibles a las organizaciones mencionadas. 
1187 En algunos de los conflictos mencionados, las consecuencias han sido graves. En la distribución de la prensa 
diaria los ruteros fueron despedidos (si bien la readmisión formo parte de la solución posterior del conflicto), pero 
perdieron todos sus ingresos del tiempo que duro la huelga y además tienen aún procedimientos penales por 
coacciones y daños. En el caso de la huelga del taxi de la primavera de 2018 y del verano de 2019, además de las 
cuantiosas pérdidas económicas, los lideres se enfrentan a importantes sanciones económicas en estos momentos. 
En el verano de 2017, los repartidores de Deliveroo también fueron a la huelga en domingo en la franja horaria de 
máxima demanda y algunos de ellos fueron objeto de desconexión en consecuencia. Por cierto, despidos que fueron 
declarados improcedentes por el juzgado de lo social núm. 31 de Barcelona, en sentencia 193/2019 de 11 de junio, 
determinando primero su competencia para conocer, al entender que la relación que une a las partes es laboral. Una 
reciente sentencia también del juzgado de lo social núm. 33, (53/19) de 11 de febrero de 2019declaro también el 
despido nulo de un repartidor de Glovo por secundar una huelga el 167972018  
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una larga tradición jurisprudencial, a partir de aquella sentencia de 1981, negando cualquier tipo 
de actuación que fuera dirigida a impedir el legítimo ejercicio del derecho a la huelga por parte de 
los trabajadores, especialmente si se aprovechan de dicha estructura compleja a la que nos 
referimos1188. Además de ello, tampoco opera el deber de negociar de ambas partes que se 
constituye en la salida natural al conflicto ordenado. 

Sobre las posibles dificultades que, según los casos, puedan rodear al ejercicio del derecho de 
huelga, los mayores obstáculos se encuentran en la posibilidad de ubicar a la contraparte de la 
actividad que determina el eje del conflicto (como hemos visto en las huelgas por ejemplo de 
taxis, del transporte o de la agricultura, donde puede haber distintos interlocutores públicos o 
privados interconectados) ello como consecuencia de que las relaciones sociales son complejas, 
las económicas también y desde luego las laborales en este ámbito, sin que quepa renunciar al 
ejercicio de la acción colectiva en estos casos. Se trata pues de determinar cuál es el eje del 
conflicto y donde se produce el elemento de subordinación y de debilidad que determina que los 
trabajadores autónomos necesiten un reequilibrio de fuerzas y, por tanto, el ejercicio de la acción 
colectiva. 

El segundo es el debilitamiento de la solidaridad y del concepto de clase, a que hemos aludido, y 
que se expresa singularmente en un colectivo que ha permanecido diseminado, y que se ha 
acostumbrado de alguna manera al maltrato público y a la falta de coordinación entre sí, lo que 
enlaza con la escasa intervención sindical en este ámbito, y la escasa capacidad de incluir a las 
organizaciones propias de trabajadores autónomos, que permanecen fuera del dialogo social, y 
que, como estructuras multisectoriales, tienen una reciente fundación. 

Finalmente, se alega la dificultad de articulación, cuando afecta a servicios importantes para la 
ciudadanía, y la posibilidad de incidir en relaciones complejas y, desde luego, la falta de 
intervención sindical, y la ausencia de organizaciones en representación del colectivo con 
legitimación y fuerza suficientes para gobernar los conflictos. Aun así, incluso en sectores tan 
difíciles de coordinar el trabajo colectivo, en la medida que fomentan el individualismo y la 
competencia entre los trabajadores, como las plataformas digitales, sin embargo, se ha 
producido1189, por más que efectivamente obedece a otras épocas y a otros sistemas la 
coordinación de las personas trabajadoras para hacer efectivo el conflicto de la clase trabajadora. 

En los últimos años, especialmente tras los conflictos derivados de la guerra de IRAK y el 15M, 
henos podido observar el valor de las redes sociales como palanca de unión, de información y de 
transformación social, que han llevado a buena parte de la sociedad a entender la capacidad de 
acceder a una información sin manipulación, y de organizarse de manera espontánea, inmediata y 
efectiva, lo que llevo incluso a la aparición de nuevos partidos políticos y que se extendió a otros 
países.  

Hacemos hincapié en esta situación, en la medida en que demuestra que, en los conflictos 
colectivos del siglo XXI, los viejos límites en términos de convocatoria y de actuación pueden 
resultar inútiles frente a las actuaciones en las redes y a los ciber boicots. Es probable que entre 

 
1188 Por ejemplo, evitando la contratación de sustitutos de los huelguistas (STC 33/2011) o las que impiden resolver 
la relación con una subcontrata cuando en esta se ha realizado una huelga (STC 75/2010). O la del TS en el asunto 
de coca cola 1717/2015, entendiendo que también se desvirtuó las posibilidades de os trabajadores de negociar el 
Ere en posición de fuerza mediante el ejercicio del derecho a la huelga, trayendo stocks de otras fábricas. 
1189 Huelga de los trabajadores de Glovo de 2 de julio de 2017 
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las nuevas formas de organización que puedan surgir, y que habrán de adaptarse a las formas de 
comunicación, de información y de convocatoria, jueguen un papel importante, pero, en 
cualquier caso, la legislación y la organización deben actuar en beneficio de la gobernanza de los 
conflictos y de la paz social, pero también de la defensa de los intereses de los trabajadores en su 
conjunto y del derecho constitucional a que obedecen. Más ahora donde vislumbramos, como 
consecuencia del Covid-19, el establecimiento de nuevas formas de trabajar, de consumir y de 
relacionarnos. 

Así las cosas, ya hemos anticipado que la posibilidad de que los trabajadores autónomos (sin 
asalariados) puedan afiliarse al sindicato de su elección, debe hacer posible la aplicación por 
irradiación de todos y cada uno de los derechos y las facultades que conforman el contenido 
esencial de la libertad sindical, lo cual implica el reconocimiento de la posibilidad para los 
sindicatos de negociar los acuerdos de interés profesional a que hemos aludido previamente, de 
incorporar sus intereses en la negociación colectiva, y de activar y gobernar el conflicto.  

El inequívoco avance en el ejercicio de los derechos colectivos para los trabajadores autónomos 
como la sindicación (para los autónomos sin trabajadores), y hasta en la negociación colectiva 
con los AIPs.  Se trata de definir y llevar a efecto una fórmula de regulación que no los sitúe 
extramuros de la ley, y que por lo que parece, aun no teniendo  una propuesta clara, pasaría, 
como en el resto de derechos colectivos, por realizar una aproximación a la libertad sindical tal y 
como aparece regulada para los asalariados1190, lo que exigiría una interpretación flexible de la 
normativa en atención al tiempo transcurrido desde aquellas sentencias y a la modificación de la 
realidad productiva y social del país1191, especialmente teniendo en cuenta que se pueden producir 
y, de hecho se producen, lesiones a terceros. Así, su concepción sustantiva o material como 
trabajadores da acceso al ejercicio de la actividad sindical y, por tanto, al ejercicio del derecho a la 
huelga a través del artículo 28 CE. 

Algunos autores, para resolver el conflicto, enfocan la posibilidad de que los autónomos ejerciten 
el derecho a la huelga, no con base en el artículo 28, sino en el 371192, en la medida en que en el 
ámbito de los conflictos colectivos hay una tercera pata, que no son ni los trabajadores 
asalariados ni los empresarios, que deben ser titulares de estos derechos, colectivos1193. Sin 
embargo, a nuestro juicio hay que distinguir el ejercicio de la actividad económica empresarial, 
que tiene su marco de funcionamiento y sus atribuciones, con el derecho personal al trabajo y sus 
consecuencias, cualquiera que sea la forma jurídica en que se lleve a efecto. 

Finalmente, y más allá de lo que establece la LETA, simplemente el derecho de afiliación sindical 
que les reconoce el art. 3.1. de la LOLS, el derecho de sindicalización y de negociación colectiva, 
tiene una relevancia organizativa que, consecuentemente, debe suponer necesariamente el 

 
1190 ALAMEDA CASTILLO, M. T. Un nuevo reto… Op. Cit., pág. 178 
1191 FERNANDEZ LOPEZ, M. F. Descentralización laboral: problemas e incidencias, Revista de Derecho Social, núm. 75, 
2016, pág. 29. 
1192 Entre ellos SANGUINETI, O BAZ RODRÍGUEZ, Y FERNÁNDEZ LÓPEZ, o ALAMEDA CASTILLO. 
1193 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F. Descentralización laboral… Op. Cit. Por tanto, en base a los art. 37.2 CE, 19.1 c) y 
19.2 c) LETA, los trabajadores autónomos son titulares del derecho al paro profesional reivindicativo en el ejercicio 
dela actividad colectiva de defensa de sus intereses profesionales (vertiente individual) y sus instancias colectivas de 
representación (asociaciones de autónomos, sindicatos, también patronales) son titulares del derecho colectivo a 
ejercer la defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos (vertiente colectiva). 
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reconocimiento del derecho de huelga, en la medida en que el mismo derecho a afiliarse a un 
sindicato tiene que conllevar necesariamente el de secundar una huelga convocada por dicho 
sindicato. Así lo estableció  la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto de los funcionarios, 
a quienes antes de que se les reconociese expresamente el derecho de huelga, se les permitió, entendiendo que aun sin 
tener la consideración de trabajador titular de un contrato de trabajo, sí se podían afiliar a sindicatos1194.De esta 
manera pese a la falta de norma expresa que ampare para los funcionarios el ejercicio de tal 
derecho, lo que permite interpretar mutatis mutandi la misma posibilidad para los trabajadores 
autonomos, para evitar los efectos negativos en cuanto a las personas trabajadoras, pero también 
cara al establecimiento de servicios esenciales1195. 

En justo paralelismo, nos permitimos concluir que, incluso sin un marco normativo específico, el 
ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores autónomos por cuenta ajena podría canalizarse 
por el procedimiento establecido en el actual RD-L 17 /1977, lo que evitaría que la interrupción 
de la actividad fuese considerada incumplimiento de contrato, además de quedar garantizado el 
mantenimiento de los servicios esenciales. 

No obstante, la aceptación del derecho a la huelga par al colectivo de trabajadores por cuenta 
propia no es unánime, como señala Desdentado Bonete 1196, dependerá del trabajo sindical y 
asociativo para poner en evidencia las necesidades del colectivo y articular los procesos con los 
instrumentos del siglo XXI. 

*** 

En conclusión, es posible reinterpretar los preceptos constitucionales, y acoger las actuaciones 
colectivas de los trabajadores autónomos, no desde el punto de vista extra normativo, sino muy al 

 
1194 SEPÚLVEDA GÓMEZ, M. Op. Cit. pág. 205. 
1195 SEPÚLVEDA GÓMEZ, M. Op. Cit. pág. 205 
1196 DESDENTADO BONETE, A. El Traje Nuevo del Emperador… Op. Cit. pág. 22 A favor del reconocimiento del derecho 
de huelga a los autónomos dependientes, BARRIOS BAUDOR (Op. Cit., págs. 143 y 144); en contra, con carácter general, 
SÁNCHEZ TORRES, E., en AA.VV. (DEL REY GUANTER, dir,), Comentarios.., cit. págs. 231 y 232. Una actitud más 
dubitativa en GARCÍA JIMÉNEZ y MOLINA NAVARRETE (Op. Cit. p. 189), que consideran que la amplitud del texto 
legal podría llevar a aceptar la utilización de medidas de conflicto no pacíficas, que superarían además el plano de la medida -libertad (es 
decir, con responsabilidad civil por las consecuencias del incumplimiento) a la medida- derecho (sin esa responsabilidad). Para 
RODRÍGUEZ-RAMOS VELASCO, P.; Los derechos colectivos de los trabajadores autónomos, en AA.VV. (CRUZ 
VILLALÓN/VALDÉS DAL RÉ, directores), El Estatuto del Trabajo Autónomo, cit. págs. 344-345, 351 y 352; no hay 
propiamente reconocimiento de derechos de libertad sindical, huelga o conflicto colectivo a favor de los trabajadores autónomos, por lo que la 
norma del art. 19. 2. c) LETA aparece como una pretenciosa expresión que decae ostensiblemente cuando se desciende a su concreción 
práctica. FERNÁNDEZ LÓPEZ Los derechos fundamentales.., cit. págs. 28 y 29) sostiene que no se trata de un derecho de huelga, 
pero sí de una opción amparada por la libertad de empresa y por el propio artículo 19.1.c) LETA, con lo que las acciones de este tipo 
adquieren cobertura legal, alejándose del incumplimiento contractual. De esta forma, la huelga del autónomo habría pasado del modelo de 
huelga-libertad al de huelga-derecho, aunque con una formulación débil de dispensa del incumplimiento contractual. No creo que la 
libertad de empresa comprenda una facultad de autotutela que legitime los incumplimientos contractuales y les otorgue inmunidad frente a 
la reacción de los perjudicados, y esa legitimación tampoco puede derivarse, a mi juicio, del mero reconociendo de la actividad colectiva de 
un grupo en defensa de sus intereses profesionales. Para ello sería necesaria una regulación alternativa -suficientemente precisa en cuanto a 
su alcance- que incluyera la inaplicación en determinadas condiciones de las normas que establecen la resolución de los contratos por 
incumplimiento y la indemnización de los daños causados. Sería preciso establecer una regulación equivalente a la que contiene en la 
materia el RDL 17/1977 y ello, en términos de política legislativa, sólo parece concebible para los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes; no para todos los autónomos, como es el caso del art. 19.1 c) y 2 c) LETA. 
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contrario, como mandato constitucional que debe respetarse y ordenarse, habida cuenta de la 
obsolescencia del derecho a la huelga en nuestro país1197. 

La causa se halla en que el derecho de huelga se confía en la CE a los trabajadores en general, es 
decir, en razón de su posición social cualificada por su pertenencia en tanto prestadores de servicios para otro, en 
una situación de subordinación o de dependencia sea cual fuera la forma con arreglo a la cual se presente en la 
regulación jurídica específica. Trabajador o trabajadora como categoría general no necesariamente ligada a una 
relación contractual, a una relación de servicio o a la pertenencia a una empresa en concreto o a una dependencia 
administrativa1198. Las transformaciones en los modelos de producción, el cambio de la hegemonía 
del trabajo tradicional por cuenta ajena, es una realidad que aún no ha tenido reflejo ni en la 
normativa reguladora del derecho, ni en su reflejo jurisprudencial, lo que obliga a un ejercicio de 
reinterpretación conforme del texto constitucional.  

En definitiva, se trata de integrar en la dinámica del conflicto tal y como se va produciendo en el 
derecho comparado y en nuestra cultura jurídica más cercana, donde ya se va abriendo esta idea 
en un entorno de modificación de las formas de producción similares a las nuestras. Así se ha 
hecho en Francia1199,  con la modificación de su código civil, y en Italia, con base en el derecho de 
asociación. 

Hay que constituir y reconocer una realidad social preexistente, y que forma parte del acervo de 
instrumentos de participación y de regulación de las sociedades democráticas que permiten cada 
vez más la participación colectiva de los individuos. El referente de la huelga ha de ser el trabajo 
subordinado a un tipo de poder superior, con independencia de su calificación como asalariado o 
autónomo. Estos obstáculos han de ser levantados, o por el reconocimiento de la relación laboral 
en su caso, por la idea de que ciertos principios y derechos deben ser predicados de todos los trabajadores, con 
independencia de la naturaleza de su relación de servicios1200. 

Entre tanto, la aplicación supletoria de la legislación laboral, bajo la inspiración de los principios y 
valores constitucionales. El principio de buena fe, y preservación de derechos fundamentales 
habrán de resolver las vicisitudes que surjan en términos de regulación de la acción del conflicto y 
de definición de las consecuencias dañosas que puedan derivarse del mismo1201, todo ello para 

 
1197 CORDERO GORDILLO, V. La Sustitución de los Trabajadores Huelguistas por medios tecnológicos. Revista Jurídica de 
los Derechos Sociales Vol. 9 1/2019., pág. 338. 5 
1198 BAYLOS GRAU, A. P. Reivindicar Jurídicamente la Huelga como Derecho. https://baylos.blogspot.com/2018/06/reivindicar-
juridicamente-la-huelga.html 
1199ALAMEDA CASTILLO, M. T. Un nuevo reto… Op. Cit., pág. 176 en Francia, en agosto de 2016 se llevó a cabo 
una reforma legislativa que introdujo en el Código de Trabajo francés un nuevo capítulo titulado responsabilidad 
social de las de organizar de forma colectiva y concertada el rechazo o suspensión temporal de sus servicios al objeto 
de defender sus reivindicaciones profesionales, sin que ello pueda determinar responsabilidad contractual ni 
constituir motivo para la ruptura de sus relaciones contractuales con las plataformas digitales ni tampoco justificar 
medidas de penalización en el ejercicio de la actividad por medio de plataformas (arts. L7342-1 a L7342-6).  
1200 GOERLICH, Huelga y descentralización Productiv. XXVIII Congreso AEDTSS. Santiago de Compostela, 31 de 
mayo de 2018, pág. 7. 
1201ALAMEDA CASTILLO, M. T. Un nuevo reto…Op. Cit., pág. 187 los servicios esenciales, se aplica a todas las 
formas de abstención colectiva del trabajo, con independencia de su denominación y de la naturaleza subordinada o 
autónoma de la relación de prestación de servicios. Ello supone que los autónomos deberán respetar las reglas del 
art. 2 de la Ley, esto es, obligación de preaviso, indicación de la duración de la abstención colectiva reivindicativa y 
garantía de las prestaciones indispensables para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. En el caso de 
autoempleados la fuente reguladora de dichas garantías es distinta de la de los asalariados (convenios colectivos) y se 
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que el ejercicio de la huelga pueda ser amparado desde un punto de vista jurídico formal, habida 
cuenta de que es un acto complejo, que necesita acuerdos previos, control de eficacia, y respeto 
mínimo a terceros y a los servicios esenciales1202, y ello desde la convicción de que la huelga es 
uno de los instrumentos más efectivos para la  reivindicación y la lucha por el trabajo decente. 

Las fórmulas de tutela han de romper las barreras tradicionalmente establecidas, y la caída del 
modelo hegemónico de empresa vertical, tiene que ir acompañada de una adaptación, 
redefinición y ensanchamiento de los mecanismos de defensa del hecho social del trabajo en el 
siglo XXI. 

e) Protección social 

 

“La Seguridad Social: Un valor Universal en un Mundo Incierto” 

 

APARICIO TOVAR 

 

La Protección Social se ha constituido en un instrumento clave del estado del bienestar, a través 
de los sistemas de seguridad social de los estados. En este apartado analizaremos su origen, 
naturaleza, estructura y su forma de operar con respecto al colectivo, demostrando que las 
personas trabajadoras por cuenta propia se encuentran en una situación de déficit de protección 
injustificable, en términos constitucionales y sociales. 

 

*** 

 

La protección social publica, tal y como la conocemos ahora, es un concepto relativamente 
reciente, que tiene sus orígenes en las postrimerías de la segunda guerra mundial, y en la reflexión 
que produjo relativa al dolor y la miseria que la contienda trajo consigo. Se trataba con ella de 
responder desde lo público a las situaciones de necesidad de los ciudadanos y, en este sentido, la 
definió por primera vez Beveridge como “la seguridad del individuo, organizada por el Estado, contra los 
riesgos a que está expuesto, aun cuando la sociedad se organice de la mejor forma posible”1203.  

Trascurridas muchas décadas de ensayo y aplicación del concepto de protección social, y de su 
instrumento concreto, la seguridad social, la idea y definición de la misma ha ensanchado hasta 

 
concreta en Códigos de autorregulación que deberán ser adoptados por parte de las asociaciones u organismos de 
representación de las categorías afectadas, siendo posteriormente transmitidos a la Comisión de Garantías para que 
revise su idoneidad 
1202 BAYLOS GRAU, A. P. Reivindicar Jurídicamente…Op. Cit., pág. 49. 
1203BEVERIDGE, W. en el conocido como Informe Beveridge, que presento en el parlamento inglés en 1942, bajo el 
título de Seguridad Social y Servicios Asociados, (Social Insurance and Allied Service). La definición utilizada aparece en Full 
Employment in a Free Society (1944), FCE, México, 1947, p. 11 
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adaptarse al concepto del bienestar y de calidad de vida1204, en unas sociedades cada vez más 
complejas, convirtiéndose en eje fundamental de la conformación practica de los derechos 
fundamentales, clave para su efectividad, y para el desarrollo de un estado que merezca la 
denominación de social, afectando tanto a personas trabajadoras como no ocupadas.  

Como decimos, décadas después, el concepto de protección social, sigue teniendo plena vigencia 
como demanda ciudadana, en tanto red de protección de las personas frente a las adversidades. 
Esta red de protección, renovó su valor precisamente en el entorno de las consecuencias que se 
extrajeron de la crisis del 2008 y las peores consecuencias en los países que contaban con una 
seguridad social menos potente, que fueron devastadoras. El paso del tiempo no ha hecho más 
que demostrar su eficacia, de manera que los países que se protegieron con un sistema de 
seguridad social sólido, han podido soportar los efectos de las largas crisis en mejores 
condiciones, y con mejores resultados que los que no1205, y ello constituye un ejemplo para estos 
momentos, mostrándose ahora como el escudo de protección básico para los ciudadanos de todo 
el mundo en la que enfrentamos del Covid-19. 

Desde una perspectiva internacional, el derecho a la Seguridad Social está incluido de manera 
incuestionable entre los derechos que todo ser humano debe disfrutar para tener una vida digna. 
Así se estableció desde la constitución de la OIT en 1919, que fijo entre sus principios el de la 
“justicia social”, y que luego han desarrollado tanto la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, de 10 de diciembre de 19481206, el Convenio 102 OIT de norma mínima de Seguridad 
Social, adoptado en la Conferencia de 19521207, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, de 19 de diciembre de 19661208, o  el Programa de Trabajo Decente impulsado por la OIT 
con la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa de 20081209.  

Pese a toda la reflexión y los esfuerzos de los organismos internacionales y de muchos estados, el 
éxito ha sido muy relativo y muy descompensado en los distintos países del mundo, resultando 
que tan solo el 29 por ciento de la población mundial tiene acceso a una adecuada protección 
social 1210,  y más de la mitad no cuenta con ningún tipo de cobertura, siendo Europa, sin duda, la 
región del mundo que más ha podido avanzar en extensión e intensidad de las coberturas, pese al 
deterioro que se ha producido en los últimos años como consecuencia de las crisis.  

 
1204Así Vicent Navarro la define como como aquellas intervenciones del Estado (sean del nivel central, autonómico o local) que 
tienen mayor impacto en configurar el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía Los retos de las políticas públicas en una democracia 
avanzada publicado por el Ararteko en octubre de 2011. 
1205REYES LLANOS, Seguridad Social, Empleo y Propiedad Privada en W Beveridge, Historia Crítica, núm. 51, 
Bogotá Sept/dic 2013, pág. 22. 
1206 Art. 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional 
y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad 
1207 Marca como objetivo que los Sistemas de Seguridad Social se pongan en práctica en todos los países, para lo cual 
determina cual es el conjunto de riesgos sociales que generan estados de necesidad contra los cuales deben de 
organizarse los Sistemas nacionales. 
1208 Art. 9.- Los estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. 
Curso de Derecho Político. Tecnos, 1976. Vol. III, pág. 30. 
1209 El, las Partes Contratantes se comprometen: 1. A establecer o mantener un régimen de seguridad social. 2. A mantener el de 
seguridad social en un nivel satisfactorio, equivalente, por lo menos, al exigido para ratificación del Convenio internacional del trabajo 
(número 102) sobre normas mínimas de seguridad social. 3. A esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de seguridad 
social. Igualmente, entro del concepto de trabajo decente y de los objetivos estratégicos del mismo, se encuentra 
también la protección social 
1210 Conferencia núm.108 OIT. 2019 punto 27 del capítulo segundo. 
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En respuesta a este déficit universal, la OIT ha incluido una doble dimensión del trabajo 
decente1211, por un lado, con la determinación de que los sistemas de seguridad social deben dar 
cobertura a todos los individuos, trabajadores o no, lo que implica el acceso a la asistencia médica 
y garantía de ingresos mínimos, especialmente, en casos de vejez, desempleo, enfermedad, 
accidentes en el trabajo o enfermedades profesionales, entre otros; y, por otro lado, la necesaria 
promoción de medidas que garanticen condiciones de trabajo remuneradas, seguras y salubres, 
con mayor incidencia en los grupos vulnerables, para promover la participación e inclusión social 
de estos colectivos en la sociedad y aliviar situaciones de pobreza y vulnerabilidad1212. Se trata, por 
tanto, de proteger de las contingencias aunque no estén vinculadas al trabajo y alcanzar las 
situaciones de mayor vulnerabilidad. La Recomendación 204 OIT propone diversas medidas para 
facilitar el paso a la economía formal, entre las que se incluye el deber de extender la cobertura 
social a las personas ocupadas en la economía informal y en su caso, la necesidad de adaptar las 
prestaciones y cotizaciones, teniendo en cuenta su capacidad contributiva1213. 

Mas allá de estas declaraciones formales, es lo cierto que estamos lejos de poder afirmar que el 
derecho a esa mínima protección social pública como garantía de los ciudadanos, vinculada a su 
dignidad y dirigida a establecer una red de tutela sin dejar a nadie atrás, sea un derecho 
plenamente universalizado e instaurado, en algunos lugares del mundo porque nunca se ha 
llegado a establecer realmente su conformación práctica y, en otros, porque los cambios en las 
formas del ejercicio de la actividad y las estrategias de las políticas neoliberales, los han cercenado 
de manera relevante. 

No sorprende ni la desigualdad, ni el retroceso en su conquista, a la vista del análisis que hemos 
hecho de la evolución de los derechos fundamentales, y ello porque la seguridad social publica no 
es un estadio que acompañase con naturalidad a la humanidad desde sus orígenes, sino que es 
producto de un determinado pacto social, desarrollo de ciertos derechos previos, respuesta a la 
necesidad imperante, y por tanto dependiente de decisiones políticas y/o económicas.  

Se puso en marcha, como hemos visto, como reacción fundamentalmente en las constituciones 
europeas tras la segunda guerra mundial1214, bajo la conciencia de la necesidad de paz que 
arrastraron las dos grandes guerras, pero la protección social participa de la naturaleza de todos 
los derechos humanos, es intangible, porosa y vulnerable. De hecho, está siempre en riesgo de 
verse adelgazada y en el frontispicio de la lucha de los poderes económicos y liberales, que la 
combaten bajo el paradigma de la libertad del individuo frente al cuidado colectivo.  

Por ello, la cercana iniciativa del centenario de la OIT sobre el futuro del mundo del trabajo de 
2019 ha centrado su preocupación en la pervivencia de un modelo justo de protección social1215 y 
ha llamado a la reflexión para afrontar el trabajo en el futuro y en la actualidad, bajo la 
perspectiva de una protección social reforzada. 

 
1211 En el informe sobre trabajo decente citado. 
1212 LENZI, O. El Trabajo Decente en la Economía Digital: Colectivos más Vulnerables, CEFE (Cuadernos Electrónicos de 
Filosofía del Derecho), núm. 39, 2019, pág. 297, citando a la OIT en el siguiente enlace: 
https://www.ilo.org/global/topics/social-security/lang--es/index.htm (05.02.2019) 
1213 Parte V. Derechos y protección social Marcos Jurídicos y de Políticas, apartado 20, Recomendación 204 OIT. 
1214APARICIO TOVAR, J. Un Pilar Social de la Unión Europea Carcomido por la Gobernanza Económica, Revista de 
Derecho Social, núm. 79, Julio 2017. 
1215 Nota informativa 4 
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 En este sentido, las consideraciones de dicho organismo parten de que los cambios en las 
relaciones laborales han sido “vertiginosos” debido a los fenómenos nuevos de  relaciones de 
trabajo creadas bajo la lógica de la  flexibilidad, lo que supone un riesgo de fragmentación de los 
sistemas de seguridad social en un momento en que  la mitad de los trabajadores realiza su 
actividad en la economía informal y 2,3 millones de ellos pierden anualmente la vida, a lo que se 
suma un importante número de enfermedades profesionales1216 y de accidentes de toda índole 
vinculados con el trabajo. 

Por tanto y para combatir la desprotección, la OIT retoma los textos clásicos y las declaraciones 
internacionales primigenias con idéntica energía y convicción que entonces, y lo hace afirmando 
con rotundidad, que  entre los objetivos básicos de la acción internacional ha de estar La 
aspiración de proporcionar un piso mínimo de protección social para todos1217,  en el sentido de evitar la 
pervivencia de dos mundos distintos, en un contexto en que la globalización ha generado un 
proceso continuo de deterioro1218, tanto de las condiciones sociales como de la forma de vida.   

Desde el punto de vista europeo, la situación es preocupante. Si bien el continente como hemos 
visto, fue no solamente el pionero, sino el impulsor de los sistemas de protección social pública, 
en los últimos años, la influencia de BEI y del FMI, y sus políticas neoliberales se han hecho 
notar claramente en la elaboración de los documentos marco de las instituciones europeas sobre 
la materia1219.  

Así, la Unión Europea ha resaltado, en sus documentos al respecto, como una suerte de negra 
profecía,  la inevitabilidad del colapso de los sistemas en el futuro, en una lógica  que obligaría a 
los estados a intervenir, dando paso a  sistemas de aseguramiento alternativos menos solidarios 
(como los de capitalización), o a combinarlos con aseguramiento privado, de carácter 
complementario, o no, lo que supone un abandono de la responsabilidad pública con respecto a 
las necesidades de los individuos, especialmente de los más necesitados. 

Puede imaginarse fácilmente en este escenario, que la situación de los trabajadores precarios, y 
con ellos los autónomos (que han sido catalogados por los documentos internacionales como 
propios de la economía informal), los pertenecientes a las economías de plataformas, gig economy, 
etc., tienen una situación de desprotección, desde el punto de vista de lo público, mayor; en la 
medida en que su condición laboral permanece incierta, debilitada, o poco identificada, sus 
derechos sociales se desvanecen. 

i. Protección social en la Constitución Española 

En lo que se refiere a nuestro país, el derecho a la protección social en la constitución aparece 
claramente reconocido en el art 411220, con el que se revelan tres criterios fundamentales: su 

 
1216La transición de la economía informal a la economía formal, Informe V(1), Conferencia Internacional del 
Trabajo, 103.ª reunión, Ginebra, 2014.   
1217Ibidem. un amplio apoyo internacional y los niveles de protección social están aumentando; sin embargo, aún queda realmente mucho 
por hacer para que esta aspiración se haga realidad. Por otra parte, muchos sistemas de protección maduros tienen problemas de 
sostenibilidad y de adaptaciónúm. Internacionalización de la producciónúm. 
1218 Punto 28, Ibidem. 
1219 Libro Verde, En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros de 2010 y al Libro Blanco, 
Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, 7 de 2012 
1220 Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y 
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 
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atribución a todos, la suficiencia, de las prestaciones y de la asistencia, y el objetivo de cubrir las 
situaciones de necesidad, especialmente en supuestos de desempleo. Se trata de un artículo que 
aborda tanto la calidad como la cantidad (quantum)1221  de nuestro sistema de seguridad social, 
que, bajo su mandato, fija como criterios: el carácter público y obligatorio del sistema, los 
principios de universalidad de las prestaciones y el de la suficiencia de las mismas, tanto para la 
asistencia, como para las prestaciones. Es decir, se delimitan los mínimos criterios cuantitativos y 
cualitativos, aunque es bien cierto que, con conceptos jurídicos indeterminados, los cuales 
precisarán sin duda de interpretación y de adaptación a las circunstancias y al devenir de los 
tiempos, y que han visto cómo el paso de gobiernos de distinto signo ha incidido en el 
mecanismo de protección, a veces para engrosarlo, otras para debilitarlo. 

La jurisprudencia ha ido interpretando los mandatos del artículo 411222, conjugando las 
coordenadas de los recursos económicos limitados, el principio de igualdad, y el alcance de una 
protección que se pueda aceptar socialmente como suficiente, separando claramente el sistema 
público de los mecanismos meramente contractuales del aseguramiento privado. 

Nuestro sistema se basa así en los principios de universalidad, obligatoriedad, suficiencia, 
sostenibilidad y solidaridad1223, que inspiran los ordenamientos en este ámbito más avanzados y 
más justos. En este sentido, es importante destacar el resultado de los trabajos parlamentarios 
que, bajo la denominación del Pacto de Toledo, iniciaron sus trabajos en abril de 1995, y con el 
consenso tanto de los grupos parlamentarios como de los agentes sociales, ha ido abordando la 
reflexión y las reformas de nuestro sistema con el fin de hacerlo suficiente y sostenible, y se ha 
ido pronunciando en la misma dirección1224, reforzando la equidad, la solidaridad y la 
universalidad como eje de las actuaciones, de las políticas, y de la legislación en la materia. 

 
1221 CRUZ GONZALEZ, F M. Concepto de Prestaciones Adecuadas, en ORTIZ GONZALEZ CONDE (Coord.). La 
Constitucionalización de la Seguridad Social, la Experiencia Española e Italiana en su 40 y 25 Aniversario. Bomarzo, Albacete 
2016, pág. 151. 
1222 La STC 134/87, nos ayuda a interpretar el articulo cuando establece: existe, sin duda, una cierta correspondencia entre 
cotización y prestación, pero que no es de índole estrictamente matemática ni puede equipararse con la que deriva de una relación 
contractual, como ocurre en el seguro privado. El régimen de prestaciones de la Seguridad Social no es, en efecto, un régimen contractual, 
del que lo diferencian radicalmente las notas de universalidad, obligatoriedad y uniformidad. Se trata de un régimen legal que tiene como 
limites, entre otros, el respeto al principio de igualdad, la prohibición de la arbitrariedad y el derecho a la asistencia y a prestaciones 
sociales suficientes para situaciones de necesidad que la Constitución garantiza en su art. 41, situaciones éstas, que aquí no podrían 
alegarse, dada la cuantía de las pensiones afectadas. Por ello, y sin negar que, como ya se dijo en la citada STC 121/1983, el régimen de 
la Seguridad Social se asienta en alguna medida en el principio contributivo, conviene tener en cuenta que la relación entre cotización y 
prestación que se da en una relación contractual no puede trasladarse en forma automática al régimen legal de la Seguridad 
Social…sin que pueda prescindirse de las circunstancias sociales y económicas de cada momento y sin que quepa 
olvidar que se trata de administrar medios económicos limitados para un gran número de necesidades sociales 
1223Art. 2.1 Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social 1. El sistema de la Seguridad Social, configurado 
por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de 
universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. 
1224 Fue aprobado por el Pleno del Congreso el 6 de abril de 1995 el informe del pacto de Toledo que decía: El 
objetivo básico en que se resumen las propuestas contenidas responde al siguiente enunciado: garantizar en el futuro 
un sistema público de pensiones, justo, equilibrado y solidario, de acuerdo con los principios contenidos en el art. 41 
de la Constitución Española. 
Entre las recomendaciones que contiene el referido informe, deben destacarse algunas que afectan a los principios 
orientadores del sistema español de Seguridad Social, tales como: Equidad y carácter contributivo del Sistema, 
reforzando la vigencia de estos principios de manera que, sin perjuicio del principio de solidaridad y de forma 
gradual, las prestaciones guarden una mayor proporcionalidad con el esfuerzo de contribución realizado 
.Reforzamiento del principio de solidaridad, en la medida que la situación financiera lo permita, adoptando medidas 
al estilo de la elevación de la edad máxima de permanencia en el percibo de las pensiones de orfandad o la mejora de 
las pensiones de viudedad en el caso de menores ingreso 
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Se trata pues de un mandato público en un doble nivel, tanto contributivo como asistencial, en 
permanente evolución. No es solo la decisión político legislativa de cada momento la que 
determina el alcance y el nivel de la protección, es que además el sistema está sujeto al devenir de 
las crisis económicas, o de los momentos de bonanza1225. Esto permitió alcanzar unos estándares 
de protección social que constituyeron el eje fundamental (junto con el cambio del modelo 
educativo y el acceso de la clase trabajadora a la formación) de la evolución y el bienestar de la 
sociedad. 

Por el contrario, en el cambio de ciclo, singularmente en los momentos de la crisis y la actuación 
reactiva de los poderes económicos, dichos estándares de protección se han ido debilitando, en la 
medida en que ha crecido el concepto de  auto responsabilización frente a la vulnerabilidad1226, en 
un cambio de la semántica de la vulnerabilidad1227, hasta convertirla en un elemento “insuperable” 
en determinados escenarios territoriales y para determinados colectivos, lo que, por ende, está 
conduciendo a debilitar la acción protectora común y convertirla en una decisión que depende y 
recae sobre los individuos.  

Es una lógica de pensamiento que parte de la idea de que la precariedad es un escenario 
imposible de abordar, que depende en buena medida de las capacidades y las voluntades 
individuales y, por tanto, las acciones para hacerla frente carecen de sentido colectivo, en una 
suerte de rendición social ante la diferencia y la marginación. 

Esta bajada de listón del esfuerzo público, tiene singular efecto en determinados colectivos 
(personas inmigrantes, o jubiladas, las primeras en recibir el impacto neo liberal de los recortes), 
pero también con los trabajadores, y singularmente en los trabajadores atípicos y por ello también 
en los autónomos, haciendo realidad el temor a que la protección social sea un principio reversible a 
instancias del pensamiento liberal y del excesivo individualismo.  

Pues bien, la reversibilidad de los derechos conquistados, también en el ámbito de la seguridad 
social, se ha producido en nuestro país. El neoliberalismo y sus influencias en los organismos 
financieros internacionales, han hecho posible un paulatino deterioro de las condiciones laborales 
y obviamente de las sociales, con una clara polarización entre asalariados versus autónomos1228. 

 
1225  RUESCA BENITO, S.M. (Dir.), CARBAJO VASCO, D., PERAGÓN LORENZO, L.; SILVA BICHARA, J y 
PÉREZ TRUJILLO, M. Hacia un nuevo modelo de financiación de la Seguridad Social (I) y (II), Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, disponible en http:// www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/174266.pdf, 
p. 159. 
1226 SERRANO/ PASCUAL/ FERNANDEZ RODRIGUEZ. De la Metáfora del Mercado a la Sinécdoque del 
Emprendedor, la Reconfiguración Política del Modelo Referencial de trabajador, Cuadernos de Relaciones Laborales, 36(2), 2018, 
pág. 207. 
1227 MARTUCCELLI, D. Semánticas Históricas de la Vulnerabilidad, en Revista de derechos sociales, núm. 59, enero de 
2017. Más allá de la cuestión —casi imposible de dirimir— de saber si hay o no un incremento objetivo de las 
vulnerabilidades, lo importante reside pues en la transformación de la conciencia histórica. Más que un mundo 
gobernado por la pura impotencia —o el capricho de las entidades invisibles—, lo que se impone es la 
representación de una exposición permanente al horror (Cavarero 2007). Este sentimiento multiforme de exposición 
tiende a convertirse en el común denominador del imaginario de la época actual. Por supuesto, en la toma de 
conciencia de esta vulnerabilidad, las diferencias son mayúsculas entre los países y los grupos sociales (clases, género, 
edades). Pero más allá de estas diferencias se impone progresivamente una nueva concepciónúm. La toma de 
conciencia de las interdependencias globalizadas entre los fenómenos hace que la vulnerabilidad se represente como 
insuperable y recurrente.  
1228 RODRÍGUEZ PALOP/ABAD CASTELOS. Los Derechos Laborales y de Seguridad Social en Momentos de Crisis 
Económicas. El Naufragio Constitucional hacia su Patrimonialización, en Políticas Económicas y Derechos Sociales, 
Dikynson, Madrid 2016. Pág. 203. 



329 
 

Es un escenario en el que todos pierden, pero sin duda pierden más quienes menos derechos 
tenían previamente, los trabajadores por cuenta propia. 

Las diferentes formas de expresión de la precariedad quizá tengan en la falta de protección social 
su perfil más cruento. Cuando no se tiene un trabajo digno, ni una percepción salarial suficiente, 
solo cabe poder esperar una protección social adecuada que palíe el escenario, especialmente si 
los ciudadanos se enfrentan a situaciones penosas. Es esta la situación que afecta a los colectivos 
objeto de este estudio, que no tienen una respuesta digna por parte de los sistemas públicos para 
cubrir sus contingencias vitales.  

iii. El colectivo de trabajadores por cuenta propia 

Las personas trabajadoras por cuenta propia son un colectivo cada vez mayor y más necesitado, 
que poco a poco va copando la centralidad del mundo del trabajo (y apenas se vislumbran 
escenarios para contenerlo). Se encuentra en un contexto, no solamente de falta de protección en 
términos de percepciones salariales, tiempos de trabajo, o condiciones de ejercicio del mismo, 
sino de ínfima cobertura en las contingencias vitales y profesionales que sufren. 

Es cierto que la necesidad de establecer un sistema de protección social surgió vinculada 
esencialmente al mundo del trabajo asalariado, bajo la consideración de que la protección era 
precisa en la prestación de servicios por cuenta ajena, ya que la subordinación y el desequilibrio 
de fuerzas se producían en ese ámbito, y era ahí donde cobraba la protección todo su 
significado1229. Sin embargo, como ya hemos visto, la subordinación, el desequilibrio y la 
necesidad, son elementos definitorios también del trabajo autónomo, y por tanto la protección 
social pública ha de actuar ahí con el mismo o mayor sentido que en el asalariado, ante la 
reducción de los estándares de protección social al colectivo1230, especialmente si atendemos al 
carácter de universalidad que, como hemos visto, marca la Constitución indefectiblemente. 

Mucho se han transformado. como hemos visto, las formas de expresión de la actividad por 
cuenta propia, pero la precariedad y la debilidad permanecen, y con ellas las necesidades de 
protección, y en las nuevas realidades en el empleo, donde el trabajo autónomo como 
instrumento es protagonista, la situación reviste especial complejidad, pues las y los trabajadores 
se encuentran, bajo la apariencia de independencia en un difícil estadio de vulnerabilidad entre los 
consumidores y las empresas o plataformas.  

Ello determina dos consecuencias, por un lado, que desaparezca la figura de responsable directo de la 
protección, de tal manera que se difumina la obligación de prevenir, cuidar y atender, y la obligación 
de resarcir y de evitar que se produzcan  daños en la actividad 1231, a la par que se diluye también 
la responsabilidad pública de atender las necesidades del colectivo, bajo la consideración de que 
son independientes o auto-patronos, y que ellos mismos deben asumir la responsabilidad de su 
cuidado y atención. 

Estamos en el mundo de la globalización, de las empresas en red, de la diseminación del factor 
trabajo, y de los vínculos que les unen a las empresas y ello abre pues, la necesidad de reflexionar 

 
1229 FERNANDEZ BERNAT, J A. Trabajo autónomo precario… Op. Cit., pág. 99. 
1230 CAVAS MARTÍNEZ, Op. Cit., pág. 68. 
1231 VELA DIAZ, Reflexiones en Torno a una Seguridad Social Inclusiva y Sostenible en la era de la Economía Tecnológica y 
Digital. ¿Hacia una Protección Social Decente?, en Revista de derecho social, núm. 87, julio de 2019, pág. 252. 
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sobre el valor y la dimensión de la seguridad social en estos momentos, hasta entender que 
constituye un concepto mucho más amplio del definido hasta ahora, que trasciende a las 
relaciones clásicas del trabajo. Es, o debería ser, la seguridad derivada del trabajo más allá del 
trabajo, extenderse en esa medida, como una conquista de la civilización con valor universal1232. Una conquista 
que juega papel protagonista en los momentos de mayor necesidad colectiva, sirviendo como 
última red de apoyo. 

Se trata de la reivindicación de la plena extensión de la protección social como derecho 
fundamental. No solo atribuible a las personas trabajadoras, sino a todas y todos los ciudadanos 
y, por tanto, no cabe excluir de su acción tuitiva a los y las: inmigrantes, refugiados, jubilados, 
menores, ni desde luego a los y las trabajadoras autónomas, especialmente si atendemos a que 
son los colectivos de mayor precariedad y más necesitados de protección en el ámbito del trabajo 
en este momento. 

Para entender el problema, y enfocarlo en la realidad de nuestro país, es necesario partir del 
presupuesto de que nuestro sistema de protección social, se compone de distintos regímenes, en 
función de si la actividad laboral se realiza por cuenta ajena o por cuenta propia, que guardan 
diferencias sustanciales entre ambos. Pese a que en las últimas décadas los distintos regímenes se 
han ido unificando, finalmente quedan estas dos estructuras afiliativas diferenciadas. 1233 

La protección social del trabajo autónomo en España se produjo, primero, a través de la 
mutualidad laboral y, luego, del RETA1234.  Ambas tuvieron como antecedentes el art. 8 de la Ley 
de 1 de septiembre de 1939 sobre vejez, el art. 3 de la Ley de 14 de diciembre de 1942 sobre 
seguro de enfermedad (que extendía su cambio de aplicación a «todos los productores 
económicamente débiles), o el art. 13 del Reglamento de Accidentes de Trabajo (que permitía la 
inclusión facultativa del patrono y las personas de su familia mantenidas por él que vivan bajo su 
mismo techo sin percibir remuneración en concepto de trabajadores y que trabajasen 
personalmente). Pero la norma más importante fue el Decreto de 11 de noviembre de 1943 
relativo al seguro de enfermedad que incluyó expresamente a todos los productores 
económicamente débiles, incluyendo a los autónomos1235. Hubo de esperar a 1960 con el Decreto 
1167/ 1960, de 23 de junio, para que se produjera la extensión de los beneficios del mutualismo 
laboral a los trabajadores autónomos y artesanos. El retraso en su aparición tenía que ver con 
ausencia de un empresario que satisficiera parte de la cuota y de la debilidad económica de parte 
del colectivo1236. 

En este sentido, y por entender mínimamente el funcionamiento del sistema, diremos que, 
aunque poco a poco, desde 1995, y por el impulso de las reflexiones y recomendaciones de los 

 
1232 APARICIO TOVAR, La Seguridad Social, un Valor Universal en un Mundo Incierto, 23 de marzo de 2017, OIT 
1233 Subsisten otros regímenes especiales (Mar y Minería del Carbón), si bien su relevancia en cuanto al volumen de 
población protegida es muy pequeño, ínfimo en relación con el peso del trabajo autónomo sobre el conjunto la 
población trabajadora. 
1234 PÉREZ CAPITÁN, L. El concepto de trabajador autónomo en la previsión social española. Del nacimiento de los seguros sociales 
al mutualismo laboral, CES, Madrid, 2005, pág. 69 y ss. 
1235 CALVO GALLEGO, F J. Los Trabajadores Autónomos Dependientes: Una primera Aproximación, en Temas Laborales, 
núm. 81/2005 (pág. 41 a 78), pág. 44. 
1236 ÁLVAREZ CORTES/PLAZA ANGULO. Sobre la Necesidad de una Reinterpretación de la Falta de Ingresos como Causa 
de Exclusión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en Prestaciones de la Seguridad Social. Temas Laborales, 
núm. 92/2007. Pág. 252. 
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sucesivos Pactos de Toledo, se han ido suprimiendo los distintos regímenes especiales, hasta dejar 
básicamente dos: el RETA y el régimen general, cuyas diferencias más significativas tienen que 
ver, en primer lugar, con la inexistencia de un modelo común de protección de la situación de 
desempleo entre el Régimen General y el RETA y, en segundo lugar, con la existencia de un 
diseño poco funcional y muy distorsionador en el sistema de cotización en el RETA1237, pero 
cuya existencia diferenciada ha sido avalada por el TC1238. 

Una diferencia muy significativa tiene que ver con que el RETA1239, el régimen específico de 
trabajadores autónomos, tiene unas bases de cotización denominadas tarifadas, diseñadas al 
margen de los ingresos reales, y por tanto de libre elección de las personas que ejerzan la 
actividad, entre una base mínima y una máxima, que se fijan anualmente1240, mientras que las 
personas trabajadoras por cuenta ajena, se afilian al régimen general y cotizan en función de los 
ingresos que obtienen a los que se aplican determinados tipos.  

En cualquier caso, hemos de partir del firme convencimiento de que hay un núcleo esencial de 
protección que marca el artículo 41 CE, que se define como universal, público y obligatorio, lo que 
nos permite abordar con determinación, en relación con el trabajo autónomo, al menos tres 
problemas fundamentales: las dificultades de encuadramiento, la sostenibilidad de un sistema que 
sigue siendo deficitario1241, y la insuficiencia de la protección que se otorga al colectivo, que dista 
aún de estar equiparada al de trabajadores asalariados, aunque la jurisprudencia del TC siga 
negándolo1242. 

 
1237 GÓMEZ SÁNCHEZ, V.  Un Nuevo Sistema de Cotizaciones Sociales para el Trabajo Autónomo, FUNDATAE, Madrid, 
Julio 2018. pág. 7. 
1238 ATC 146/2012, de 16 de julio, fj 4).Corresponde al legislador, dentro del margen de libertad del que goza en esta 
materia de acuerdo con el artículo 41 CE, establecer el marco normativo con previsión de distintos regímenes de 
Seguridad Social, y aun siendo deseable desde el punto de vista social alcanzar la identidad en el nivel de protección 
de todos los ciudadanos, son legítimas las diferencias de trato normativo en materia de prestaciones de Seguridad 
Social derivadas de la inclusión en uno de ellos; sin que se vulnere el principio de igualdad (artículo 14 CE) cuando se 
prevé que el personal estatutario de los servicios de salud, cuando realicen actividades complementarias privadas, 
quede encuadrado en el RETA. 
1239 Recogido en el RD 2530/1970 por el que se regula el Regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
1240 Una vez que el autónomo ha puesto en marcha su actividad económica, puede optar por modificar su base de 
cotización, dentro de un mínimo y un máximo que se regula anualmente. Se amplía ahora tal posibilidad de dos a 
cuatro veces al año. Más concretamente, los cambios pueden llevarse a cabo en las siguientes fechas: a) si la solicitud 
se lleva a cabo entre el 1 de enero y el 31 de marzo, la fecha de efectos será el 1 de abril; b) si el derecho se ejercita 
entre el 1 de abril y el 30 de junio, la nueva cotización será a partir del 1 de julio; c) modificando la base entre el 1 de 
julio y el 30 de septiembre, su efectividad será a partir del 1 de octubre; d) y si la opción se pone en práctica en el 
último trimestre del año, desplegará sus efectos el 1 de enero del año siguiente. Consciente el legislador de los 
ingresos variables de los trabajadores autónomos, pretende con esta medida adecuar mejor su contribución a su 
evolución financiera. Ahora bien, dado que el 86,3% cotiza por la cuantía mínima, escasos efectos tendrán la 
ampliación del número de veces para instar el cambio de base en función de la ley 6/2017. 
1241 Las recomendaciones previas del Parlamento a la Comisión que se propusieron a través del informe de propuesta 
del día 27 de enero de 2017, añadían la necesidad de emprender un debate integrador sobre los nuevos modelos de 
empleo y sobre la sostenibilidad de nuestros sistemas tributarios y sociales tomando como base unos ingresos 
suficientes, incluida la posible introducción de una renta básica mínima (Recomendación 44) (Resolución del 
Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con a la recomendaciones destinadas Comisión sobre normas de 
Derecho Civil sobre robótica, 2015) que no fueron recogidos en el texto final. 
1242 El carácter público y la finalidad constitucionalmente reconocida del sistema de la Seguridad Social supone que 
éste se configure como un régimen legal, en tanto que las aportaciones de los afiliados, como las prestaciones a 
dispensar, sus niveles y condiciones, vienen determinados, no por un acuerdo de voluntades, sino por reglas que se 
integran en el ordenamiento jurídico y que están sujetas a las modificaciones que el legislador introduzca (STC 



332 
 

iii. Encuadramiento y precariedad 

Una de las cuestiones que más fuerte crítica ha desencadenado del real decreto 2530/70, 
regulador del régimen especial de trabajadores autónomos, ha sido tradicionalmente la imprecisa y 
desordenada delimitación de su ámbito subjetivo1243, que se ha ido haciendo más difícil con el paso del 
tiempo y con la evolución de las formas del trabajo que hemos ido analizando. 

Ello conlleva que la reflexión sobre el encuadramiento parta del hecho objetivo de que hay una 
diversidad de actividades que plantean dificultades en términos de determinar en qué régimen 
deben incorporarse quienes las desarrollan, si es que la actividad merece incorporación a alguno 
de ellos. Se trata, en muchos casos, de trabajos discontinuos, de escasa duración y que generan 
ingresos exiguos, de manera que determinar si estamos ante trabajo autónomo o no es una 
disquisición jurídica previa, que, como sabemos, aún no se ha resuelto en muchos casos y para 
distintas actividades, que a menudo además se realizan en estructuras de plataformas o de 
multinacionales con actividad en distintos países y legislaciones diversas1244. 

A nuestro juicio, el análisis de la cuestión ha de partir de la vulnerabilidad de buena parte del 
colectivo. Desde esta perspectiva, se plantean al menos dos problemas que deben ser abordados: 
En primer lugar, las enormes dificultades de las personas cuyos ingresos se encuentran por 
debajo de la frontera que marcan las bases mínimas, pero que, sin embargo, y en tanto en cuanto 
realicen una actividad económica por cuenta propia, tienen obligación de encuadramiento en el 
RETA1245. En segundo lugar, que no se contemplen las actividades (ya por vocación o por 
necesidad) esporádicas, parciales, o no continuas, que aún no se han regulado, y no permiten otra 
fórmula que el trabajo que no sea por cuenta propia y a tiempo total, y, por tanto, el abono de 
unas bases mínimas, con los efectos, discriminatorios que naturalmente y sin mucho esfuerzo 
podemos llegar a imaginar. 

Como ya hemos indicado, la libre elección de bases de cotización, determina que la intensidad de 
la protección se correlaciona con la capacidad de contribución al sistema, de tal manera que, 
cuando mejor es la posición económica de la persona trabajadora autónoma, mayor capacidad 
tendrá de verse suficientemente protegida, mientras que las partes del colectivo más vulnerables 
acceden a una protección limitada, lo que determina que a la precariedad económica se sume la 
precariedad social, y se rompa el principio de solidaridad y de equidad para estos colectivos.  

Nos referimos a actividades fundamentalmente de escaso valor añadido, con un importante 
componente cíclico1246, y residuales en términos de servir de sostén suficiente para el 

 
65/1987). La identidad en el nivel de protección de todos los ciudadanos podrá constituir algo deseable desde el 
punto de vista social, pero cuando las prestaciones derivan de distintos sistemas o regímenes, cada uno con su propia 
normativa, no constituye un imperativo jurídico (SSTC 103/1984 y 27/1988) ni vulnera el principio de igualdad. 
(SSTC 77/1995, de 22 de mayo 349/2006 de 11 de diciembre, 33/2007 de 12 de febrero, 89/2009 de 20 de abril y 
205/2011, de 15 de diciembre). 
1243 LOPEZ ANIORTE MC, Op. Cit., pág. 45 
1244 En este sentido es muy importante la sentencia núm. 374 de 4 de marzo de 2020 de la Corte de Casación 
francesa, que equivale a nuestro Tribunal Supremo y que sigue una línea jurisprudencial de determinar que los 
trabajadores de plataformas (en este caso de Uber) son asalariados, porque la relación laboral la determina la 
naturaleza del desarrollo de la actividad y no la naturaleza de la misma. 
1245 La delimitación del ámbito subjetivo del RETA se regula en el artículo 305.1 TRLGSS, Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la ley general de seguridad social. 
1246  FUNDACIÓN 1º DE MAYO, Reflexiones y propuestas en torno a la Economía Social y el Autoempleo, Madrid, 
Fundación 1º de Mayo, 2011, p. 116. Construcción, comercio al por menor y hostelería, a lo que hay que añadir 
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mantenimiento mínimo de la calidad de vida. Trabajadores mal remunerados, pobres y precarios 
se enmarcan en la órbita del colectivo, muchos de ellos vinculados a las nuevas fórmulas de 
producción, lo que enlaza con la reflexión acerca de si esa precariedad económica, profesional y 
retributiva ha de acompañarse también con una insuficiente protección social, y si los nuevos 
modelos de negocio deben sustentarse sobre la explotación de los trabajadores que lo desarrollan, 
también desde la perspectiva de la protección social pública1247. La protección social surgió 
precisamente para atender las situaciones de necesidad y no para expulsarlas del sistema haciendo 
imposible la atención de las obligaciones derivadas de la misma. 

Esto se relaciona con el principal problema a la hora de determinar cuándo una persona 
trabajadora ha de darse de alta en el RETA, al que aludimos en la parte correspondiente del 
estudio, y que va ligada al concepto jurídico indeterminado de la habitualidad, que ha exigido de 
actividad jurisprudencial constante para aproximarnos a la definición de la misma. El legislador 
nunca intentó siquiera acercarse a un concepto extraordinariamente complejo para un colectivo 
tan heterogéneo1248, lo que ha provocado que sea precisamente un concepto valorativo el que 
determina, o no, el encuadramiento en un régimen de seguridad social u otro. Finalmente, como 
veremos en otro apartado, el índice de ingresos sobre el entorno del salario mínimo 
interprofesional en cómputo anual ha sido el criterio marcado por la jurisprudencia, que ha 
actuado como legislador en este sentido1249. A nuestro juicio, este criterio no deja de ser 
discriminatorio en el sentido de que las personas que no lleguen a dicho umbral pueden quedar 
desprotegidas de la acción social publica, lo que determina desde la óptica de la protección, la 
necesidad de una cotización por ingresos que sería inclusiva, solidaria y protectora.  

Esta es la razón que explica las dificultades de encuadramiento en las actividades vinculadas a las 
nuevas tecnologías: el trabajo en plataformas o la gig economy (economía de pequeños encargos), 
que plantean confusión no solo conceptualmente, en el sentido de asimilarse más al trabajo por 
cuenta ajena, sino que también por la pequeña dimensión económica que suponen, la 
incertidumbre en cuanto a sus ingresos, y la escasa duración de las actividades. Se trata pues de 
actividades marginales, que pueden ser compatibles con una actividad por cuenta ajena a tiempo 
completo y ello no obsta la necesidad legal de incorporarse al RETA1250. Son trabajos que o bien 
no alcanzan la dedicación temporal suficiente para poder interpretarse como habituales, o bien el 
nivel de ingresos, por tanto, es difícil definirse sobre su encuadramiento de manera apriorística. 

No ayuda en este escenario la falta de regulación del trabajo autónomo a tiempo parcial1251, cuya 
efectiva positivación permitiría separar unas actividades de otras. Es cierto el debate surgido 
entorno a la complejidad de determinar la parcialidad o no para actividades que no están abiertas 
al público, cual sea la dedicación real o no, aunque algunos autores han ido estableciendo 

 
todas las realidades de nueva creación sin atribución sectorial clara como los riders y los trabajos vinculados a las 
plataformas digitales: es decir, discontinuos, de escasa duración, de ingresos muy precarios. 
1247 GRAU PINEDA, G. Algunas Cuestiones Problemáticas en la Relación entre Economía Digital y Trabajo Digital: ¿Son 
Sinónimos Trabajo Digital y Degradación de Condiciones de Trabajo y Protección Social? Las Viviendas Vacacionales entre la 
Economía Colaborativa y la Actividad Mercantil. Dikynson, Madrid 2019, pág. 292. 
1248 ALVAREZ CORTES/PLAZA ANGULO, Op. Cit., pág. 257. 
1249 Las Sentencia Social TS, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 406/1997, 29-10-1997 o 14 de febrero de 2002 
1250 FERNANDEZ BERNAT, Trabajo autónomo precario… Op. Cit., pág. 109: De hecho, la propia normativa de Seguridad 
Social reconoce expresamente esta compatibilidad al establecer que la inclusión obligatoria en el RETA no quedará afectada por la 
realización simultánea de otras actividades, por cuenta ajena o propia, que den lugar a su inclusión en alguno o algunos de los restantes 
Regímenes de la Seguridad Social (art. 2.2 Orden Ministerial 24 de septiembre de 1970) 
1251 Arts. 1.1, primer párrafo; 24, segundo párrafo; 25.4. y letra e), apartado 1 de la Disp. Asdic. 2ª de la LETA  
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parámetros1252que permitan deducir la “razonabilidad” de considerar que el trabajo que se está 
desarrollando no es a tiempo completo. En cualquier caso, como veremos posteriormente, la 
solución a esta cuestión pasa por la modificación del sistema en términos de vincular la 
cotización a los ingresos reales, lo cual alejaría cualquier sospecha de que se recurre al tiempo 
parcial como una fórmula fraudulenta para eludir ingresos al sistema. 

iv. Sostenibilidad del sistema 
 
Nuestro sistema de seguridad social se articula bajo el mecanismo financiero del “reparto”, lo que 
significa solidaridad entre todos los activos y los pasivos (los ocupados con los desempleados y 
los presentes con los futuros)1253, lo que supone de alguna manera una redistribución de renta en 
la medida en que los que tienen menos recursos contribuyen menos, en tanto en cuanto su curva 
de necesidad es mayor. 

En la actualidad, el sistema español de seguridad social presenta un déficit estructural originado 
en las crisis y que se mantendrá, en opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
fiscal (AIREF)1254, en ausencia de nuevas medidas, en el entorno del 1,3-1,5% PIB.1255 
Naturalmente, el cálculo de los recursos que se puedan destinar a prestaciones y pensiones 
depende de la proyección de cuál sea la renta total de que disponemos como país, y analizando 
cada sistema, del número de personas ocupadas y, por tanto, de cotizantes. 

En este sentido, cualquier cálculo efectuado con carácter previo a la crisis del Covid -19 ha de 
reinterpretarse a la vista de un escenario financiero mundial que se prevé incierto, cuando no 
netamente desolador en estos momentos, y en el que la protección social deberá actuar a través 
de un esfuerzo mayor que necesitará otras vías de financiación para servir a sus fines básicos. 

 
1252 LÓPEZ ANIORTE, citado por FERNANDEZ BERNAT, Op. Cit., pág. 111tratándose de trabajadores por cuenta 
propia con estructura organizativa permanente, cabría presumir que la actividad se realiza a jornada completa, salvo que en su 
declaración acreditaran la prestación de servicios a tiempo parcial, por estudios, pluriactividad, conciliación entre la vida familiar y laboral 
o, incluso, por las características o destinatarios del servicio prestado (p.ej.:, academia que ofrece actividades extraescolares a niños, en 
horario de tarde). Respecto de quienes carecieran de un establecimiento abierto al público o de algún tipo de infraestructura productiva 
permanente, se habría de estar, a falta de otros datos, a la declaración de jornada realizada en el momento del alta, y a la presentación 
ante la TGSS, con la periodicidad que se estableciera, de un registro de las operaciones realizadas, con indicación de fecha y hora (se 
trataría de una rendición de cuentas a posteriori ante la Seguridad Social, similar a la que realizan, ante su empresa, ciertos trabajadores 
por cuenta ajena que desarrollan su actividad laboral fuera de las instalaciones del centro de trabajo y sin posibilidad de control inmediato 
por parte de la empresa. 
1253 También tiene, se habla poco de ello, un componente de solidaridad interpersonal, el que se deriva de la 
existencia de una base máxima de cotización, superior en más de un 20% a la pensión máxima que reconoce el 
sistema, junto a una base de cotización mínima y una regulación de complementos a mínimos para quien no ha 
podido cotizar lo suficiente (tanto en RGSS como en RETA).  
1254 Opinión Sobre la Sostenibilidad de la Seguridad Social 9 de enero de 2019 Cuando se analiza el origen de este déficit se 
concluye que debe considerarse dentro del déficit estructural conjunto de las Administraciones Públicas, de entorno al 2% Es factible y 
deseable mediante ajustes de ingresos y gastos entre subsectores, que este déficit de la SS se cierre por completo y se visualice como un déficit 
de la Administración Central Con ello se reduciría la incertidumbre y se permitiría una estructura de incentivos no distorsionada La 
corrección del déficit estructural debería abordarse desde la Administración Central, con sus propias palancas Esto reduciría la 
incertidumbre existente sobre la situación financiera de corto plazo de la Seguridad Social Los esfuerzos deberían centrarse en el reto que 
se plantea a medio y largo plazo …Se identifica un reto derivado del envejecimiento, con un aumento del gasto público entre 2 y 4 puntos 
de PIB Basándonos en el contexto nacional y la experiencia internacional 
1255 El último acuerdo de 1 de junio de 2021, alcanzado en el seno del dialogo social debe llevarlo a equilibrio en 
2023, sin perjuicio del desarrollo e impacto de las medidas acordadas y de las que aún se están negociando.  
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Sin embargo, pese al escenario actual, antes de la crisis financiera de 2008, nuestro Sistema de 
Pensiones daba muestras de solidez. Entre 1.999 y 2.010 el superávit acumulado por la Seguridad 
Social alcanzó un volumen equivalente a 11 puntos de PIB1256, y ello al tiempo que se hacía un 
importante esfuerzo de revalorización de las pensiones mínimas. En 2011 el Fondo de Reserva 
llegó a tener más de 67.000 millones de euros. Era tan sólido que solo en 2011, el cuarto año de 
crisis, se produciría el primer déficit en el sistema (que incluso no se habría producido si el estado 
hubiera aportado íntegramente el coste del complemento a mínimos como ya afortunadamente se 
hace), lo que no había acontecido a lo largo de los trece años anteriores.  
 
Detrás de esta evolución positiva se encuentra, sin duda, una muy favorable evolución económica 
y un proceso de emersión de cotizaciones en el trabajo asalariado con una vinculación cada vez 
más acusada de las cotizaciones a los ingresos reales, circunstancia de la que no ha participado el 
régimen de autónomos y a la que luego nos referiremos.  

A partir de ahí, hay que destacar que la crisis económica ha sido intensa, profunda y duradera y, 
por supuesto, ha frustrado una buena parte de nuestros planes. Sabíamos que teníamos que 
prepararnos para la llegada a la jubilación de los nacidos durante la etapa del “baby boom” y, 
además, a un crecimiento mayor aún de la tasa dependencia, la población que supera los 65 años 
como parte del conjunto de la población en edad de trabajar.  

Además, y a pesar de esta baja intensidad protectora de las pensiones de los autónomos, se 
produce un déficit en contingencias comunes del RETA de en torno a 6.500 millones de euros, 
que en muchas ocasiones se lanza de manera interesada sobre los trabajadores por cuenta propia 
como responsables de los males del Sistema y de la reducida cuantía de su pensión.  

Sin embargo, este déficit entre ingresos y gastos tiene que ver con dos factores diferentes. En 
primer lugar, y de manera principal, con la incorporación, el 1 de enero de 2008, de los 
trabajadores del Régimen agrario por cuenta propia, tal y como se acordó en el Pacto de Toledo, 
y que supuso la entrada de 771.000 nuevos pensionistas al RETA, un 74 por ciento de los que 
tenía, y que implicó pasar de la noche a la mañana de 1.037.000 pensionistas en 2007 a 1.821.000 
en 2008, con una aportación por cotizaciones extremadamente reducida. Pero, en segundo lugar, 
por una parálisis en los ingresos, consecuencia de la crisis y de un diseño equivocado, que hizo 
que los ingresos por contingencias comunes del RETA de 2014 (9.868 millones de euros) fueran 
los mismos que en 2008. 

Los datos determinan una nueva reflexión. Ahora debemos optar entre un modelo en el que los 
ingresos determinan las prestaciones, o por otro en el que las prestaciones determinen los 
ingresos. Es claro que el primer modelo nos lleva a pensiones y prestaciones más bajas que las 
actuales (en función del balance ingresos/gastos) y el segundo a tener que obtener recursos 
adicionales.  

La respuesta a este planteamiento no puede ser sino la opción de la equidad, la solidaridad y la 
protección que plantea nuestra Constitución, por tanto, exige hacer posible que aquellos que han 
estado cotizando durante toda su vida en la lógica de la solidaridad intergeneracional, tengan 
derecho a un determinado nivel de pensión, y todos a prestaciones suficientes en caso de 

 
1256 UATAE, informe presentado en el congreso de los diputados ante la comisión de pacto de Toledo. 
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necesidad. Ello nos lleva a concluir indefectiblemente que debemos centrar el debate en dos 
cuestiones fundamentales: qué prestaciones consideramos se deben percibir y puedan ser 
suficientes, y cuáles han de ser los mecanismos para su financiación. 

Sabiendo así que la sostenibilidad del sistema de pensiones en España, en general, no es un 
problema de gastos, sino fundamentalmente de ingresos, podemos entender como básicamente 
los gastos en protección social son prácticamente iguales al resto de Europa. Pero los ingresos 
son menores, en la medida en que hay una diferencia de más de 7 puntos del PIB entre los 
ingresos públicos en España y los países de nuestro entorno.1257 La conclusión siguiendo a 
algunos autores1258, es que España gasta muy poco en su estado del Bienestar, pero lo que incluso 
es más grave, es que se gasta en su Estado del Bienestar menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza 
económica, lo que no deja de poner de manifiesto un cierto desinterés público por el bienestar de 
sus ciudadanos. 

A ello contribuye, sin duda, que buena parte del colectivo se encuentre en la situación de 
precariedad que hemos indicado, lo que provoca, o bien que se mantengan en la economía 
sumergida como consecuencia de la intermitencia y/o bajos ingresos que perciban, bien que 
tengan que acogerse a la cuota mínima, lo que combinado con la capacidad de elección para 
quienes pudieran situarse en franjas de mayor cotización, ha de suponer necesariamente un 
escenario de dificultad económica para el sistema. 

Esta situación de infra cotización ocasiona, en segundo lugar, que el Estado asuma parte de la 
protección social futura de los trabajadores por cuenta propia por la vía de los complementos por 
mínimos. Alrededor de cuatro de cada diez autónomos jubilados no se financian la pensión que 
reciben con lo que han aportado, lo que contrasta con los asalariados que reciben pensiones 
contributivas de jubilación del régimen general, cuyo porcentaje cae al 2 por 10. Estos 
complementos por mínimos tienen un peso porcentual importante en el gasto total del sistema de 
Seguridad Social, en comparación con el nivel de ingresos que el RETA aporta al volumen total 
de ingresos por cotizaciones sociales1259. 

Además de ello, no ha sido menor el impacto de determinadas políticas de los gobiernos de los 
últimos años, singularmente los de corte más liberal, que han ido dirigidas a establecer 
reducciones y o bonificaciones en las cuotas1260, sin que, en contrapartida, tales medidas hayan 

 
1257 ASTELARRA/ZARAGOZA. El Sistema de Seguridad Social en España. Criterios de Sostenibilidad, Equidad 
International Welfare Policies and Social Work Journal Núm. 1 / January 2014. Pág. 75. 
1258 NAVARRO, V. Op. Cit. España tiene un PIB por habitante en el año 2007 que es el 93% del PIB por habitante promedio de 
la UE-15. Sin embargo, su gasto público social por habitante (2007) es sólo un 74% del promedio del UE-15. Si fuera un 93%, en 
lugar de un 74%, habría alrededor de 70.000 millones de euros más en su gasto público social. Este es su déficit  
1259  FERNANDEZ BERNAT A. Trabajo autónomo precario… Op. Cit., pág. 115 
1260 Son las denominadas políticas de tarifas planas, que inicio el Partido Popular en 2013, a las que se han ido 
sumando determinadas comunidades autónomas. La Estrategia del Emprendimiento y Empleo Joven, desarrollada 
en un primer momento para un periodo inicial comprendido entre el año 2013 y hasta el año 2016, y que se ha 
prorrogado hasta, al menos, 2020. Esta iniciativa del, por aquel entonces, Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
contempló en sus orígenes cien medidas encaminadas a combatir el desempleo entre los jóvenes a través de la 
inserción laboral, bien por cuenta ajena o bien mediante el autoempleo y el emprendimiento. Con la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 
de la creación de empleo, se incorporaron al Ordenamiento Jurídico numerosas medidas contempladas en la 
Estrategia del Emprendimiento y Empleo Joven, entre ellas, la conocida como la tarifa plana para nuevos 
autónomos. Esta medida, en concreto, tiene como fin el fomento del autoempleo y emprendimiento entre la 
población jovenúm. 
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producido un importante incremento en el tejido emprendedor, sino que, al contrario, las 
actividades iniciadas, en su inmensa mayoría, han fracasado pasado el periodo de las 
bonificaciones. 

La razón del fracaso probablemente no está alejada de la falta de discriminación de tales políticas 
en función de determinados criterios, y del desinterés de la administración por los individuos una 
vez que han iniciado la actividad por cuenta propia. Esto se traduce en una suerte de olvido de 
los poderes públicos por la definición de las actividades que verdaderamente merecen la 
incidencia pública por razones económicas o sociales,  en colaboración con una cierta definición 
del modelo productivo al que se tiende, o de las circunstancias personales o sociales de las 
personas que inician la actividad; y, por otro, el absoluto desconocimiento de que los verdaderos 
problemas para las personas que emprenden empieza en el momento posterior, si carecen de 
formación, capacitación, apoyo financiero o acompañamiento. 

En cualquier caso, la sostenibilidad del RETA no es una cuestión menor, sino que merece la 
atención y la preocupación de todos, al objeto de reconocer y alcanzar los criterios que permitan 
la sostenibilidad del sistema. De hecho, ya lo expresó Dictamen CES 7/2015, de 13 de mayo1261. 
Por otra parte, la generalización de las ayudas a todos los sujetos que inician una actividad por 
cuenta propia disminuye su eficacia y neutraliza las políticas de fomento del autoempleo 
destinadas a colectivos con más dificultades de inserción laboral. 

En estos momentos, la sostenibilidad del sistema no va a suponer una cuestión de equilibrio 
financiero, sino que va exigir la inyección de dinero público para poder hacer frente a la 
pluralidad de prestaciones extraordinarias para atender a las necesidades derivadas de la crisis del 
Covid-19, así como a la falta de cotizaciones sociales. 

 

v. Cotización 

La contribución es un presupuesto ineludible en un sistema como el nuestro. Cualquier estrategia 
o decisión política que responda a la necesidad real de equiparación progresiva en las pensiones y 
las prestaciones del sistema procedentes del Régimen General y del RETA debe basarse 
necesariamente en una razonable (y a nuestro juicio progresiva) homologación de los sistemas de 
cotización. Si la pensión futura debe guardar una relación adecuada con los ingresos anteriores es 
imprescindible que el sistema de cotización se base en los ingresos reales1262, todo ello con 
independencia de las decisiones de emergencia que puedan adoptarse en situaciones 
extraordinarias como la actual y que poco tienen que ver con el diseño de un sistema de 
protección destinado a autofinanciarse y a proteger en estricto equilibrio. 

En el Régimen de Autónomos, la base de cotización a día de hoy sigue siendo opcional para el 
afiliado sin vinculación alguna con sus ingresos declarados.  Esta circunstancia, más allá de ser 
una anomalía en los sistemas de cotización, alejándose de los principios inspiradores de la 
seguridad social, genera importantes distorsiones para la sostenibilidad del sistema. 
 

 
1261 Sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se 
adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social 
1262 GOMEN SÁNCHEZ, V. Op. Cit., pág. 27 
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En este sentido, la única propuesta técnica que se conoce hasta la fecha fue la formulada por el ex 
ministro de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, Valeriano Gómez1263, que señalaba que 
podría articularse un sistema de bases tarifadas, similar al existente en el pasado en el Régimen 
General, que permitiera una mayor vinculación a los ingresos reales declarados. Un sistema así se 
estructuraría en distintos tramos de ingresos y podría mantener un esquema de apoyo a los 
tramos con menores ingresos y bases de cotización más reducidas cuya financiación transitoria 
sería abordada dentro del propio RETA, a través de la mayor recaudación obtenida en los tramos 
de cotización para los afiliados con mayores ingresos. El informe ya señalaba en este sentido que 
cualquier modelo basado en tramos tendría siempre una fuente originadora de distorsiones, de 
ahí su carácter transitorio teniendo como objetivo último y final el de la cotización por ingresos 
reales. 

Dicho esto, es inevitable realizar la reflexión de si, como algunos autores señalan (y 
organizaciones del colectivo), mayores cotizaciones podrían desincentivar la iniciativa 
empresarial1264. Sin embargo, cuesta creer que la iniciativa empresarial se vea desincentivada por el 
abono de cuotas, que, necesariamente vinculadas a los ingresos, solo serán mayores cuando la 
situación económica lo permita. 

Por otro lado, las políticas reiteradas de tarifas planas operan precisamente en esos momentos del 
inicio de la actividad, de manera que el incentivo no parece ser un elemento determinante a la 
hora de emprender y, desde luego, en ningún caso debería serlo. Por otro lado, las repetidamente 
aludidas dificultades técnicas para ponerlo en marcha decaen ante la mencionada propuesta y las 
experiencias de otros países.1265  
 
Es cierto que en estos momentos de incertidumbre se hace difícil pensar, ante la caída de 10 
puntos del PIB prevista, en modificaciones de cuotas que supongan el incremento de costes para 
parte del colectivo, pero, por un lado, la situación coyuntural no puede tapar un déficit 
estructural, sino que, muy al contrario, debe hacernos pensar en el déficit del sistema y en las 
dificultades que acarrea para abordar situaciones como a la que nos enfrentamos. 

Para evitar que el abono de las cotizaciones se traduzca en un coste excesivo, desincentivando el 
emprendimiento, algunos Estados han optado por aplicar cuotas más bajas a los trabajadores por 
cuenta propia, lo que ha producido ciertos efectos perversos, en términos de suponer una 
atracción a efectos de promocionar el falso trabajo autónomo, así como la menor protección para 
el colectivo. El informe del pacto de Toledo de 6 de junio de 2011 iniciaba sus recomendaciones 
diciendo que “El respeto y el cuidado de los más débiles es el mejor índice para medir la calidad 
humana de una sociedad” 1266, es ese el objetivo que hay que alcanzar pues también para los 
trabajadores autónomos y las personas desocupadas.  

 
1263 GOMEN SANCHEZ, V. Op. Cit. 
1264 ALCARAZ/FERNANDEZ GARCIA (directores) Trabajo Autónomo y Fomento del Emprendimiento: Mitos y 
Realidades. Bomarzo, 2016, pág. 46 
1265 Ibidem, pág. 77, puede comportar una excesiva burocracia (como ocurre en los casos belga y francés), pero se adecúa a los mayores o 
menores ingresos del autónomo, por lo que no requiere de especiales ayudas al emprendimiento, salvo que se quiera potenciar colectivos en 
circunstancias de necesidad o con especiales dificultades. En orden a la superación de los problemas derivados de la liquidación provisional 
de las cuotas, conviene encomendar la gestión de la cotización al organismo competente en materia fiscal, siguiendo los ejemplos del Reino 
Unido y EEUU. 
1266  ALCARAZ/FERNANDEZ GARCIA Trabajo Autónomo y Fomento… Op. Cit. 
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Como ya hemos anticipado, entre el régimen general de la seguridad social y el especial de 
trabajadores autónomos, la principal diferencia es la cobertura (la menor cobertura) que estos 
últimos otorgan a las personas afiliadas a los mismos, pese al principio de convergencia de 
regímenes que ha inspirado nuestro ordenamiento, y que reiteradamente se ha repetido. 

Así se reconoce ya desde el origen del sistema en la Ley de Bases de la Seguridad Social 
de 1963, y el pacto de Toledo, tanto en su informe de 19951267, como de 20111268, donde se 
abogaba por la implicación e integración de los Regímenes Especiales; sin embargo, se ha 
mantenido el RETA con las diferencias que conocemos, aunque previendo en el 
horizonte una línea de trabajo hacia la convergencia con el Régimen General. Las 
recomendaciones del Pacto de Toledo1269, inciden en la idea de establecer un sistema de 
cotización basado en los ingresos.  

Dichas diferencias han permanecido, en todos sus extremos, tanto en las cotizaciones como en 
las prestaciones, pese a la contundente reflexión pública al respecto. Las razones para mantener 
diferencias de sistema son diversas. Desde las más clásicas que partían de la naturaleza del 
derecho del trabajo como referido exclusivamente al asalariado, a las que vaticinan dificultades de 
financiación, y por tanto la contaminación entre regímenes con el consiguiente perjuicio al 
régimen general, o bien las dificultades de gestión de las distintas prestaciones. 

Es cierto que en los últimos años se ha ido produciendo un progresivo acercamiento en términos 
de prestaciones, que se inició con la incorporación de las contingencias comunes, primero de 
manera voluntaria y ya obligatoria 1270, y que se ha completado con las contingencias profesionales 
con fecha 1 de enero de 2019, pero aún sigue habiendo diferencias sustanciales y desequilibrios 
evidentes. 

Desde nuestro punto de vista, y más allá de las valoraciones que en términos de derechos 
fundamentales haremos, en la época de las nuevas tecnologías y con la evolución del concepto 
del trabajo todas ellas carecen de sentido, las diferencias y los desequilibrios, de tal manera que se 
hace imprescindible transitar seriamente por el camino marcado por el Pacto de Toledo, referente 

 
1267 En su Recomendación Sexta señala la necesaria ordenación de dos únicos regímenes de la Seguridad 
Social, uno que comprendiera a quienes prestan sus servicios en régimen de dependencia, y otro a quienes 
realizan su trabajo por cuenta propia 
1268 La recomendación cuarta del informe de 6 de junio de 2011 citado Ibidem establece: La Comisión considera necesario 
culminar el proceso de simplificación en orden a la existencia de dos grandes regímenes en los que queden encuadrados, por un lado, los 
trabajadores por cuenta ajena y, por otro lado, los trabajadores por cuenta propia. Dentro de este contexto sería oportuno alcanzar una 
protección social equiparable entre estos dos regímenes. En la línea anteriormente descrita, la Comisión recomienda continuar avanzando 
en la plena equiparación de los derechos de los trabajadores autónomos con los derechos de los trabajadores del Régimen General; en 
especial, en materia de incentivos para promover la continuidad de su actividad profesional, en materia de jubilación anticipada y en 
materia de trabajo a tiempo parcial. Asimismo, a juicio de la Comisión, deben promoverse, de manera gradual, las medidas necesarias 
para aproximar las bases de cotización de los trabajadores autónomos a los ingresos percibidos por los mismos. Además, la Comisión 
estima pertinente que todas las medidas que desarrollen los acuerdos del Pacto de Toledo tengan en cuenta la realidad específica del trabajo 
autónomo, articulando para ello los mecanismos necesarios que permitan que los trabajadores autónomos participen en los procesos que les 
afectenúm.   
1269 Recomendaciones aprobadas en el Pleno del Congreso en noviembre de 2020 y concreción parcial de las 
mismas en Acuerdo de dialogo social y Proyecto de Ley de Pensiones en tramitación, quedando pendiente el 
proyecto de ley de cotización del RETA por ingresos reales. 

1270 Real Decreto 1273/2003, 10 octubre, sobre cobertura de accidentes profesionales y la ampliación de la atención 
por Incapacidad Temporal.   
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a la homologación del RETA y el Régimen General de la Seguridad Social, y mejorar la 
protección social de los trabajadores por cuenta propia.  

También aquí siempre hubo un amplio consenso en el seno del Pacto de Toledo para caminar 
hacia la convergencia de regímenes y de suprimir los regímenes especiales hasta convertirlos en 
un doble sistema destinado a los trabajadores por cuenta a ajena y a los trabajadores autónomos. 
El artículo 26, apartado 5, de la Ley 20/2007 también marcaba esta dirección1271, de tal manera 
que en futuro solo haya un régimen que proteja al trabajo. 

Pese a estas previsiones legislativas, es lo cierto, que el estudio indicado nunca se llevó a efecto, lo 
que conllevó su eliminación1272,  pero tampoco la anunciada convergencia se ha llegado a producir 
nunca, a pesar de que, como hemos dicho, ya en su inicio los Pactos de Toledo fijaban este 
objetivo, y lo han ido reiterando con mayorías significativas permanentemente. La realidad es 
que, en materia de protección social, la situación de los trabajadores autónomos incluidos en el 
RETA sigue alejada aun de la de los trabajadores del Régimen General, de tal manera que no 
puede eludirse una reflexión profunda, no solo a propósito de los déficits de protección, sino, en 
consecuencia, correlativamente del sistema de cotización a la Seguridad Social.  

Diferencias que se han puesto de manifiesto con extraordinaria crudeza con ocasión de la crisis 
sanitaria, y que han obligado a adoptar medidas excepcionales para proteger al colectivo. 

Veamos las diferencias más significativas que afectan al núcleo de la protección y por tanto a los 
derechos más básicos de los miembros del colectivo: 

 

vi. Contingencias profesionales 

Para abordar los déficits de protección del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, hay 
que contemplar que uno de los aspectos en los que persisten regímenes legales diferentes es el de 
las contingencias profesionales, de cobertura obligatoria desde el 1 de enero de 2019 en los dos 
regímenes1273. Hasta esta fecha tan reciente, la cobertura profesional era una mejora voluntaria, lo 
que suponía una suerte de desinterés del sistema con respecto a la posibilidad de los riesgos que 
las personas trabajadoras autónomas pudiesen sufrir con ocasión del ejercicio de la actividad. 
 

 
1271 El artículo 26, apartado 5 de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, establece una previsión de 
actividad legislativa en materia de protección social y de regulación de la Seguridad Social en virtud de la cual la acción 
protectora del régimen público de Seguridad Social de los trabajadores autónomos tenderá a converger en aportaciones, derechos y 
prestaciones con la existente para los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social.  
1272 Se insistía por la misma vía en la Ley en su Disposición Adicional Decimoquinta, (derogada, por cierto, con 
ocasión de las modificaciones del Estatuto del Trabajo Autónomo aprobadas por el Congreso de los Diputados en la 
Ley 31/2015, de 9 de septiembre) al establecer que en el plazo de un año, el Gobierno presentará un estudio sobre la 
actualización de la normativa que regula el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos establecida esencialmente en el Decreto 
2530/1970, de 20 de agosto, parcialmente derogado, a las necesidades y exigencias actuales del colectivo de los trabajadores autónomos. 
Este estudio preverá las medidas necesarias para fijar la convergencia en las aportaciones y derechos de los trabajadores autónomos, en 
relación a los establecidos por los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.  
 
1273Era de carácter voluntario en el RETA (salvo para los trabajadores autónomos económicamente dependientes y 
para aquellas actividades profesionales que pueda determinar el Gobierno en los supuestos en que presenten un mayor 
riesgo de siniestralidad, en las que es obligatoria la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social –D.A. 3ª, 2).   
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Es obvio que la existencia de contingencias en este ámbito, tanto de enfermedades, como de 
accidentes provocados de manera directa e inmediata por el ejercicio de la actividad, no siempre 
es evitable, pero sí se puede prevenir en la medida de lo posible y, como hemos visto en su 
apartado correspondiente, tampoco la prevención de riesgos en estas actividades forma parte de 
la acción política pública. 
 
Es cierto que en el contexto europeo son pocos los países que protegen las contingencias 
profesionales del mismo modo para todos los trabajadores, autónomos o no (Polonia, Hungría, 
Luxemburgo y Eslovenia), lo habitual es o bien la ausencia de protección como en Alemania o 
Bélgica o bien la voluntariedad como en Dinamarca, aun así, esta situación no deja de ser un 
reflejo más de las diferencias de tratamiento que desde lo público reciben las personas 
trabajadoras por cuenta propia.  
 
En los pasados años, la protección social de las personas que trabajan por cuenta propia ha sido 
tratada por el Parlamento Europeo en su Resolución de 14 de enero de 2014, en la que se insta a 
los Estados miembros y a la Comisión a emprender acciones dirigidas a velar por la protección 
social de las personas que desarrollan un trabajo autónomo y su equiparación con las personas 
asalariadas. 
 

Las contingencias profesionales fueron una de las asignaturas pendientes de protección para los 
trabajadores autónomos, hasta que la LETA impuso la obligatoriedad de la cobertura, a partir del 
1 de enero de 2008, para todas las personas trabajadoras autónomas, con algunas excepciones1274. 
Pero no se hizo efectiva hasta enero de 2019.  

En este sentido, el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre1275,inició el transito 
previsto hacia la convergencia con el Régimen General, indicando su Exposición de 
Motivos que en la extensión de la protección debe valorarse tanto sus especiales singularidades 
como sus necesidades de mayor atención. En este contexto, por fin, se reconoce protección del 
colectivo en todas las contingencias, incluida la formación profesional, si bien la parcialidad 
en el trabajo autónomo, sigue siendo una asignatura pendiente que hay que impulsar, al menos en 
tanto no se apruebe la cotización por ingresos reales.  
 
Cuestión singular dentro de las contingencias profesionales es la del accidente de trabajo “in 
itinere”, que fue reconocido por la Ley 20/2007 en el campo del trabajo autónomo, aunque sólo 
para los TRADE, y hubo de esperar hasta el artículo 14 de la ley 6/2017, que modificó el 
apartado 2 del artículo 316 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social -para 
aquellos que tuviesen voluntariamente las coberturas profesionales-, que se hicieron obligatorias 
con el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre.  
 

 
1274 Ligadas en ese momento a quienes estuviesen en pluriactividad y a los trabajadores del SETA 
1275 En la nueva redacción dada al artículo 316 de la LGSS se señala que la cobertura de las contingencias 
profesionales será obligatoria para los incluidos en el ámbito de protección del RETA y se llevará a cabo 
con la misma entidad, gestora o colaboradora, con la que se haya formalizado la cobertura de la 
incapacidad temporal. Consecuentemente, se reconocerán las prestaciones que, por las mismas, se 
conceden a los trabajadores incluidos en el RG. Esta atención será gestionada, en todo caso, por una 
mutua colaboradora con la Seguridad Social.  
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El art 83.1LGSS1276 determina que la gestión de estas prestaciones deberá tramitarse a través de la 
entidad gestora o la mutua colaboradora con la seguridad por la que voluntariamente se opte. No 
se exige cotización previa, pero sí estar de alta o en situación asimilada al alta. Esta gestión por 
parte de las mutuas ha resultado un buen negocio para intereses privados, y un quebradero de 
cabeza para el colectivo, así como el debilitamiento absoluto de las tareas preventivas. La Ley 
35/2014 reafirma y consolida este criterio de encomienda a la gestión privada, a pesar de la larga 
experiencia de gestión indebida de las mutuas1277, que adquirieron un incremento de sus 
competencias en el control de las bajas por IT de contingencia común a favor de los empresarios 
asociados, interesados en el más estricto control de las ausencias por enfermedad. Se trata de 
gestión privada de intereses públicos, en perjuicio en este caso de los trabajadores autónomos. 
Son instituciones anacrónicas, alejadas del control democrático directo, y suponen un inexplicable 
trasvase de recursos públicos a la sanidad y gestión privadas. 

vii. Prestación por cese de actividad 

La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 20/2007 consignaba una previsión1278 conforme a la 
cual se establecería un sistema de protección por cese de actividad, garantizando los principios de 
contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera, y siempre que respondiera a las necesidades de los 
trabajadores autónomos. 

Este fue un paso importante para el colectivo, en la medida en que, en 2007, era la única 
contingencia que no estaba contemplada en modo alguno para las personas trabajadoras 
autónomas. Sin embargo, fue un paso errado en la medida en que los criterios que se 
establecieron para su regulación en el propio artículo eran contradictorios y determinaron el 
fracaso final del proyecto. 
 
Decimos que eran contradictorios, porque la “solidaridad” y la “sostenibilidad” que se remarcaban, 
en línea con las disposiciones constitucionales y con la LGSS, se hicieron pronto incompatibles 
con las propuestas de un colectivo a través de las organizaciones reconocidas como 
representativas y de algunos agentes sociales, que entendieron la prestación como un coste y no 
como un beneficio para el colectivo, bajo la lógica tradicional de hacer del régimen de autónomos 
un régimen de mínimos. 

El gobierno para su puesta en marcha designó una comisión de expertos, que dio como resultado 
un informe que solo parcialmente se llevó a efecto, en la medida en que determinadas presiones 
hicieron que la prestación y la cotización fuesen voluntarias, de tal manera que concluyeron en un 
núcleo de cotizantes muy pequeño y, en consecuencia, unas prestaciones irrisorias sujetas a 
exigencias prácticamente imposibles de cumplir.  

La concreción regulatoria se materializó con  ley 32/2010 de 5 de agosto,  desarrollada 
posteriormente por el RD 1541/2011 de 31 de octubre. Si bien constituyó una novedad 

 
1276 RD legislativo 8/2015, de 30 de octubre 
1277 MARTIN ARCE, J. I. El Impropio Papel de las Mutuas Colaboradoras, en El Derecho a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Expresión de los Avances y Retrocesos Democráticos, Editorial Bomarzo, Albacete 2019, pág. 452 
1278 el Gobierno, siempre que estén garantizados los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera y ello responda a 
las necesidades y preferencias de los trabajadores autónomos, propondrá a las Cortes Generales la regulación de un sistema específico de 
protección por cese de actividad para los mismos, en función de sus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida. 
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legislativa relevante, con el paso del tiempo se confirmó como un fracaso con respecto a los 
objetivos que se planteó, y que no llegó a culminar. El escaso alcance que se revela con claridad si 
atendemos a que tan solo el 0,3% de los cotizantes de la prestación tuvieron derecho a la misma 
en el año 2015. Estamos pues ante un diseño inadecuado de un derecho (y, sobre todo, de su 
aplicación práctica), destinado a servir de factor de estabilización durante las situaciones de crisis. 
La ausencia de naturaleza universal y obligatoria de esta prestación fue uno de los elementos 
claves para su fracaso. Pensemos en que la cotización de más de 3 millones de afiliados por 
cuenta propia, un colectivo 5 veces mayor que el cotizante voluntario, es lo que puede permitir 
aumentar considerablemente los ingresos con un tipo de cotización ostensiblemente menor. 

 
Así ha sido, y a partir del 1 de enero de 2019, se ha convertido en una contingencia obligatoria 
para todas las personas trabajadoras por cuenta propia, pero la respuesta no es suficiente si no se 
avanza hacia un diseño mucho menos riguroso en cuanto a la acreditación de los requisitos de 
acceso (que ya se ha ido ensayando de algún modo en la anterior legislatura, pero cuyos efectos 
son nulos, ya que en 2016 continuaron rechazándose similar número de solicitudes que en los 
años precedentes). El objetivo de la prestación, no es otro que atender a las necesidades creadas 
cuando la actividad emprendida no funciona. Las condiciones necesarias para obtener la 
prestación, surgen del mes posterior al hecho causante, que necesariamente exige la baja 
en el sistema. Sin embargo, esta modificación legislativa tiene que ver con la duración de 
la prestación, que con a misma se ve duplicada con las mismas cotizaciones1279. 

Con las distancias necesarias, la asimilación de la prestación por cese de actividad a la 
derivada del desempleo, es evidente. Sin embargo, el tipo aplicable a la base de cotización 
por cese de actividad es el 0,7%, una cuantía ínfima en comparación con la protección 
por desempleo del régimen general, donde el tipo general se sitúa en el 7,05%, el cual se 
incrementa hasta 8,30% para los supuestos de contratos de duración determinada. En los 
años posteriores, se prevé un aumento de los tipos para el cese de actividad que siendo en 
2020 del 0,8%, en 2021 el 0,9% y desde 2022 el tipo de cotización será el que se 
establezca con carácter definitivo para ambos regímenes especiales en la respectiva Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 
 

 
Con ocasión de la crisis del Covid -19, el gobierno habilitó una prestación extraordinaria 
con base en la de cese actividad, destinada a proteger a las personas trabajadoras por 
cuenta propia que tuvieron que cesar sus actividades como consecuencia del RD de 
alarma, o su actividad cayo de forma grave, flexibilizando los requisitos de acceso, y 

 
1279 Así, si antes en el supuesto de que en los 48 últimos meses se hubiese cotizado de 12 a 17 meses, se 
hubiera tenido derecho a un prestación con una duración de 2 meses, ahora es de 4 meses; si por 
cotización de 18 a 23 meses, la duración era de 3 meses, ahora es de 6; si por cotización de 24 a 29 era 4 
meses, ahora son 8; si por cotizaciones de 30 a 35 eran 5 meses, ahora son 10; si por cotizaciones de 36 a 
42 eran 6 meses, ahora son 12; si por cotizaciones de 43 a 47 eran 8 meses, ahora son 16; y si se llegaba a 
48 meses de cotización y la duración era de 12 meses, ahora es de 24. De esta forma, se está igualando la 
duración de la prestación de cese de actividad con la de la protección por desempleo. 
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alcanzando en consecuencia a un millón y medio de personas, casi el cincuenta por ciento 
del colectivo1280.  
 
La prestación estuvo ligada a la base cotización y, como la inmensa mayoría de los 
autónomos, como sabemos, cotizan por la base mínima, por tanto, la cuantía de la 
prestación se encontró en la franja inferior de los tramos, lo que nos permite reflexionar 
de nuevo sobre un sistema de cotización insolidario e insuficiente en los momentos en 
que más necesario se hace. 
 
Merece la pena, desde nuestro punto de vista, analizar la prestación por cese de actividad 
para las mujeres trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género con una 
protección similar al de las trabajadoras por cuenta ajena, de tal manera que la violencia de género 
determinante del cese temporal o definitivo de la actividad de la autónoma se considera situación 
legal de cese de actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 
integral1281. El mayor problema surge en estos casos en torno a la determinación de la existencia 
de tal tipo de violencia porque de ello depende el acceso a la protección económica que deriva del 
reconocimiento de la prestación por cese de actividad para lo cual sería conveniente que se 
ajustase la redacción del art. 332.1 c) de la LGSS (y demás preceptos de dicha ley que determinan 
las situaciones legales de cese de actividad de las trabajadoras autónomas) a lo dispuesto en el art. 
23 de la LOVG referente a la acreditación de la situación de violencia de género. Durante los seis 
primeros meses las trabajadoras están exentas de la obligación de cotizar, aunque sus carreras no 
se ven interrumpidas, por cuanto corre de cuenta del órgano gestor, el problema surge pasado ese 
periodo, tan corto, o el de percibo de la prestación, para quien tuviera derecho a la misma; en este 
caso deberá darse de alta de nuevo, y solo recibirá la prestación transcurridos dieciocho meses, lo 
que supone un evidente riesgo para la salud de la mujer trabajadora. 
 
En cualquier caso, es necesario concluir que nos encontramos ante una prestación que sigue 
siendo fallida,  que debe ser revisada, más aún cuando ya es obligatorio cotizar por ella y no 
puede ser que sea la prestación que más superávit relativo genera. 
 

viii. Pensiones 

Quizá, el déficit más importante y más llamativo de la protección a los trabajadores autónomos 
sea la infra protección en términos de pensiones que sufre el colectivo y que les ha abocado a ser 
jubilados pobres, o los más pobres de entre los jubilados. Hoy la pensión media por jubilación de 
los trabajadores por cuenta propia es de 703,4 euros, un 41,2 por ciento inferior a la pensión 
media de los trabajadores por cuenta ajena. Además, el 40 por ciento de los pensionistas del 
RETA necesita complemento a mínimos. Asimismo, en el Informe Adecuación de las pensiones en la 

 
1280 Llevó aparejada la exención del pág.o de la cuota, que sin embargo se tiene por abonada a todos los 
efectos aparejados a la cotización, no se requiere periodo de carencia previa, y que durara hasta el mes 
siguiente a la terminación del estado de alarma, y consiste en una cuantía del 70 por ciento de la base 
reguladora, es decir entre 661 y 1400 euros. 
1281 art. 330 y ss de la LGSS 
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Unión Europea 2010-2050, la Comisión y el Comité de Protección social reconocieron que una 
importante dimensión del reto de la suficiencia de las pensiones está ligada al género. 
 
La deficiencia de las pensiones trae causa de un sistema de cotización basado en la libre 
elección, por la consideración tradicional por el colectivo de sus cotizaciones a la seguridad 
social como un Impuesto, y en consecuencia de las bajas cotizaciones a las que se acoge 
mayoritariamente. 
 
En este sentido, podemos destacar que, de media en la UE-27, el 63 % de las mujeres se 
encuentran en el rango de las personas que perciben las pensiones más bajas y, concretamente, 
España se encuentra entre los países que tienen una mayor incidencia de las pensiones más bajas 
para las mujeres y sólo un 1 % de las mujeres perciben pensiones elevadas1282; y, por otro, que 
más de un tercio de las mujeres mayores en Europa no reciben ningún tipo de pensión1283. 
 
Asimismo, en el Informe Adecuación de las pensiones en la Unión Europea 2010-2050, la 
Comisión y el Comité de Protección social reconocieron que una importante dimensión del 
reto de la suficiencia de las pensiones está ligada al género. Igualmente, la ONU y sus retos de 
desarrollo sostenibles (ODS), señalan la importancia del desarrollo económico de la mujer 
para alcanzarlos1284. 
 
Merece la pena reparar en la situación especialmente delicada de la mujer trabajadora autónoma 
jubilada, que a las diferencias negativas en términos de prestación que sufre como parte del 
colectivo de autónomos, suma las diferencias negativas en relación a los varones autónomos 
jubilados, siendo su pensión media por jubilación un 26,5 por ciento inferior a la de los hombres.  
 
La dificultad en la erradicación de la brecha de género en las pensiones obedece, en concordancia 
con el Informe de la Comisión Europea titulado Men, Women and Pensions 2015, a que se trata de 
una materia de gran complejidad, apreciándose notables diferencias entre los países de la UE, 
tanto cuantitativas, oscilando entre el 46 % en unos países y el 4 % en otros, como cualitativas, 
apreciándose en cada país distinta incidencia de los factores desencadenantes. Con todo, la 
brecha de género en las pensiones y el fomento de la independencia económica de las personas 

 
1282 Men, Woman and Pensions, European Commission-European Union 2015, pág. 54, First, and most importantly, gender 
gaps in pensions in the EU are very wide. On average they imply that women lag behind men in their pensions by a factor of the order of 
40 per cent. This figure is a little less than twice the gender gap in earnings for the latest year available. A gap of this order of magnitude 
is not sensitive to choose of definitions, methodologies or age groups covered. …  pág. 58: The third route is to compensate for 
broken careers and lower pension rights, i.e. to intervene ex post, after entitlements have been determined. This 
could be achieved by compensating for specific disadvantages and could be examined as a corrective strategy for 
inequalities already existing. Such could be caring credits, tax breaks for child rearing or other equivalent devices.30 
However, compensation may be pro29 T. Jefferson, 2009, ‘Women and Retirement Pensions: A Research Review’, 
Journal of Feminist Economics, 15(4) pp 115-145. 30 Including initiatives to limit the impact of administrative and 
other fixed costs on smaller pensions. 59 References vided by adapting the state system to compensate for women’s 
disadvantage. 
1283CES 2011 Pág. 202 y ss, y RODRIGUEZ GONZALEZ, S. Desigualdad con Causa de Genero en la Seguridad Social: 
Carreras de Cotización y Prestaciones, pág. 98. Lan Harremanak/38 (2017-II), pág. 93 a 125. 
1284 RODRIGUEZ GONZÁLEZ, S. Op. Cit., pág. 97. 
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se han situado como objetivos prioritarios en la agenda política de la UE1285 red de servicios de 
apoyo, flexibilidad, complementos y ayudas en caso de maternidad. 
 

ix. Maternidad, paternidad, conciliación 

No es difícil concluir que, muy probablemente, las dificultades de conciliación de la vida personal 
y familiar tienen, entre otras cuestiones, que ver con este asunto, pues aun siendo objetivo 
comúnmente aceptado la corresponsabilidad en las tareas de atención y cuidados a menores y 
dependientes, suele ser una cuestión esencialmente femenina, que ha venido abordándose para las 
trabajadoras por cuenta ajena, especialmente a partir de la ley de igualdad, pero donde las 
autónomas han quedado nuevamente atrás. El papel protagonista es el femenino, bajo el 
argumento estrictamente biológico de la mayor vinculación con la hija o hijo, y el masculino es un 
papel secundario de ayuda o cuidado1286. 

Es lo cierto que se han tomado algunas iniciativas a lo largo de los últimos años, primero a través 
del RD-Ley 1/2015 y, después, por medio de la Ley 31/2015, que permiten a las mujeres y 
hombres TRADES, contratar durante las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el 
embarazo, lactancia, así como la dependencia y cuidado de un menor de 7 años1287,  y que se ha 
extendido al 100% tanto de la cuota patronal en casos de contratación de interinidad como de la 
cuota mínima del RETA, sean o no TRADES. 

Ahora bien, ninguna de estas medidas, siendo necesarias, son instrumentos suficientemente 
válidos para combatir el problema estructural de la corresponsabilidad en el ejercicio de la 
crianza, ni de la igualdad entre unas mujeres y otras. Entre asalariadas y autónomas, entre las que 
tienen prestaciones “dignas” durante toda la maternidad y las que no; las que tienen excedencias, 
reducción de jornadas etc., y para las que esto supone una entelequia. 

Adicionalmente, el régimen de opción entre el RETA y las mutualidades alternativas supone en la 
practica una clara discriminación entre las mujeres trabajadoras, y además irrumpe contra los 
principios de solidaridad  y contributividad de nuestro sistema, que ya ha sido combatido por 
alguna sentencia, que ha obligado a las mutualidades alternativas a  incluir obligatoriamente 
la cobertura de la prestación por maternidad a partir del 1 de enero de 2013, desde esta 
fecha, podría quedar sin aplicación la exigencia del art. 48.4 ET, que reconoce a la otra 
persona progenitora el derecho al disfrute del permiso por maternidad (y de la correspondiente prestación) 
cuando la madre no tuviera cubierta esta contingencia de acuerdo con las normas que rigen su actividad. 

1288 Así pues, aún en el supuesto de que la cuantía de la prestación resultara insignificante y de que la 

 
1285 de ahí que el 19 de junio de 2015, en Consejo de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales, los países de la Unión 
Europea acordaran un texto de conclusiones sobre Igualdad de oportunidades de ingresos para las mujeres y 
hombres: cerrando la brecha de género en las pensiones en el que respaldaron la puesta en marcha de acciones. 
1286 La STC 111/2018, de 17 de octubre, ha mantenido la doctrina constitucional sobre la materia, en la 
que se defiende la protección por maternidad como un instrumento público para preservar la salud de la 
mujer trabajadora y proteger las particulares relaciones entre la madre y su hijo durante el periodo de puerperio 
1287 Y no de 12, y solo durante un año, y no hasta 12 que puede ir para las asalariadas. 
1288 STS 28 de junio de 2018. 
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duración del derecho al descanso ni siquiera alcanzara las seis semanas de descanso mínimo obligatorio, 
la otra persona progenitora podría no tener derecho a la protección. 1289 

Desde esta perspectiva, y en lo que se refiere a la protección en materia de Seguridad 
Social en caso de parto, no hay grandes diferencias entre el trabajo asalariado y el 
autónomo, de acuerdo con lo establecido en el art. 318 a), párrafo primero LGSS1290, pero 
si se mantiene una exigencia no menor, la necesidad para cobrar la prestación de contratar 
una persona en  sustitución (sin que ello obste su declaración como TRADE) o hacer una 
declaración de cese de actividad durante el tiempo que dure la baja. 

Por otro lado, la ley de medidas urgentes de reforma del trabajo autónomo bonifica a las mujeres 
autónomas que se reincorporen al trabajo después de maternidad, adopción, acogimiento y tutela, 
de forma que aquellas mujeres que vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los dos 
años siguientes a la fecha de cese por uno de los motivos anteriores, podrán acogerse a la 
denominada “tarifa plana”1291. 

El RD 295/2009 estableció la posibilidad de disfrutar el descanso por maternidad a tiempo 
parcial, en un 50%, y en su artículo 11292, la posibilidad de optar por la transferencia del permiso a 
favor de la otra persona progenitora. Problema adicional es el de las autónomas excluidas del 
RETA, y por tanto adscritas a las mutuas propias de los colegios profesionales históricos que las 
mantienen (arquitectos, abogados, médicos, ingenieros y gestores administrativos). Todas ellas 
deben cubrir unas contingencias mínimas1293, que, en el caso de la maternidad, no alcanzan a la 
protección del RETA, hasta el punto que no permitían la transferencia a favor de la persona 
progenitora y no lo han hecho hasta la sentencia de 28 de junio de 2018 de la sala de lo 
contencioso administrativo del Tribunal Supremo.1294 

El matiz, no suficientemente protector, se produce en el caso de los TRADE, caso de la posible 
extinción del contrato de autónomo TRADE por el cliente con causa justificada en supuestos de 
interrupción de la actividad por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural, cuando aquella interrupción ocasione un perjuicio 
importante que paralice o perturbe el normal desarrollo de la actividad (art. 16.3 LETA). Esto 
significa que la teórica opción de suspender el contrato sin extinguirlo, queda a la exclusiva 
voluntad del contratante y de su interés empresarial. 

 
1289 STS 28 de junio de 2018. 
1290Le resultará aplicable al RETA lo dispuesto en los capítulos VI y VII del título II, respectivamente, para el 
Régimen General, salvo en materia de determinación de la base reguladora para el cálculo 37 de su cuantía 
(que será, al igual que en el Régimen General, el 100% de dicha base) 
1291 Podrán acogerse a la tarifa plana de 50 euros durante los 12 meses siguientes a su reincorporación al trabajo, 
siempre que opten por cotizar por base mínima.  
1292 LÓPEZ ANIORTE, M. C. Op. Cit., pág. 105. Regulación prevista en el art. 3.4 RD 295/2009 permite a la madre 
trabajadora sin derecho a prestaciones continuar ejerciendo su actividad profesional tras el alumbramiento, y que sea el 
padre –si reúne los requisitos pertinentes- quien disfrute íntegramente del descanso por maternidad, acumulándolo, en su 
caso, al descanso por paternidad. En este supuesto, el bien jurídico que la norma tutela a través de la protección por 
maternidad.  
1293 Disp. Adicional decimonovena LGSS 
1294 https://elderecho.com/de-nuevo-sobre-el-disfrute-paterno-del-descanso-por-maternidad-cuando-la-madre-se-
encuentra-afiliada-a-la-mutualidad-de-la-abogacia-esta-vez-a-proposito-de-la-sts-sala-contencioso-de-28-de-junio-de-
2 
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La Ley 31/2015 incorpora, no obstante, cierta corrección en esta regla al impedir la extinción 
justificada del cliente cuando el TRADE mantenga su actividad mediante la contratación de un 
trabajador que le sustituya en los términos del art. 11.2.a LETA en los supuestos de maternidad, 
paternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural. Fuera quedan los supuestos en los que no se contrate sustituto o aquellos de reducción 
de la actividad por cuidado de hijos o familiar dependiente o discapacitado a cargo. 

 

 

3. El denominado derecho de la Competencia 
 

“La ley de competencia debe ser dura con los fuertes y gentil con los débiles”  

WEBER, T, (secretario Confederal de la CES). 

Este estudio se centra en el análisis del trabajo autónomo desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales que asisten a las personas que lo llevan a efecto, sin embargo, la interrelación con 
el derecho económico en sentido amplio, y el mercantil en concreto, es más que evidente (no 
siempre para bien), pero, en cualquier caso, el trasfondo económico subyace siempre en la 
consideración y en la regulación del trabajo por cuenta propia. Es la larga sombra de la lex 
mercatoria, la cual actúa como dique de contención frente a la aplicación de los derechos, el 
autoritarismo del mercado, implacable y difícil de aprehender que podría ser entendido como la imposición de 
los dictados de un soberano supraestatal difuso. Capaz de imponer su voluntad mediante mecanismo jurídico-
político creados a su medida1295. En este sentido, la gobernanza global que los organismos financieros 
internacionales pueden ejercer y derecho ejercen sobre la normativa laboral de los Estados, tiene 
incidencia directa sobre nuestro colectivo, enfrentándose con dureza a los derechos 
fundamentales.  

*** 

 

El libre comercio puede sin duda incrementar la riqueza económica, pero no garantiza su reparto. 
El derecho a la competencia, bastión de su defensa y regulación (o desregularización) constituye 
una amenaza a la estabilidad y bienestar de las personas trabajadoras por cuenta propia, en un 
contexto de devaluación de las condiciones del trabajo en general, y de amenaza de los derechos 
fundamentales del trabajo en plena crisis del civid-19, pero ya lo venía haciendo antes en las crisis 
previas. 

 
1295 GUAMAN HERNANDEZ, A. Citando a PASTOR J, en Los Desafíos del Derecho Internacional del Trabajo: La OIT 
Enfrentada a la Lex Mercatoria (en tiempos del Covid-19). Revista de Derecho Social, núm. 90, junio 2020, pág. 47. 
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La libre competencia como concepto, aplicada al trabajo autónomo, entronca con el concepto de 
la libertad creadora, que bien puede ser atribuida a Schumpeter1296. Es la teoría que identifica el 
trabajo autónomo con emprendimiento, y este con la conformación de empresas de éxito, 
enriquecimiento personal y obtención de grandes plusvalías, que poco o nada tienen que ver con 
la inmensa mayoría de las actividades por cuenta propia. 

Pero más allá de que en términos generales podamos combatir esta definición, la óptica 
económica no puede excluirse del ámbito del trabajo autónomo, en la medida en que, en la 
práctica, la actividad desarrollada por estos trabajadores es una actividad económica, que 
encuentra reconocimiento en nuestra legislación, y su máxima expresión en el principio de 
libertad de empresa consagrado en la CE (en cuanto a la libre elección de profesión u oficio) en el 
artículo 35 en relación con el 38. 

Pero, realmente, la auténtica preocupación, en términos de competencia, con respecto a la 
protección de las personas que desempeñan una actividad por cuenta propia tiene que ver con 
intentar detectar y suprimir aquellas conductas que puedan alterar el precio de las cosas1297, incluyendo 
también el precio del trabajo. Frente a esta concepción extraordinariamente materialista del 
trabajo, y tras la Declaración de Filadelfia de 1944, se determinó con rotundidad que este no 
podía considerarse una mercancía más que interviene en el mercado como los bienes o insumos, 
y por tanto debe quedar fuera de las reglas de dicho mercado, incluidas las de la competencia, 
aunque, como bien sabemos, aquellos textos tenían una concepción restrictiva del trabajo, 
refiriéndose en exclusiva al trabajo por cuenta ajena. Recordemos que, desde el punto de vista 
legislativo, el artículo 101 del TFUE1298 recoge el principio de la libre competencia, prohibiendo el 
ejercicio de actuaciones colusorias en un mercado concreto.  

El auténtico problema tiene que ver con la extensión de los derechos colectivos, en la medida en 
que esta afirmación ha supuesto un freno indiscutible a la extensión a los trabajadores autónomos 
de los mismos, al considerarlos empresas y por tanto estimando que su vinculación, acuerdos, y 
actuación conjunta, resultan restrictivas de la libertad de los mercados. Si bien es cierto que el 
punto 3 prevé una excepción1299, plantea de facto problemas de interpretación, de inseguridad 

 
1296 CARRASCO/CASTAÑO. El Emprendedor Schumpeteriano y el Contexto Social. ICE-Revista de Economía, núm. 
845. Nov, dic 2018, pág. 122. 
1297 CRUZ VILLALÓN, J. El Derecho de la competencia.. Op. Cit.  
1298 Artículo 101(antiguo artículo 81 TCE)1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los 
acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre 
los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado 
interior y, en particular, los que consistan en: a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones 
de transacción) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; c) repartirse los mercados o las 
fuentes de abastecimiento; d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a 
éstos una desventaja competitiva; e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos 
contratos. 
1299No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a: 

 cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas, 
 cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas, 
 cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, 

que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al 
mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que: 

a. impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos; 
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jurídica y, por tanto, acaba siendo de aplicación en muy contadas ocasiones, imposibilitando 
actuaciones como puedan ser la negociación colectiva, que es apreciada bajo esa óptica como una 
suerte de concertación empresarial para alterar el precio de las cosas. 

Se aplica de manera muy anecdótica por cuanto la carga de la prueba recae sobre el acusado de 
realizar tales actuaciones que se somete a cuestiones bastante estrictas, en la medida en que la 
restricción debe ser indispensable para el aumento de la eficiencia o del interés público, 
tomándose como criterio clave que se devuelva a los consumidores y usuarios al centro del 
interés de las actuaciones que se desarrollen, pero se deberá comprobar la naturaleza y el objeto 
del acuerdo, especialmente a los efectos de asegurar que no se ha producido una 
desnaturalización de la función propia de la negociación colectiva1300. 

Como señala el profesor Cruz Villalon, en su arranque histórico se aprecian miradas muy distantes, casi 
opuestas, entre la perspectiva del alcance del derecho a la libre competencia mercantil, de un lado, y el espacio que le 
corresponde al derecho a la negociación colectiva, de otra parte1301. En esa medida, se vendría a propugnar 
que la regulación del trabajo debe situarse extramuros a todos los efectos de las reglas del 
mercado y, por ende, el desarrollo de la negociación colectiva debe ser ajeno por completo a las 
reglas de la competencia; por tanto, entender que la negociación colectiva resulta inmune frente a 
cualquier posible limitación derivable del derecho de la competencia. Es esta la tesis que se va 
imponiendo con el paso del tiempo, la evolución social y económica y el trabajo, y la reflexión de 
tribunales y la academia, veremos cómo ambas lecturas de la realidad pueden conciliarse y hasta 
coordinarse, pero, en cualquier caso, en una lucha desigual donde el valor económico prevalece 
frente al factor trabajo. 

Los recelos con respecto a la negociación colectiva parten de la idea de que, en caso de 
competencia perfecta en los mercados de productos y trabajo, los distintos elementos se regulan 
de tal manera que elevar los salarios por encima del salario de equilibrio del mercado induce al desempleo. Sin 
embargo, cuando la competencia en el mercado de productos es imperfecta (es decir, cuando las 
empresas tienen cierto grado de poder de monopolio u oligopolio), es posible que los salarios 
más altos no provoquen un mayor desempleo, sino que sean simplemente el resultado de que los 
trabajadores se apropien de una mayor parte de las rentas. Además, en mercados laborales 
imperfectamente competitivos, un mayor poder de negociación y un salario mínimo pueden incrementar el 
empleo. Este sería el caso en presencia del poder de monopsonio, que permite a las empresas ofrecer 

 
b. ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de 

que se trate. 
  
1300 Asunto C-395/96 P, Compagnie Maritime Belge [2000] ECR I-1365, paras 41-42. Según la jurisprudencia de los tribunales 
de la UE, se deben cumplir tres condiciones acumulativas para encontrar un dominio colectivo: primero, cada miembro del oligopolio 
dominante debe tener la capacidad de saber cómo se comportan los demás miembros para monitorear si están adoptando o no la política 
común; segundo, la situación de coordinación tácita debe ser sostenible en el tiempo, es decir, debe haber un incentivo para no apartarse de 
la política común en el mercado; tercero, la reacción previsible de los competidores actuales y futuros, así como de los consumidores, no debe 
poner en peligro los resultados esperados de la política comúnúm. Esto abre la posibilidad de que las asociaciones de trabajadores por 
cuenta propia que puedan considerarse empresas estén sujetas a la prohibición del artículo 102 TFUE para varias de sus actividades, por 
ejemplo, estableciendo un salario mínimo o una tarifa mínima por su trabajo o servicios, si esto se puede encontrar que constituye un abuso 
1301 CRUZ VILLALÓN, J. El Derecho de la Competencia… Op. Cit., pág. 14. 
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salarios por debajo del salario de mercado, por ejemplo, porque los trabajadores tienen 
oportunidades limitadas para cambiar de empleador o incurrirían en altos costos si lo hicieran1302. 

Sabemos bien, que el principio de equilibrio de los mercados es una realidad en el ámbito de la 
teoría macroeconómica pura, que el tiempo se ha encargado no de contradecir, pero sí de probar 
con insistencia que el equilibrio no existe, que la competencia entre trabajo y empresa es 
imperfecta por definición, y que el trabajo se encuentra siempre en situación de desequilibrio, de 
modo que si existe alguna practica de concertación, es precisamente la realizada por las empresas 
en términos de contención de salarios y costes laborales. De esta manera, contraponer el derecho 
a la competencia con la negociación colectiva, incluido el trabajo por cuenta propia, es 
evidentemente partir de una posición de dominio 

En nuestra Constitución se enumeran los doctrinalmente denominados derechos económicos: derecho 
individual al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio, a la libertad de iniciativa económica y libre 
competencia, y a la propiedad intelectual sobre sus obras o prestaciones.  Igualmente, la LETA replica la 
expresión reconocedora del derecho a la competencia, que puede hacer referencia al ámbito 
puramente empresarial de la persona trabajadora por cuenta propia que tiene la cara del derecho y 
el envés del deber, donde es consciente que hay un conflicto, que tiene en cuenta la atribución a 
la jurisdicción social de la respuesta a los mismos, en virtud del art 17 LETA: La Jurisdicción Social 
es competente para conocer de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de aquellos acuerdos "… sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación de defensa de la competencia" 1303. 

En este apartado también cobra sentido la propiedad intelectual, entendiendo que en definitiva la 
persona trabajadora por cuenta propia necesita gestionar económicamente su actividad, de tal 
manera que se ha afirmado que: La dimensión empresarial y creadora del trabajador autónomo es 
conceptualmente superior a la del asalariado 1304 , aunque sepamos que no siempre es así. 

Norma básica en esta cuestión es la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia 
(LDC), replicando la norma comunitaria. Su artículo 1º comienza disponiendo que “se prohíbe todo 
acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, 
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte”.  El artículo 
61 LDC considera como sujetos infractores a las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u 
omisiones tipificadas como infracciones en esta Ley. El art. 61.2 añade que, a los efectos de la aplicación de esta 
Ley, la actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando 
su comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas. Y el apartado 3 de dicho 
artículo permite que se sancione a una asociación, unión o agrupación de empresas. 

Respecto de las sanciones, el artículo 63 LDC prevé la imposición de sanciones a los agentes 
económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas, referenciando el castigo al volumen de 
negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la 

 
1302DENK/GARNERO/HIJZEN/MARTINÚM.  El Papel de los Sistemas de Negociación Colectiva para el Desempeño del 
Mercado Laboral OECD https://www.oecd-ilibrary.org/sites/068bb29d-
en/index.html?itemId=/content/component/068bb29d-en#back-endnotea3z4 
1303  SEGOVIANO ASTABURUAGA, M L. (2007) Trabajadores autónomos económicamente dependientes, Documentación 
Laboral, 81, pág. 38. 
1304 MARTINEZ BARROSO, M. R. Op. Cit., pág. 211. 
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multa. Además, añade que “el volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas 
se determinará tomando en consideración el volumen de negocios de sus miembros” del mercado nacional” 1305. 

El derecho de propiedad privada y la libertad de empresa no son en las sociedades capitalistas 
actuales (ni probablemente lo fueron nunca, en cuanto ejes del capitalismo) derechos individuales o 
civiles cualesquiera, son más bien derechos patrimoniales (disponibles y alienables) que, ejercidos por 
ciertos sujetos con una especial posición en el mercado (como los grandes propietarios, los grandes empresarios o los 
grandes ejecutivos) y sobre ciertos objetos (los principales instrumentos de producción e intercambio) tienden a 
configurarse como derechos absolutos y, con ello, como privilegios o auténticos poderes privados1306, lo que 
contribuye a la constitución del absolutismo del mercado. 

La raigambre que estos principios mantienen en el ordenamiento jurídico español y comunitario, 
trae causa de que los principios de libre circulación y de competencia se encuentran en el origen 
de las directrices liberales que dieron lugar a la Comunidad Económica Europea como origen de 
la Unión, por tanto, se encuentran en el ADN de la propia entidad, que ha ido incorporando los 
propios de los estados de derecho y por tanto de los derechos sociales, entre los cuales la 
centralidad del trabajo y de los trabajadores es innegable. Esto es así hasta el punto de producir 
un claro reconocimiento de la función de los interlocutores sociales en el marco del diálogo social 
(art. 152 TFUE), incluso atribuyéndose a la UE competencias de armonización legislativa en lo 
relativo a la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores (art. 153.1 f 
TFUE)1307. 

Ante esta situación ha actuado el principio de ponderación, resultando clave la actuación del 
TJUE. Recordemos en este sentido la denominada doctrina Albany1308, reaccionando para no 
dejar sin efecto alguno la negociación colectiva. El asunto Albany vino a establecer la excepción 
para las actuaciones cuyo objetivo fuera mejorar las condiciones de los trabajadores, aunque 
también se extendió al hecho de que el propósito regulatorio fuera legítimo, como sucedió en el 

 
1305 De hecho, en nuestro país, ha habido alguna resolución en este sentido. Por ejemplo, la deL TS 19 de octubre de 
2018 que condeno a una asociación de transportistas del puerto de Bilbao. La sentencia comentada presupone que 
los autónomos carecen de libertad sindical, lo que comporta que sus asociaciones carecen de los derechos de 
actividad propios del art. 28.1 CE: negociación colectiva, huelga e incoación de conflictos. Ahora bien, el artículo 3.1 
dispone que los autónomos que no tengan trabajadores a su servicio podrán afiliarse a las asociaciones constituidas con 
arreglo a la presente Ley, pero no fundar sindicatos. Se suscita, entonces, la duda de si los autónomos del Puerto de Bilbao 
hubieran estado más protegidos para ejercer una medida de presión en el caso de haberse afiliado a un sindicato y de 
que la recomendación de no trabajar se tomara en su seno. 
1306 PISARELLO, G. Los Derechos Sociales…  Op. Cit., pág. 10: Los derechos patrimoniales, en cambio, se caracterizan por ser 
derechos tendencialmente excluyentes, y por ello, disponibles y alienables. Esta distinción, precisamente, es la que vincula la generalización 
de los derechos civiles, políticos y sociales al establecimiento de reglas y vínculos al ejercicio de la propiedad privada y de la libertad de 
empresa y de mercado, así como a la democratización, en última instancia, del sistema económico. Es este el denominado absolutismo del 
mercado. 
1307 CRUZ VILLALÓN, J. El Derecho de la Competencia… Op. Cit., pág. 18 
1308Y las que le siguieron en la misma línea SSTJCE 21 de septiembre de 1999, C-67/96, Albany, apartado 59; 21 de 
septiembre de 1999, C-219/97, Bokken; 21 de septiembre de 1999, C-115/97 a 117/97, Brentjens’; 21 de septiembre 
de 2000, C-222/98, Van der Woude; 9 de julio de 2009, C-319/07, Dinamarca y Noruega, apartado 50; STJUE 3 de 
marzo de 2011, C-437/09, Prévoyance. Sobre las mismas, cfr. S. EVJU, Collective agreements and competition law. 
The Albany puzzle and Van der Woude, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, vol. 17 
núm.º 2 (2001) Case C-67/96, Albany International BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie [1999] ECR I-5751, 
paras 62-63.  Como se mencionó anteriormente, la exclusión de Albany proporciona inmunidad de la ley de 
competencia (artículo 101 TFUE) a los convenios colectivos de trabajo celebrados entre asociaciones de trabajadores 
(sindicatos) y empleadores, cuando se cumplen dos condiciones acumulativas: i) se suscriben en el marco de la negociación 
colectiva entre empleadores y empleados y (ii) contribuyen directamente a mejorar las condiciones dl trabajo y el empleo de los trabajadores. 
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caso del Colegio de Abogados Holandeses, entre otros1309. El reconocimiento en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea del derecho a la negociación colectiva como derecho 
originario de la Unión transforma las posiciones de la jurisprudencia en obligación jurídica, y 
determina que los dos derechos han de limitarse mutuamente pero también respetarse 
mutuamente, acudiendo más que a un principio de proporcionalidad a uno de reparto 
competencial entre ambos, lo que se traduce, según lo alegado por el abogado general en el 
asunto Albany, en que “el convenio colectivo debe tratar sobre cuestiones centrales de la negociación colectiva, 
como los salarios y las condiciones de trabajo, y no afectar a terceros o a otros mercados1310. 

No ayuda a esta situación -que en definitiva es de desprotección de los trabajadores autónomos- 
el hecho de que las competencias de la Unión en lo relativo a la negociación colectiva se repartan 
entre Estados y la Unión, mientras que las de la competencia son exclusivas de esta última, lo que 
resulta especialmente peligroso en tiempos de expansión y de precarización del trabajo 
autónomo. 
 
En cualquier caso, el TJUE se ha ido pronunciando sobre la posibilidad de negociación colectiva 
de trabajadores autónomos, (como hemos estudiado en el apartado previo) y de hecho se ha ido 
discutiendo con intensidad, desde la sentencia del Colegio de Gestores Holandeses, cuyo principal 
avance es que establece la posibilidad de reconocer a los autónomos la condición de trabajadores, 
cuando no predomina en ellos la naturaleza empresarial;  en el asunto Pavlov1311, el Tribunal se 
negó a reconocer un acuerdo que establecía un fondo de pensiones para consultores médicos 
autónomos como convenio colectivo, porque los consultores no eran empleados. No obstante, 
no se consideró que el acuerdo infringiera el artículo 101 TFUE, apartado 1, porque no impidió, 
restringió ni falseó apreciablemente la competencia, siendo un acuerdo de mínimos.  
 
 
Por tanto, a partir de ahí el problema se centra en determinar cuándo se puede reconocer la 
existencia de trabajador y cuando predomina el factor empresa, reiterando que la noción de 
trabajadores según la legislación de la UE puede diferir de la legislación nacional, el Tribunal se 
basó en su jurisprudencia en el ámbito de la libre circulación de trabajadores de igual salario por 
igual trabajo (independientemente del género), de tal manera que desarrolló una noción específica 
de trabajador a los efectos de la ley de competencia, que determina si los microempresarios se 
califican como empresas, que están sujetas a la ley de competencia, o como trabajadores que 
están excluidos de las limitaciones de la misma al negociar colectivamente, excluyendo a los 
microempresarios que no sean falsos autónomos. Estos microempresarios aún estarían sujetos al 
control de las autoridades de competencia cuando se organicen colectivamente para mejorar sus 
condiciones de trabajo1312.  

 
1309 Case C-309/99 Wouters, Savelbergh and Price Waterhouse v Algemene Raad Van de Nederlandse Orde van Advocaten [2002] 
ECR I-1577.  C-184/13 to 187/13, C-194, 195 and C-208/13, API v. Ministero delle Infrastrutture e dei Transporti, 
ECLI:EU:C:2014:2147, paras 47-57 (exploring if the restriction of competition in question could be justified by the 
legitimate objective of the improvement of road safety   
1310 CRUZ VILLALÓN, J. El Derecho de la Competencia… Op. Cit., pág. 22 
1311 Pavlov C-180-184/98, UE: C: 2000: 428.  
1312 SCHIEK/ GIDEONÚM. (2018). Superando a la economía del concierto a través de la negociación colectiva: ¿la ley de 
competencia de la UE como barrera? ed. CETLS Working Paper Series, 2018. 
https://doi.org/https://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofLaw/Research/European/FileStore/Filetoupload,815527
,enúm.pdf , pág. 8 



354 
 

 
Posteriormente, la sentencia el FNV Kunsten el fallo parece requerir integración organizacional y 
además dependencia económica. Si esos criterios son acumulativos, la definición no abarcará a 
todos los trabajadores, pues, si bien la mayoría de ellos dependen económicamente, muchos no 
dependen de la organización y tendrían que clasificarse como autónomos. Cualquier convenio 
colectivo negociado en su nombre correría el riesgo de estar sujeto al control de la ley de 
competencia de la UE. 

*** 

 
El principio de defensa de la competencia que tan celosamente guarda la UE, en relación a los 
trabajadores autónomos, singularmente a los más precarizados, produce en la práctica el 
resultado contrario al perseguido en términos de distorsionar la propia competencia, así, lo cierto 
es que la necesidad de competir entre sí, en términos de precio, de disponibilidad, etc., lo que 
produce es la subcontratación y una continua rebaja de precios, y ello indefectiblemente se 
traduce en un desequilibrio estructural. Precisamente para combatirlo apareció en sus orígenes la 
negociación colectiva y acabó convirtiéndose en un derecho fundamental protegido1313. 
 
Aun así, sería iluso desconocer la raigambre que el principio de la competencia tiene en el 
conjunto del funcionamiento de la Unión y las dificultades para combatirlo. No solo porque 
forme parte de los ejes centrales de su creación, ni de su preponderancia jurídica durante décadas, 
sino también porque la Ley de la competencia que se pone en marcha y se supervisa de la UE, se 
aplica mediante una red de administraciones especializadas, que reaccionan de manera rápida y 
flexible, imponiendo multas considerables. Los mecanismos de revisión judicial están orientados 
a las necesidades de las grandes corporaciones y agotarían rápidamente los recursos de las 
organizaciones inicialmente pequeñas de microempresarios, e incluso de los sindicatos 
tradicionales1314. 
 
Con ello, también la actividad sindical transnacional se ve dificultada, y en la misma medida se 
deterioran los derechos de los trabajadores, singularmente los de los autónomos. La autotutela de 
los trabajadores, la extensión de las políticas públicas a los asuntos privados a través de la 
ciudadanía social y participativa, no pueden ser enemigos de la libre competencia sino garantía de 
la misma en una Unión del equilibrio y de la ponderación, en una Unión que sirva para los 
ciudadanos y los trabajadores. 
 
La nueva Estrategia Europea (no solo, por ser un compromiso entre los Estados miembros, las 
instituciones de la Unión, especialmente como consecuencias de las últimas y de la reciente crisis) 
plantea una suerte de capitalismo distinto, basado en la sostenibilidad, la solidaridad y los valores 
humanitarios y de bienestar a que aspiramos1315, pero que ciertamente han sido apartados a 

 
1313 Incluso en los artículo 12 y 28 de la carta de derechos fundamentales de la UE Como señalan acertadamente 
Shieck/Guideon, Ibidem, pág. 10. 
1314 SCHIEK/GUIDEON, Op. Cit., pág. 15 
1315 LIANOS/COUNTOURIS/ DE STEFANO Rethinking the Competition Law/labor Law Interaction . ting a fairer labour 
market, (2019) 10(3) European Labour Law Journal 291, pág. 49 EU Member States still value the importance of collective 
bargaining as an essential tool for labour market regulationúm. The comparative perspectives contained therein have by and large 
corroborated the narrative and normative arguments underlying the recent ETUC report New Trade Union Strategies for New Forms of 
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menudo por mor de intereses económicos de parte. La reacción frente a la pandemia que 
analizaremos más tarde, permite albergar esperanzas aún tímidas de una modificación de 
comportamientos que tienda hacia lo social. 
 
El derecho a la competencia, que surgió en el seno de la UE, del que han bebido los derechos 
nacionales y también el nuestro, se hizo pensando en los grandes trust y en las grandes prácticas 
colusorias, sin embargo, se ha aplicado a todo tipo de situaciones, como las que nos ocupa, lo que 
no hace sino producir una importante distorsión social.  

El Derecho Europeo de la Competencia ha sido calificado como un disparate intelectual y, desde el otro lado del 
Atlántico, donde se inventó el Derecho de la Competencia, nos miran con desprecio –posiblemente, con razón–1316. 
En este sentido, y cada vez más, tenemos que concluir que el derecho a la competencia no puede 
afectar a los derechos individuales ni colectivos de los trabajadores autónomos, en la medida en 
que difícilmente estos podrán afectar a aquel, y a que son ámbitos distintos de actuación y de 
protección jurídica. 

 

 
Employment and the finding that it may be both possible and desirable for labour law to embrace a broader concept of worker, shaped by 
reference to the idea of personal work relation173. We see the suggestions contained in the present article, and the central recommendation 
of realigning the goals of competition law and those of labour law in the context of national collective bargaining processes, as an essential 
part of a reform agenda that, in our view, should unite both the European labour movement, EU institutions, and that essential and 
vibrant part of European capitalism that values the long term viability of Europe’s ‘highly competitive social market economy’. 
1316 ALFARO AGUILA-REAL, J. El proceso de configuración del Derecho de la Competencia a la luz de la doctrina 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Extoikos.  núm. 14, 2014, pág. 46 



356 
 

V. CONCLUSIONES 

“Lo mejor que humanamente puede decirse de algo, es que necesita ser reformado, porque ello implica que es 
imprescindible, y que es capaz de nueva vida” 

ORTEGA Y GASSET1317 

 
“Un mapa del mundo que no incluye la utopía no vale la pena ni siquiera mirarlo, porque deja fuera el único país 

en el que la humanidad siempre está aterrizando” 

OSCAR WILDE 

 
A lo largo de las páginas precedentes hemos venido analizando el trabajo autónomo desde la 
perspectiva de los derechos fundamentales y de su aplicación al mismo, lo que va de la mano de 
un contexto de profundas transformaciones sociales que nos ha traído a un derecho del trabajo 
en evolución, y reconstitución1318, o a lo que se ha dado en llamar la vuelta al mismo tras décadas 
de desregularización y de huida evidente de la disciplina1319. Las conclusiones podrían resumirse 
así: 

 

Primera 

Hemos visto cómo, en el marco de una ya larga evolución histórica, los derechos fundamentales 
han llegado a conformarse como eje central en las democracias modernas: no hablamos sólo de 
su peso jurídico como núcleo indisponible de las Constituciones, sino de su capacidad de 
consolidar un papel central en la vertebración y emancipación de las sociedades y de las personas. 
Su naturaleza ha dejado de ser puramente inspiradora o retórica para constituir auténticos 
mandatos de obligado cumplimiento por los distintos poderes del Estado y los individuos como 
instrumentos esencialmente democráticos que contienen, vehiculan y cohesionan el contrato 
social. Su carácter irradiador al ordenamiento jurídico inspira y mandata la ordenación de las 
relaciones sociales, económicas y laborales. 

 

Segunda 

Ese carácter transformador y moldeador de los derechos fundamentales tiene una pieza clave en 
los mecanismos de defensa y protección de que se dotan, y que condicionan su verdadero alcance 
y el ejercicio de los mismos. Por ello, es relevante examinar cuándo y con qué grado de 
efectividad los ciudadanos pueden exigir a los tribunales el cumplimiento de un interés legítimo 
que la Constitución les otorga, o al legislativo sus obligaciones de desarrollo mandatadas por la 
Carta Magna, o incluso cuándo las constituciones han de ser modificadas para adaptarse a las 

 
1317 La Rebelión de las Masas 
1318 Muy acertado termino, adoptado por la profesora MORA CABELLO DE ALBA, L. El Futuro del Trabajo que 
queremos hoy, en la obra colectiva El Futuro del Trabajo que queremos. Bomarzo, 2017, pág. 13. 
1319 En este sentido la editorial de la Revista de Derecho Social, núm. 94, Edit Bomarzo, abril junio 2021 
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necesidades de los tiempos. En la confluencia de estos elementos encontraremos una suerte de 
termómetro para medir las garantías con que un ordenamiento jurídico enuncia su compromiso 
con hacer realidad ese pacto social. 

En definitiva, es esencia de las normas constitucionales estar dotadas de una fuerte capacidad 
transformadora: como hemos visto en el estudio, la adaptación de los ordenamientos al servicio 
de la evolución social es uno de sus signos de fortaleza institucional y legitimidad social. Son 
elementos vivos de naturaleza dinámica listos para dar respuestas. Los derechos fundamentales 
no son una barrera contra el cambio, sino su clave. De ahí que su propia evolución se produzca a 
través de decisiones de distinta naturaleza -ya sea legislativa, jurisprudencial, interpretativa o de 
comportamiento-, ligadas entre ellas con un hilo rojo invisible 1320, que no se produce de manera 
continua ni uniforme, sino que, provista de aciertos, errores, o incluso parálisis, constituye un 
proceso colectivo y comunitario. 
 

Tercera 

En la evolución de los derechos fundamentales a través de las distintas generaciones que los 
componen se conforman los DESC, y de entre ellos ha cobrado especial relevancia jurídica y 
social el derecho al trabajo y, en consecuencia, el derecho del trabajo. Siendo relativamente 
reciente en relación con las del entorno, nuestra Constitución, que data de la segunda mitad del 
siglo pasado, apela conceptualmente al trabajo, trabajadores, protección social, negociación colectiva, o 
huelga, sin hacer distinción entre asalariados o autónomos. No obstante, es posible convenir que 
el marco de protección diseñado por el constituyente iba dirigido al trabajo por cuenta ajena, 
porque vio la luz en un contexto económico y social en que esta forma de ejercicio de la actividad 
era hegemónica, y todavía parecía subyacer la consideración del trabajo autónomo como 
relacionado con una suerte de aristocracia ocupada, y en todo caso como una realidad periférica, que 
no precisaba de la misma protección que los asalariados, y de ahí las primeras resoluciones del TC 
que hemos analizado, que delimitan ambas realidades. 

Sin embargo, la realidad es hoy otra. Las importantes trasformaciones de los procesos 
productivos, la irrupción de tecnologías, la globalización, y las nuevas formas de producción, 
comunicación y consumo han determinado un escenario donde el trabajo por cuenta propia, en 
primer lugar, ha adquirido mayor relevancia en términos cuantitativos. Y, junto a ello, ha 
cambiado el perfil del colectivo de trabajadores autónomos, asimilándose progresivamente al 
trabajo asalariado desde la óptica de la dependencia, en sentido amplio, que soportan, diluyendo 
esa brecha conceptual con la que se presuponía una situación de prevalencia en el caso de los 
trabajadores por cuenta propia. 

Ello nos ha llevado a reflexionar sobre el hecho social del trabajo y su significado en el siglo XXI, 
así como sobre la creciente huida del marco regulador de la disciplina, que ha ido perdiendo 
capacidad de intervención paulatinamente. Este proceso no podría explicarse sin la relevancia del 
papel que ha ido adquiriendo, de manera progresiva, el trabajo autónomo, como refugio de 
acogida de la clase trabajadora a nivel mundial, pero desde luego también en nuestro país, que se 
ve encuadrada de manera no siempre consciente en el trabajo por cuenta propia. Como resultado, 

 
1320  VERONESI, P. Op. Cit. Pág. 93.  
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cada vez más trabajadores han ido quedando excluidos del ámbito protector del derecho del 
trabajo, más allá de cuál sea la verdadera naturaleza de la actividad que realizan. 

Las personas trabajadoras constituyen un sujeto sociopolítico que ha sido históricamente capaz 
de influir y de intervenir de forma decisiva en la vida colectiva. Así, en nuestro país, más allá de la 
relevante e influyente presencia de las luchas sindicales y obreras durante la transición a la 
democracia, la Constitución atribuyó un papel crucial a sindicatos y patronales, y el llamado 
dialogo social ha presidido las más importantes transformaciones legislativas del derecho del 
trabajo.  

Sin embargo, los sindicatos han ido perdiendo su hegemonía en términos de influencia social, lo 
que puede deberse en parte a sus propios errores de estrategia en tiempos de transformación, 
pero también del peso mayor de las ideologías neoliberales que han impregnado las doctrinas 
políticas imperantes y de decisiones legislativas que han mermado su capacidad efectiva de 
interlocución social o negociación colectiva. Las consecuencias de ello han sido diversas, como la 
aparición de numerosos ensayos y agrupaciones de diferentes colectivos de personas trabajadoras 
que han decidido organizarse a través de las fórmulas asociativas que la ley permite, pero que 
carecen de la relevancia constitucional, el reconocimiento institucional y la influencia de los 
sindicatos1321. 

Por otro lado, y a su vez, la capacidad que ofrecen las -ya no tan- nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación en el ejercicio de la actividad productiva, han transformado las 
relaciones de trabajo: han irrumpido, así, modelos empresariales que giran en torno a una forma 
de trasladar el riesgo que cualquier actividad económica lleva consigo a las personas trabajadoras. 
Es la llamada economía de plataformas, o economía uberizada, en la que los beneficios de la 
cuenta de resultados recaen sobre las espaldas de la fuerza del trabajo, con modelos de negocio 
basados en el abaratamiento de la prestación mediante la precarización de todo el entorno y la 
estructura productiva. Resulta especialmente ilustrativo detenernos en el alcance de esa 
precarización, porque sin duda afecta al trabajo, pero también de los servicios a los 
consumidores, y el pago a los proveedores, así como también la dispersión de la estructura de la 
empresa, la posibilidad del teletrabajo, o la desaparición de los centros como tal, lo que redunda 
en  una eliminación aparentemente imparable de la hegemonía del trabajo en la sociedad, que 
junto con la huida del derecho del trabajo, determina que este haya perdido la capacidad de 
cumplir el objetivo para el que la disciplina nació: la defensa y protección de las personas 
trabajadoras. 
 
Cuarta 
 
Este proceso complejo se ha revestido de un relato dulcificado bajo el concepto de emprendimiento, 
que sirve de velo para cubrir muy a menudo la precarización de las relaciones de trabajo. El 
objetivo es la sustitución del trabajo asalariado por el trabajo autónomo sin la correlativa 
trasferencia de derechos ni reconocimiento de los mismos, de manera reflexiva, como estrategia 
de devaluación. Los derechos conquistados con enorme esfuerzo a lo largo de los siglos, no solo 

 
1321 Moral-Martín, J. D. (2021). Organizaciones salariales y declive sindical. Dos ejemplos, Cuadernos de Relaciones 
Laborales, 39(1), 133-151, https://dx.doi.org/10.5209/crla.75573 
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no se consolidan, sino que se deterioran, se pierden en un hilo de trazabilidad invisible, como si 
simplemente dejasen de estar. 

Como respuesta al vacío de derechos que ello supone, ha habido un fallido intento en nuestra 
legislación (y en otras) de extender, al menos en parte, el manto de la laboralidad a las figuras de 
trabajadores por cuenta propia más próximas al trabajo asalariado. Son los conocidos como 
TRADES -trabajadores autónomos económicamente dependientes-, cuya definición y 
encuadramiento se basaba en criterios económicos, dejados por otro lado al albur del 
reconocimiento de la contraparte empresarial, lo que ha conllevado el carácter residual de la 
figura, su judicialización permanente y su uso desviado para eludir el reconocimiento de relaciones 
laborales, que quedaron así encubiertas. La vis atractiva que supone el trabajo autónomo para las 
estructuras productivas se aprecia con claridad cuando analizamos el grado de aplicación de los 
derechos fundamentales a las personas que realizan este tipo de actividad.  
 
 
Quinta 
 
En el caso de los derechos fundamentales inespecíficos, su aplicación al colectivo resulta 
estratégica en la medida en que deberían constituir una red supletoria de protección, por cuanto estas 
personas trabajadoras permanecen extramuros del ámbito tuitivo del ET. Sin embargo, la épica 
de la libertad, en concreto de la libertad de empresa y su consecuente aplicación de la normativa y 
la filosofía mercantilista a este tipo de actividad, se ha traducido en la privación efectiva de este 
elenco de derechos a las personas que ejercen su trabajo por cuenta propia. 
 
La LETA atribuyó a los trabajadores autónomos los derechos fundamentales y libertades 
públicas reconocidos en la CE y Tratados Internacionales, recogiendo así, sin lugar a duda, la 
aplicación directa y la eficacia entre particulares de tales derechos y remitiendo a una copiosa 
regulación legal y actividad judicial. Los derechos de esta naturaleza, que son puros derechos de 
ciudadanía y por tanto vinculados indisociablemente a tal condición, no rigen la vida del 
colectivo, y afectan a cuestiones cruciales: desde la ausencia de discriminación a los principios de 
libertad, pasando por la dignidad misma, quedan al albur de la voluntad de otras instancias que 
detentan el poder absoluto en la relación establecida, y, por tanto, deciden unilateralmente su 
límite en la aplicación. 
 
Sin embargo, aunque esta lista que establece la LETA tiene un carácter casi programático, una 
suelte de declaración de intenciones fragmentada, incompleta y sin garantías para su eficacia, ha 
de servir como una puerta abierta a la extensión interpretativa del conjunto de derechos 
vinculados al hecho social del trabajo, que como hemos visto se ha ampliado, ensanchado y 
transformado mediante el trabajo autónomo. Lo contrario sería entender que pueda permitirse 
una especie de nebulosa ajena a la constitucionalidad y sus efectos para un conjunto de 
ciudadanos que se ven despojados de tal condición. 
 
Sexta 
 

Analizando pormenorizadamente este elenco de derechos, emerge una notoria contradicción: no 
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parece posible negar que, a pesar de tratarse de derechos que se enuncian como una prolongación 
natural del concepto de ciudadanía, puedan verse limitados a determinados ciudadanos con 
ocasión del ejercicio de su actividad laboral. En palabras del TC, Ni siquiera es constitucionalmente 
permisible que el trabajador se despoje parcial o transitoriamente de sus derechos fundamentales por la celebración 
del contrato de trabajo (STC 88/1985, de 19 de julio). 
 

Pero, en efecto, estamos en una exclusión de hecho de derecho de ciudadanía para un colectivo 
de ciudadanos por el simple hecho de trabajar por cuenta propia: lo vemos en las implicaciones 
que el uso de algoritmos por parte de las plataformas digitales tiene en el derecho a la intimidad, 
no solo por el respeto de la privacidad de las personas, sino para evitar la utilización 
discriminatoria de la información obtenida. Lo vemos en los derechos a la desconexión Digital y a la 
Protección de Datos, que encuentran un nexo común ineludible cual es la digitalización de las 
actividades, y que afectan a bienes dignos de protección específicos, como la citada intimidad. O 
lo vemos, también, en lo relativo a la seguridad y salud y el descanso. 

Es esta, la salud y la seguridad del colectivo, una de las asignaturas pendientes más sangrantes, en 
la medida en que no constituye una cuestión de interés público, sino que se deja a las personas 
trabajadoras la decisión y la responsabilidad al respecto de su cuidado. Su conexión con el nuclear 
derecho a la vida y al trabajo en las mínimas condiciones de dignidad que permitan no arriesgarla, 
revela su importancia. En definitiva, la prevención, que es la clave de bóveda de la seguridad y 
salud en el trabajo, y que viene marcada por el convenio 187 de la OIT ratificado por España en 
2009, no se cumple en nuestra legislación con respecto a las personas trabajadoras autónomas. 
 

Otra muestra la encontramos en la libertad de expresión e información en el ámbito del trabajo 
autónomo, que más allá de las declaraciones formales tiene difícil forma de ser reivindicada hasta 
el punto de que podría dar lugar a una rescisión contractual, cuya impugnación es de incierto 
resultado, y largo recorrido. Y,, finalmente la libertad de circulación, cuyo valor hemos apreciado 
como consecuencia del Covid-19, y que incluso asumiendo dificultades intrínsecas al estado de 
las autonomías, tiene especial relevancia en cuanto a la capacidad de realizar una actividad 
económica en el territorio de la UE, prestar los servicios fuera del país de origen con garantías de 
legalidad y de protección suficiente, que pese a asentarse en una robusta legislación al respecto, 
está teñida de una visión comercializadora imperante en la Unión, en virtud de la cual se ha 
priorizado la fluidez de las operaciones mercantiles sobre las garantías sociales. 

Por otra parte, la desigualdad de género en el trabajo autónomo constituye una de las cuestiones 
que reflejan más claramente la diferencia del colectivo con respecto al trabajo por cuenta ajena. 
De hecho, la auténtica brecha de participación en términos cuantitativos de la mujer en el empleo 
se encuentra aquí.  Esos quince puntos de diferencia que apenas han mejorado durante décadas, 
tienen que ver con el déficit de protección social que ha afectado y sigue haciéndolo en las 
contingencias de maternidad, embarazo o crianza, pero también en tanto cualquiera de estas 
circunstancias puede dar al traste con las relaciones civiles o mercantiles establecidas. A ello se 
suma la falta de políticas activas que prevean la discriminación o el acoso. 

Pese a que el artículo 4 de la LETA hace una declaración rotunda sobre el principio de igualdad, 
no entra en su desarrollo ni de manera directa, ni con la pretensión de suministrar una regulación 
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completa y suficiente del derecho en cuestión. Es una mera referencia que no se corresponde, 
por otro lado, con una regulación expresa de determinados ámbitos, que son diana de la 
discriminación, tales como los relativos a la maternidad y cuidados, o la participación activa en la 
actividad económica y profesional. 
 
En definitiva, los derechos fundamentales inespecíficos son mandatos constitucionales, además 
de ser reiterados para el colectivo por la legislación indicada. Sin embargo, la falta de garantías 
para su exigencia y control y la ausencia de desarrollo legislativo, políticas públicas y tradición 
judicial los convierten para estas personas trabajadoras en mera entelequia. 
 
Séptima 
 

Es el momento de detenerse sobre los derechos fundamentales específicos (core rights), que se 
consideran esenciales desde el punto de vista del orden público internacional, y desde una óptica 
más constitucional en el contexto de las garantías que componen lo que ha venido a definirse 
como trabajo digno, y que configuran un entorno de seguridad, de salud, y de proyección individual 
mucho más allá de la mera relación productiva. En este ámbito y bajo estas líneas, podemos 
empezar a trazar lo que debe significar el “trabajo autónomo digno”, es decir, ese trabajo digno 
también para las personas trabajadoras autónomas. En cuanto al colectivo que nos ocupa, esa 
consideración de un núcleo duro de derechos indisponibles por parte de los trabajadores 
coadyuva a la necesidad de su reconocimiento al autoempleo por más que no se haya declarado 
expresamente. 

En concreto, en nuestro ordenamiento jurídico, la LETA supuso el reconocimiento y la 
incorporación, al menos nominal, de un buen número de derechos fundamentales (individuales y 
colectivos) propios hasta entonces del trabajo asalariado: derecho de asociación, representación y 
defensa colectiva de los intereses profesionales (artículos 19 y 20); derecho a la conciliación de la 
vida personal y familiar (artículo 4); a la seguridad y salud en el trabajo (artículos 4 y 8), etc.  

Un sistema de protección social injusto en términos de cotización, y deficiente en cuanto a la 
propia protección, conlleva una debilidad estructural para el bienestar social de las personas 
trabajadoras por cuenta propia en las contingencias más complejas de su vida. Expresiones de 
esto son la mayor vulnerabilidad de los menores de edad y de los mayores, así como de las 
mujeres en situación de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia que desarrollan un 
trabajo autónomo. Y resulta especialmente destacable el fracaso del intento de instaurar un 
sistema de protección en supuestos de desempleo, con la denominada protección por cese de 
actividad que se ha revelado inútil. De hecho, no deja de ser significativo que, en el contexto de la 
crisis desencadenada por la pandemia, haya tenido que ser suplida con medidas extraordinarias.  
 
La razón de esta precariedad estructural del sistema trae causa de la instauración de un régimen 
propio y distinto en la Seguridad Social (el RETA) que adolece de los principios más básicos 
inspiradores de la propia Seguridad Social, y mandatados por la CE: solidaridad, justicia, igualdad 
y contributividad. La elección de bases de cotización trae consigo un déficit económico y 
prestacional, que impide planificar con eficacia una protección suficiente, que vaya creciendo en 
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el tiempo, y que sea equiparable a la establecida por el régimen general de la SS para los 
trabajadores asalariados. 
 
Más allá de la protección social, singular importancia cobra la operatividad de los propios 
derechos colectivos de este conjunto de trabajadores, o con mayor propiedad expresado: su falta. 
Desde la imposibilidad de constituir sindicatos, con la trascendencia constitucional que en 
nuestro país tienen y su carácter protector y emancipador, hasta la naturaleza  secundaria de las 
asociaciones representativas, pasando por el fracaso que ha supuesto el intento de 
autocomposición que protagonizaron los AIP, o la negación que los tribunales han hecho de la 
posibilidad de que el colectivo ejercite el derecho al conflicto colectivo y a la huelga; estamos, en 
definitiva, con elementos que hablan por sí mismos de la situación de debilidad en que se coloca 
esta parte del trabajo. 
 
De acuerdo a nuestra legislación, las personas trabajadoras autónomas pueden, o bien afiliarse a 
una organización profesional, sectorial o intersectorial, o bien a un sindicato (si no tienen 
trabajadores contratados), a una organización empresarial, y hasta a un colegio profesional para 
profesiones liberales tituladas (art 36 CE), y puede concurrir la afiliación y/o colegiación a la vez, 
pero es obvio que la relevancia de su participación en tales organizaciones y la relevancia de las 
mismas es menor. 

No hay razón para concluir jurídicamente que los conocidos como derechos colectivos sean 
atribuibles solo a los trabajadores por cuenta ajena, entendiendo que son expresión misma de la 
democracia y los derechos que ha consolidado para la ciudadanía. exclusivamente al trabajo 
asalariado, cuando constituyen una característica propia de las sociedades democráticas y del 
Estado de derecho, que reconocen a los ciudadanos en general, y a colectivos específicos en 
particular, el derecho a participar en la vida política, económica, cultural y social, y una de las 
formas más importantes de participación es el derecho de asociación (artículo 22 CE), o de 
sindicación (artículo 7 CE), siendo extraordinariamente más cualificada esta última. 

La caída del modelo hegemónico de empresa vertical tiene que ir acompañada de una adaptación, 
redefinición y ensanchamiento de los mecanismos de defensa del trabajo. Las fórmulas de tutela 
han de romper las barreras tradicionalmente establecidas, para dar respuesta a la finalidad que las 
inspira aumentando su ámbito de actuación. La Constitución permite, abordando en su caso los 
cambios legislativos precisos de desarrollo, el ejercicio ordenado de todos estos derechos, 
incluyendo el acuerdo y la negociación, así como el ejercicio de la huelga, bajo la perspectiva de 
las nuevas fórmulas de empresas y su a menudo inexistente centro de trabajo, en el marco de los 
nuevos sistemas de gestión empresarial complejos.  

 
Octava 
 
El trabajo autónomo, como consecuencia de ese déficit de protección estructural, se ha 
convertido en un indicador del empleo vulnerable de los países, y por supuesto se aleja de los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible1322. Es decir, el trabajo autónomo es sinónimo de precariedad. 
En este contexto, el trabajo decente para el colectivo1323 no es más que una aspiración. El propio 
perfil de un colectivo que viene dirigido a este tipo de actividad mayoritariamente al ser 
expulsado del mercado laboral asalariado, los índices de precariedad económica y segmentación 
en las actividades, así como la desigual participación de jóvenes y mujeres, lo demuestran. Por 
otro lado, el análisis que hemos realizado tanto de los derechos individuales como colectivos, de 
los específicos e inespecíficos de las personas trabajadoras por cuenta propia, abundan en la 
misma dirección, la del trabajo despojado de derechos y de capacidad de transformar la realidad 
social y laboral. 
 
Precariedad que solo puede combatirse mediante un nuevo orden social, un new deal, un consenso 
más allá de los estados, que aborde esta compleja variedad de situaciones, donde la igualdad y la 
justicia social garanticen ingresos adecuados, el acceso a protección social suficiente, y 
condiciones de seguridad y salud mínimas, junto el ejercicio de la participación política, la acción 
colectiva, la negociación etc., de tal manera que la especificidad de la prestación del servicio no 
vulnere ninguno de estos principios básicos, ni las distintas categorías de trabajo compitan entre 
sí en la eterna carrera por la rebaja de derechos. 
 
 
Novena 

En consecuencia, aquella red tuitiva que constituyeron los derechos laborales, que recogió esta 
rama del derecho, ha resultado ser menos estable de lo previsto: lo vemos en su capacidad de 
responder a la realidad económica y productiva, y ante las crisis, pero también en cómo el 
neoliberalismo la ha depreciado, de tal manera que ha ido perdiendo efectividad para cumplir su 
misión de defensa y protección de las personas trabajadoras. La órbita de actuación y la capacidad 
de influir de esta disciplina es cada vez menor, incumpliendo sus objetivos últimos, y quedando 
anquilosada y en cierto modo vacía, lo cual adquiere especial dramatismo si entendemos, como lo 
hacemos, que las nuevas relaciones laborales no son más que expresiones de la vieja explotación de 
los trabajadores, y que los nuevos conceptos que las adornan no sirven sino para encubrir las 
realidades ya descritas y ausentes de derechos. 

Decima 

La experiencia nos muestra cómo los derechos desaparecen a medida que desaparece la 
laboralidad por cuenta ajena. Por ello, el avance en términos de reconocimiento de la titularidad 
de derechos fundamentales al trabajo por cuenta propia, tiene trascendencia no solo teórica o 
metodológica desde el punto de vista de lo jurídico, sino especialmente político, económico y 
social, en la medida en que ocupan un lugar central en las relaciones de trabajo y en su 
consecuencia también en el conjunto de la ciudadanía. 

 
1322 Informe sobre Perspectivas sociales y de empleo en el mundo. Tendencias 2016. Según definición de la OIT, el empleo 
vulnerable es la proporción de trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados con respecto al empleo total 
1323 Decía Ermida Uriarte: ya sea un slogan, un objetivo integrado, un objetivo para la acción, o todas las cosas a la vez… contiene 
dos énfasis: una clara preocupación ética, y una preocupación por la calidad en el empleo. 
http://www.relats.org/documentos/DERECHOErmida.pdf 
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En definitiva, existe un colectivo desprotegido de derechos y existen dos instrumentos para 
devolvérselos: los derechos fundamentales, y la disciplina del derecho del trabajo como marco 
protector. Esta desprotección no solo vulnera la propia Constitución, sino el contexto legislativo 
internacional que ha ido transitando hacia el reconocimiento tuitivo de las personas trabajadoras 
por cuenta propia. Mediante una interpretación amplia de los DESC, la huida del derecho del 
trabajo, la sobreexplotación e instrumentalización del trabajo autónomo no se hubiesen 
producido, y ello tanto desde su condición de ciudadanos, como de trabajadores, recordando 
muy concretamente el mandato de los artículos 14 y 9.2 de la misma relativos a la libertad y la 
igualdad de los individuos y de los grupos y la tarea de los poderes públicos de remover los 
obstáculos para que ambas sean efectivas, como epicentro del modelo de estado social que 
acogemos y defendemos. 

Decimoprimera 

Las crisis de 2008 y 2010, y especialmente la del Covid-19, han producido un cambio cultural. 
Hemos asistido a una transición de los modelos del pasado, que no solo no ha conseguido 
desacreditar el valor del trabajo, sino que lo ha revelado con claridad, así como el de los DDFF 
como clave de bóveda del bienestar social. El derecho del trabajo en este contexto, trasciende su 
naturaleza de disciplina jurídica, o de ordenación, para constituir un instrumento de transformación 
social1324. No es un fin en sí mismo, sino que tiene repercusión democrática y socializadora. Para 
que cumpla esa misión debe recuperar su protagonismo esencial en nuestras sociedades 
democráticas, como eje relacional de los individuos y los grupos.  Hay que hacerlo atribuible al 
hecho social a que se dirige, para alcanzar el objetivo de trabajo decente para todas las personas que 
trabajan. En una relación en la que como nos decía Supiot uno puede mandar y otro debe 
obedecer, reequilibrar la dependencia está en el corazón del derecho del trabajo.  

 

Decimosegunda 

Por otro lado, no supone una novedad pensar en la extensión del carácter tuitivo de la disciplina. 
El ámbito del derecho laboral es una cuestión nunca cerrada,  porque se refiere a un ámbito social en 
evolución y transformación permanentes, lo que provoca que necesariamente tenga que 
modificarse, incluso de manera repentina, reaccionando a una realidad que la empuja, tal  como 
hemos visto con la última crisis del Covid-19. Se comprende que una ciencia jurídica así 
entendida está relacionada con la política del derecho; incluso con la lucha por el derecho y por 
los derechos tomados en serio.  
 
Hemos pasado del concepto del trabajo a los trabajos (declinando del singular al plural)1325 La 
ajenidad de los frutos del trabajo, no puede entenderse ya bajo los parámetros de la concepción 
clásica. La presencia protectora, del derecho del trabajo viene interrumpida por el denominado 
travestismo laboral 1326, es decir, por la huida permanente. Los requisitos básicos que conforman el 
contenido ético mínimo derecho del trabajo son: justicia, igualdad y equidad. Ello obliga a una 

 
1324 CORREA CARRASCO, M. El Derecho del Trabajo… Op. Cit. pág. 12 
1325 ROMAGNOLLI, U. Del Trabajo Declinado en Singular a los Trabajos en Plural. Relaciones Laborales: Revista Critica 
de Teoría y Práctica.  
1326 http://www.relats.org/documentos/DERECHOErmida.pdf 
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reconstrucción de la definición del trabajo, y por tanto de la extensión del halo protector del 
mismo. No hay un determinismo establecido en virtud del cual las reglas y las iniciativas 
económicas deban imponerse sobre los derechos sociales hasta prácticamente anularlos. Cómo 
habrá de ser el devenir de la economía y del trabajo, es responsabilidad del pacto social y, por 
tanto, de la voluntad compartida de gobiernos, empleadores, trabajadores y sociedad en 
general1327. La recuperación post Covid-19 ha de basarse en la protección de los derechos 
humanos y sociales, los valores democráticos y el Estado de Derecho, así como en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
 

Decimotercera 

El trabajo con derechos, dotado de instrumentos de diálogo, de influencia, de participación, de 
autorregulación, en definitiva, el trabajo con seguridad, con protección pública, libre, igualitario, 
digno, no es una opción, es un mandato Constitucional con base en la formulación de los 
derechos humanos. Forma parte esencial del pacto genérico que conforma el estado social. El 
concepto de lo común debe penetrar en la relación laboral1328, tiene que ver con la transición ecológica y 
feminista, y con la redefinición del trabajo. 
 
La importancia de la reflexión formulada, va más allá de que se produzca un déficit de protección 
de un colectivo concreto, en la medida en que su verdadera eficacia en los ordenamientos 
jurídicos ha constituido un auténtico test de legitimidad de los mismos. Este análisis, permite 
comprobar hasta qué punto, y en los distintos aspectos, los ordenamientos han respondido al 
mandato ciudadano y al horizonte de bienestar y progreso, que las constituciones han diseñado 
para el devenir de los pueblos como un mandato imperativo. Lo que está en juego es el futuro del 
Estado Social, el futuro de la democracia plena. 
 
 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 
1327 RODRIGUEZ FERNANDEZ, M. L.  Clásicos y Nuevos Desafíos del Trabajo en la Economía 4.0. en, El Futuro del 
Trabajo que queremos Pág. 279 
1328 OLMO GASCON, A M. Tratamiento del empleo verde en la Normativa Internacional y Europea, especialmente en el Pilar 
Europeo de Derechos Sociales: la Precisa Reconfiguración de sus elementos Juridico Laborales En la obra colectiva El Futuro del 
Trabajo que Queremos, Op Cit pág. 68 



366 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES 



367 
 

ABA CATOIRA A.  El Estado de Alarma en España UNED. Teoría y Realidad Constitucional, 
núm. 28, 2011. 

ABRANOVICH, V. y COURTIS, C.  El Umbral de la Ciudadanía, El significado de los derechos sociales 
en el estado social constitucional. Ed del Puerto, Buenos Aires, 2006. 

AIBAR, J.  El Trabajo en las Plataformas Digitales, Foro Mundial de la Seguridad Social, Bruselas, 
14-18 de octubre de 2019. 

ALAMEDA CASTILLO M T. Un Nuevo Reto para el Derecho de Conflictos: El Paro Profesional 
Reivindicativo. Revista de Derecho Social núm. 84, octubre 2018. 

ALAMEDA CASTILLO, M T. El trabajo autónomo decente para la mujer; las ODS como punto de partida 
para el fomento de la calidad en el empleo femenino. Dykinson, Madrid 2018. 

ALCARAZ/FERNANDEZ GARCIA (directores) Trabajo Autónomo y Fomento del Emprendimiento: 
Mitos y Realidades. Bomarzo, 2016. 

ALEXY, Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993 

ALFARO AGUILA-REAL, J. El proceso de configuración del Derecho de la Competencia a la luz de la 
doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Extoikos, 14, 2014. 

ALFONSO SANCHEZ, R. Cuadernos de Derecho y Comercio. (DIR Nº 68, diciembre de 2017 pág. 
38; COM(2015) 690 final, Bruselas 26.11.2015, Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones 
titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016 – Refuerzo de la recuperación y fomento de 
la convergencia». 
 
ALIJA FERNANDEZ, R A. Violencia y Acoso a las Mujeres en el Mundo Laboral. Revista Mientras 
tanto, 29 Junio 2021. Violencia y acoso a las mujeres en el mundo laboral, mientrastanto.org 
 
ALMADA LIMA, CC. La Protección del Derecho al Trabajo (digno): Entre el Garantismo y la Flexibilidad.  

ALONSO BENITO, L. E. La Crisis de la ciudadanía laboral, Anthropos Editorial, Barcelona 2007. 

ALONSO GARCÍA, E. La interpretación de la Constitución. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 1984.  

ALONSO, L. E. y FERNANDEZ RODRIGUEZ, C. J.  Los discursos del presente. Un análisis de los 
imaginarios sociales contemporáneos Madrid, 2013. 

ALONSO OLEA, M. Lecciones sobre contrato de trabajo, Universidad de Madrid, 1968, págs.1 y ss., e 
Introducción al Derecho del Trabajo, 6ª ed., Madrid, Cívitas, 2002. 

ALONSO OLEA, M. Los conceptos de trabajador por cuenta ajena, asegurado social y ciudadano de la unión 
europea según la jurisprudencia del tribunal de justicia de la unión europea. sus consecuencias y controversia 
Revista Española de Derecho Europeo 62 Abril – Junio 2017. 
 



368 
 

ALVAREZ ALONSO, D. El futuro del trabajo y su regulación jurídica ante los retos de la "atomización" y 
la fragmentación empresarial, El futuro del trabajo que queremos, Conferencia Nacional Tripartita. 
OIT, Madrid 2019.  

ALVAREZ CORTES/PLAZA ANGULO. Sobre la Necesidad de una Reinterpretación de la Falta de 
Ingresos como Causa de Exclusión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.  En Prestaciones de la 
Seguridad Social. Temas Laborales, nº 92/2007. 

ALVAREZ DEL CUBILLO, A, La Vigencia de las Funciones Históricas del Derecho del Trabajo en el 
Siglo XXI. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo 
Escuela Internacional de Alta Formación en Relaciones Laborales y de Trabajo de ADAPT, 
2019. 

ALVAREZ CUESTA, H.  El Dialogo Social y la Negociacion Colectiva como Herramientas para conseguir 
una Transición Digital Justa, Revista de Relaciones Laborales, núm. 42, enero 2020. 

ALVAREZ CUESTA, H. La Precariedad Laboral, Análisis y Propuestas de Solución. Bomarzo, 
Albacete, 2011. 

ALAVAREZ RODRIGUEZ, I. Las condenas a España en Estrasburgo por vulnerar la libertad de 
expresión, https://eprints.ucm.es/id/eprint/57049/1/Libertad_expresi%C3%B3n_wp.pdf 

ANGULO LOPEZ G. Teoría Contemporánea de los Derechos Humanos. Elementos para una 
Reconstrucción Sistémica. Dykinson, Madrid 2015. 

ANGULO LOPEZ, G. Derechos Humanos y Derechos Fundamentales: Relaciones y Precisiones 
Terminológicas. V LEX España pág. 125-167 https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/derechos-
humanos-derechos-fundamentales-643499833 

ANSUÁTEGUI ROIG, F. J. Algunas reflexiones sobre la visión integral de los derechos. Comentario del 
libro de Gregorio Peces-Barba Curso de derechos fundamentales (I, Teoría General), Derechos y libertades. 
Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, núm. 2, 1993. 

AÑON AROIG, M J. ¿Hay Limites a la Regresividad de Derechos Sociales?. Derechos y Libertades, 
núm.  34, temporada II enero 2016. 

AÑON AROIG, M. J. Ciudadanía social: la lucha por los derechos sociales, Cuadernos electrónicos de 
filosofía del derecho, núm. 6, 2002.  

APARICIO TOVAR, J. La Seguridad Social, un Valor Universal en un Mundo Incierto, OIT, 23 de 
marzo de 2017. 

APARICIO TOVAR, J. Un Pilar Social de la Unión Europea Carcomido por la Gobernanza Económica, 
Revista de Derecho Social núm. 79, Julio 2017.  

ARAMENDI SANCHEZ. P. Análisis y Comentarios al Estatuto del Trabajo Autónomo, Editorial 
Cinca, Capítulo I. Madrid, octubre 2008. 

ARIAS DOMINGUEZ, A. y RUBIO SANCHEZ, F. El Derecho de los Trabajadores a la Intimidad. 
Cuadernos de Aranzadi Social núm. 26/2006 (Estudios). Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 
2006. 



369 
 

ARNULL, A.  2006.  The  European  Unión  and  its Court of  Justice, Oxford European Law Library, 
agosto 2006. 

ARZOZ SANTIESTEBAN, La Tutela de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por el 
Tribunal Constitucional. INAP 2015. 

ASENS/PISARELLO: No hay derecho(s). La ilegalidad del poder en tiempos de crisis, Icaria, diciembre 
2011. 

ASTELARRA/ZARAGOZA. El Sistema de Seguridad Social en España. Criterios de Sostenibilidad. 
Equidad International Welfare Policies and Social Work Journal. núm.  1, Enero 2014.  

ATIENZA l. Marx y los Derechos Humanos. Madrid, Mezquita, 1983 

ATIENZA RODRIGUEZ, M. Introducción al Derecho Editorial Club Universitario, Alicante, 2017. 

AUVERNONG, Angustias de Uberización y Retos que Plantea el Trabajo Digital al Derecho Laboral.  
Revista Derecho Social y Empresa, núm. 11, Julio 2019. 

AYUSO, M. Constitución: el Problema y Los problemas, Marcial Pons 2016. 

BAJO GARCIA, I. La Tutela Judicial de los Derechos Fundamentales y Libertades Publicas El 
Derecho.Com, 2013. 

BALAGUER CALLEJON, F. Fuentes del Derecho, Espacios Constitucionales y Ordenamientos Jurídicos. 
Revista Española de Derecho Constitucional, Núm. 69. Septiembre-diciembre 2003. 

BALAGUER CALLEJON, M. L.: Interpretación de la Constitución y Ordenamiento Jurídico. Madrid, 
Tecnos, 1997. 

BANACLOCHE PARAO, J. El Desarrollo de los Derechos Fundamentales por el Poder Legislativo, el 
Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Revista Deusto, vol. 66, núm. 2, 2018. 

BARRIOS BAUDOR, G. L. y PEREZ CAMPOS, A. I. La Labor creadora de Derecho del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea: Una Aproximación al tema a partir del Derecho del Trabajo Español. 

BASTERRA HERNANDEZ, M. El Derecho a la Seguridad Social del Trabajador Trasnacional en el 
Marco Comunitario: Trabajos Trasfronterizos o en Diversos Estados, Actividades Marítimas y Aeroportuarias y 
Desplazamiento Temporal de Trabajadores, Revista de Derecho Social, núm. 93. 

BASTIDA FREIJEDO, FJ. y otros…Teoría General de los Derechos Fundamentales en la Constitución 
Española de 1978. Tecnos, Madrid 2004. 

BAYLOS GRAU, A. P. Sindicalismo y derecho sindical. Bomarzo, 7ª ed., Albacete, 2019. 

BAYLOS GRAU, A. P. Constitución y Trabajo. Revista de Derecho social, numero 8, octubre 2018. 

BAYLOS GRAU, A. P.  El Futuro de las Normas del Trabajo que Queremos. Contribución a la 
Conversación IV, La Gobernanza en el trabajo. 

BAYLOS GRAU, A. P. Gobernanza Laboral, Crisis y Cambio Tecnológico en la Acción Colectiva. 
Documentación Laboral, núm. 117, 2019. 



370 
 

BAYLOS GRAU, A. P. (coord.) Modelos de Derecho del Trabajo y Cultura Jurídica del Trabajo. 
Bomarzo, 2013. 

BAYLOS GRAU, A. P. La Desconstitucionalización del Trabajo en la Reforma Laboral del 2012.Revista 
de Derecho Social núm. 61, 2013. 

BAYLOS GRAU, A. P. Las Relaciones Colectivas de Trabajo en el Cambio de Época. Revista de 
Derecho Social, núm. 86, abril 2019. 

BAYLOS GRAU, A. P. Modelos de Derecho del Trabajo y Cultura de los Juristas, Bomarzo, Albacete 
2013. 

BAYLOS GRAU, A. P. “Democracia política y sistema sindical: Reflexiones sobre la autonomía del 
sindicato”, AA.VV. (Dirs. GARCÍA LASO, A., SANGUINETI RAYMOND, W.), sindicatos y 
cambios sociales, Universidad de Salamanca, 2002. 

BAYLOS GRAU, A. P. “Replanteamientos y novedades en la regulación jurídica de la huelga”. Revista de 
Derecho Social, núm. 82, 2018. 

BAYLOS GRAU, A. P. y PÉREZ REY, J. “El despido o la violencia del poder privado.” Trotta, Madrid  
2009.  

BAYLOS, A. P. Ciudadanía en la Empresa. 13 de septiembre 2010. 
https://baylos.blogspot.com/2010/09/ciudadania-en-la-empresa.html 

BAZ RODRIGUEZ, Z. Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales Laborales, en el Nuevo 
Marco Normativo Europeo e Interno. Ars Iuris Salmanticensis Estudios Vol. 7, 129-171 Junio 2019. 

BELDA PEREZ-PEDRERO, E. Los Derechos a la Libre Elección de Residencia y al Libre 
Desplazamiento.  
 
BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I.  STS 25/9/20: Los repartidores de GLOVO son 
trabajadores por cuenta ajena (y no necesitan una regulación especial) – UNA MIRADA 
CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES (ignasibeltran.com). 

BERBEROFF AYUDA, D.  Modeu Carbonell E  La Directiva 2006/123/CE y su contexto (El 
Impacto de la directiva Bolkestein y la Directiva de los Servicios en el Derecho Administrativo). Monografia de la 
Revista Aragonesa de la Administración Publica. Nº XII. Madrid 2010.  

BERNAT FERNANDEZ, A. Revista de Derecho Social, 87, julio 2019. 

BIGLINO CAMPOS, P. Crisis de la Representación, Legitimidad de Ejercicio y Formas de Responsabilidad. 
UNED, Revista de Derecho Político, núm.  100. Septiembre-diciembre 2017. 

BIN, R. Critica della teoria di diritti, FrancoAngeli, Milano, 2018. 

BLASCO LA HOZ/ LOPEZ GANDIA/ MONPARLER. Regímenes especiales de la Seguridad Social. 
Tiran lo Blanc. Marzo 2011. 

BLASCO PELLICER, A. A.  Los Derechos Fundamentales Inespecíficos en las Relaciones Colectivas de 
Trabajo, XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Pamplona, 
mayo de 2014. 



371 
 

BOBBIO N. El Tiempo de los Derechos, Sistema, Madrid 2010. 

BOBBIO N. sobre el fundamento de los derechos del hombre. Editado en El tiempo de los derechos, 
1964. 

BOBBIO, N. El Tiempo de los Derechos; Libertad e Igualdad de Los Hombres. Madrid, Sistema 1991. 

BÖHEIM, R., MÜHLBERGER, U. Dependent self-employment: workers between employment and self-
employment in the UK. ZAF 42, 182–195 (2009).  

BOHOLAVSKI J P/EBERT FC. Crisis económicas, medidas de austeridad y reformas laborales. Revista 
de Derecho Social, núm. 82, abril 2018. 

BONET PEREZ, J. La Protección Indirecta como Instrumento de Exigibilidad de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Derechos y Libertades, núm.  41, 
junio 2019. 

BORELLI, S, RANIERI, Discriminación en el Trabajo por Cuenta Propia, Reflexiones a partir del 
Algoritmo de Frank. Labour&Law Issues 

BOZA PRO, G. Surgimiento, Evolución y Consolidación del Derecho del Trabajo, Revista de Derecho 
Themis, núm.  65, 2014. 

CABEZA PEREIRO, J. El Ámbito del Trabajo Subordinado y del Trabajo Autónomo en el Derecho de la 
Unión Europea. Editorial Bomarzo. Albacete. Marzo 2020. 

CABEZA PEREIRO, J. La Protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
de los Trabajadores ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Revista de Derecho Social nº 69, 
enero 2015. 

CABEZA PEREIRO, J. Los Derechos del Trabajador Autónomo ante la Nueva Economía, Revista de 
Derecho Social, núm. 86, abril 2019. 

CABO MARTIN, M. Pensamiento Crítico. Constitucionalismo Critico. Editorial Trotta, 2014.  

CALLAU DALDAMU, P. Alcance del Principio de Proporcionalidad en el Marco de las Relaciones 
Laborales y su incidencia en el Trabajo a Tiempo Parcial. Ius Labor 1/2018. 

CALVO GALLEGO, F J. Los Trabajadores Autónomos Dependientes: Una primera Aproximación. 
Temas Laborales núm.  81/2005 (pág. 41 a 78). 

CAMARILLO, L. Convergencias y divergencias entre los Sistemas Europeo e Interamericano de Derechos 
Humanos. Revista Prolegómenos, Derechos y Valores. 2016. 

CAMPOAMOR, C., El derecho de la mujer. Recopilación de tres de las conferencias iniciadas en 
1922 por Clara Campoamor. Comunidad de Madrid, BOCM, 2007. 

CANESSA MONTEJO, M F. Los Derechos Humanos Laborales: el Núcleo Duro de los Derechos (Core 
Rights) y el Ius Cogens Laboral. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración. N.º XII. 
Septiembre 2011. 

CAPELLI, P. El Nuevo Pacto en el Trabajo. Ediciones Granica, S.A. Barcelona 2001. 



372 
 

CARDENAS GARCIA, J. Noción, Justificación y Criticas al Principio de Proporcionalidad. Boletín 
Mexicano de dcho. Comparado. Vol. 47, núm. 139.  

CARMONA GARIAS, S. Participación Ciudadana. Renovando los valores de la Cultura Política. En el 
trabajo colectivo: Democracia y Gobierno Abierto. Una nueva Cultura Administrativa. INAP, Madrid 
2019. 

CARRASCO/CASTAÑO. El Emprendedor Schumpeteriano y el Contexto Social. ICE-Revista de 
Economía núm.  845. Nov, dic 2018. 

CASAS BAAMONDE M.E.  La Igualdad de Género en el Estado Constitucional. Revista de Derecho 
Social núm. 88, octubre 2019. 

CASAS BAAMONDE, M E. El convenio colectivo desde su configuración constitucional. Intervención en 
el Curso El papel del convenio colectivo en la regulación de las nuevas relaciones laborales. Córdoba, 20 y 21 
de septiembre de 2001. 

CASAS BAAMONDE, M E. (Dir. RODRIGUEZ PIÑERO y BRAVO FERRER/CASAS 
BAAMONDE). Comentarios a la Constitución Española. BOE Fundación Wolters Kluwer. T. I 
Madrid 2018. 

CASAS BAAMONDE, M.ª. E. La plena efectividad de los derechos fundamentales: juicio de ponderación (¿o 
de proporcionalidad?) y principio de buena fe. Relaciones laborales núm.  1, 2004. 

CASAS BAAMONDE, RODRIGUEZ PIÑERO. Un nuevo Derecho del Trabajo en la emergencia. Las 
medidas laborales y de seguridad social en el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria del 
coronavirus  COVID-19 Derecho de las Relaciones Laborales, núm.  4/2020 síntesis realizado por 
Eduardo Rojo en su blog http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/05/el-impacto-laboral-del-
covid-19.html 

CASAS BAAMONDE, M E. y otros: Trabajo y empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho 
del Trabajo en Europa. Tirant lo Blanch, 1ª ed., 1999. 

CASTELLI, N. Difuminación de Fronteras entre el Sindicato y la Asociación Profesional. Revista de 
Derecho Social, núm. 44, octubre 2008.  

CASTRO ARGÜELLES, M. A.. Los acuerdos de interés profesional: un balance de la 
negociación llevada a cabo al amparo del Estatuto del trabajo autónomo. Anales De Derecho, 29, 
34-80. 2012 https://revistas.um.es/analesderecho/article/view/139371 

CAVAS MARTINEZ, F.  Breves Apuntes para una Regulación Multinivel del Trabajo en Plataformas 
Digitales. Revista de Derecho Social, núm.  81. julio 2018. 

CELERIER, S. Trabajo Autónomo y Transformación del Salariado, Reformas Española y Francesa. 
Cuaderno de Relaciones Laborales, Vol. 35, núm. 2, julio 2017. 

VON MUNCH, C F. Grundgesetz-Kommentar, vol. I, 5º ed.  Munchen: C.H., Beck 2000. 

CHAMORRO CANTUDO/RAMOS VAZQUEZ. Introducción Jurídica a la Historia de las 
Relaciones de trabajo, Dikynson Madrid 2013. 



373 
 

CHUECA RODRIGUEZ, R. L. Las Fronteras de los Derechos Fundamentales en la Constitución 
Normativa, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 2019. 

CHUECA RODRIGUEZ, R. L. Las Debilidades Estructurales Del Derecho Fundamental (Las Fronteras 
de Los Derechos Fundamentales en la Constitución Normativa) Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid 2019. 

CIDONCHA MARTIN, A. El Tribunal Constitucional y la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, 
Revista Española de Derecho Constitucional, nº 114, 2018 

CIDONCHA MARTIN, A. Lo que queda de la unidad de mercado. 28 de marzo de 2019 
https://almacendederecho.org/lo-que-queda-de-la-unidad-de-mercado     
 
CIFUENTES MATEOS, D, y PACUAL CABALLERO J. Impacto de la Economía de Plataformas en 
las Relaciones Laborales; en El Futuro del trabajo en España, impacto de las nuevas tendencias; ed., Wolters 
Wer España, s.a. Las Rozas, Madrid 2019. 

WIllIAMS C C / LAPEYRE, F.  Dependent self-employment: Trends, challenges and policy responses in the 
EU. Pag 36. Employment Working Paper. No. 228, 2017. 

COLLINS, H. Employment Law, Oxford: Oxford University Press, 2010 

CORDERO GORDILLO, V. La Sustitución de los Trabajadores Huelguistas por medios tecnológicos. 
Revista Jurídica de los Derechos Sociales Vol. 9 1/2019. 

CORREA CARRASCO M. El Derecho del Trabajo y los retos de la Globalización y 
Digitalización de la Economía. Bomarzo, Albacete 2019. 

CORREA CARRASCO, M.  La función del derecho del trabajo y de la seguridad social en el actual contexto 
socioeconómico: los desafíos planteados por la realidad social subyacente, Bomarzo, 2019. 

CRUZ GONZALEZ, F M.  Concepto de Prestaciones Adecuadas, en La Constitucionalización de la 
Seguridad Social, la Experiencia Española e Italiana en su 40 y 25 Aniversario. (Coord. ORTIZ 
GONZALEZ CONDE). Bomarzo, Albacete 2016.  

CRUZ VILLALÓN, J. El Derecho de la Competencia como Limite de la Negociación Colectiva. Temas 
Laborales 157/2019. 

CRUZ VILLALÓN, J. El Concepto de Trabajador Subordinado frente a las Nuevas Formas de 
Empleo Revista de Derecho Social, núm. 83. 

CRUZ VILLALÓN, J. Propuestas para una regulación del Trabajo Autónomo. Documento de trabajo 
17/2003, Fundación Alternativas, 2003. 

CRUZ VILLALÓN, J. La Negociación Colectiva en Europa. Una Perspectiva Transversal. Colección 
Informes Y Estudios. Serie Relaciones Laborales núm. 115. 

DE LA CUADRA SALCEDO, T. La aversión europea al estado de excepción. 
https://elpais.com/elpais/2020/04/27/opinion/1587997245_501599.html 

DE MIGUEL CANUTO, E.  Liberalización de los Servicios Transfronterizos en el Derecho de la Union 
Europea, UNED revista de derecho político, nº 107, enero abril 2020. 



374 
 

DE OLIVEIRA MAZZUOLI, V. Derecho Internacional Público Contemporáneo. Bosch, Barcelona 
2019. 

DE SOTO RIOJA, S. El Derecho del Trabajo: entre la unidad y la fragmentación, Universidad de 
Huelva, 2001. 

DE STEFANO, V. La Gig Economy y los Cambios en el empleo y la Protección Social. Gaceta Sindical, 
Protección y Debate, núm.  27, 2016. 

DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe anual 2017. Crisis Económica y Desigualdad. Madrid 
2018. https://www.defensordelpueblo.es/wp-
content/uploads/2018/03/Informe_anual_2017_vol.I.2_Crisis_economica.pdf  

DEGRYSE, C. Digitalisation of the economy and its impact on labour markets.; Working Paper, 2016.  

DEL REY GUANTER, S. coordinador, Guillermo Tena Planas: Cinco ideas clave sobre la desconexión 
digital, en Documentos sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de las personas y en las relaciones 
laborales (Proyecto Technos II). La Ley, 2020. 

DEY/ STEYAERT The politics of narrating social entrepreneurship, in Journal of Enterprising 
Communities People and Places in the Global Economy 4(February):85-108 · Marzo 2010.   

DESDENTADO BONETE, A. El Traje Nuevo del Emperador Sobre la Legislación Simbólica del 
Estatuto del Trabajo Autónomo, Revista de Derecho Social, núm.44, oct 2008. 

DIEZ PICAZO, L. M. Sistema de Derechos Fundamentales. Aranzadi, Madrid 2013. Capitulo I. 
aproximación a la idea de derechos fundamentales. 

DUENAS HERRERO, L J. Retos y Propuestas para la regulación del trabajo de los Procesos Productivos de 
Plataformas Digitales. Cuaderno de relaciones laborales, vol. 37, núm. 2, julio 2019. 
 
DURAN LOPEZ, F. El futuro del derecho del trabajo. REDT núm. 78. Julio/agosto, 1996. 

DURAN LÓPEZ F. El derecho de huelga en el nuevo orden constitucional. en Argumentos, núm. 14, 
julio 1978. 

DWORKIN, R. Los derechos en serio, Barcelona, 1984, traducción de M. Guastavino del Taking 
Rights Seriously, 2ª ed., Londres, 1978. 

ELORZA GUERRERO, F.  La Nulidad Objetiva del Despido de las Trabajadoras Embarazas.  Temas 
Laborales, núm. 98/2009. 

ELVIRA PERALES, A. Libertad de Circulación de Personas en la Unión Europea. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Madrid, 2017 

ELVIRA PERALES, A. Libertad de Circulación y Orden Público en España, Revista Para el Análisis 
del Derecho, nº 2, 2008. 

ELVIRA PERALES, A. Lista Cerrada de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios políticos y 
Constitucionales, Madrid 2019. 

EMBERLAND, M.  The human rights of companies. Exploring the structure of ECHR protection, 2006. 



375 
 

ERMIDA FERNANDEZ, M. 1ª Aproximación al pensamiento iuslaboralista de OEU, 2014, 
http://www.relats.org/documentos/DERECHOErmida.pdf 
 

ESCOBAR ROCA G. Nuevos Derechos y Garantías de los Derechos. Ed. Marcial Pons, colección 
debates constitucionales, Madrid 2018. 

ESCOBAR ROCA G. Nuevos Derechos y Garantías de los Derechos. Marcial Pons; Madrid 2018. 

ESPÍN SAEZ, M., El concepto de trabajador en la Unión Europea. A propósito de la STJUE de 
12 de marzo de 1998, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales núm. 17 (2000), pág. 
264. 

FABBRINI, F. After the OMT Case: The Supremacy of EU Law as the Guarantee of the Equality of the 
Member States. German Law Journal, 16(4). 

FERNANDEZ BERNAT A. Trabajo autónomo Precario, una indagación sobre sus causas y sus 
implicaciones en materia de seguridad social. Revista de derecho social, 81, enero de 2018. 

FERNANDEZ CAÑUETE. Una Aproximación a la Problemática de la Representación Colectiva de los 
Trabajadores de las Plataformas Colaborativas y en Entornos Virtuales- Ius Labor núm. 2, 2018, Mayo 
2018. 

FERNANDEZ LOPEZ, M. F. Descentralización laboral: problemas e incidencias. Revista de Derecho 
Social, núm. 75, 2016. 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F. El contrato de agencia y la representación de comercio. A vueltas con la 
delimitación de fronteras del Derecho del Trabajo. Trabajo subordinado y trabajo autónomo en la delimitación de 
fronteras del Derecho del Trabajo. Estudios en homenaje al profesor José Cabrera Bazán, coord. J. 
CRUZ, Tecnos, 1999. 

FERNANDEZ LOPEZ, M. F. Los derechos fundamentales de los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes. Revista de Derecho Social, núm. 42, 2008. 

FERNANDEZ SANCHEZ, S. Frank, el algoritmo consciente de Deliveroo. Comentario a la sentencia 
del Tribunal de Bolonia 2949/2020 de 31 de diciembre 

FERRAJOLI, L. (Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi) Derechos y Garantías. 
La Ley del más Débil. Ed Trotta, Madrid, cuarta edición 2004. 

FERRANDO GARCIA, F. M.  Algunas Reflexiones sobre la Regulación del Trabajo a Través de 
Plataformas Digitales, febrero 2021. 

FERRANDO GARCIA F M. y LUJÁN ALCAZAR, J: Trabajo Autónomo y Fomento del 
Emprendimiento: Mitos y Realidades. Bomarzo, Madrid, 2016. 

FERRER MARTIN DE VIDALES, C. Igualdad y no Discriminación de Trabajadores de Contrato de 
Duración Determinada en el ámbito del Sector Publico: Jurisprudencia del TJUE en relación a España. Revista 
Española de Derecho Europeo 71 Julio – septiembre 2019. 

FIORAVANTI, M.  Constitución, de la antigüedad a nuestros días, Trotta, Madrid, 2011. 



376 
 

FORSTHOFF, E., Concepto y esencia del Estado Social de Derecho, en ABENDORTH, W., 
FORTSHOFF, E., y DOEHRING, K., El Estado Social, trad. de J.Puente Egido, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1986. 

FOURIER, C. Droits de l’homme. Vol. 5, Encyclopédie Universalise. Paris, Francia. 1968.  

FREEDLAND, M. Aplicación del derecho laboral más allá del contrato de trabajo, Revista Internacional 
del Trabajo, vol. 126, núm. 1-2, 2007 

G. VALENDUC & P. VENDRAMIN. Work in the digital economy: sorting the old from the new, 
European Trade Union Institute Working Paper; Bruselas, 2016. 

GAMBINO, S. España como Estado Social y Democrático de Derecho, en eL Sistema Constitucional 
Español, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) Madrid 2019. 

GAMBINO S. Estado Social y Crisis Económica. Los Nuevos Desafíos del Constitucionalismo 
Contemporáneo. ReDCE núm. 28. Junio-diciembre de 2017. 

GAMBINO, MIRALLES, PUZZO RUIZ. El Sistema Constitucional Español, 2019 INAP. 

GÁRATE CASTRO, J., Descentralización productiva y Derecho del Trabajo, en VV.AA. 
Descentralización productiva, nuevas formas de trabajo y organización empresarial. Cinca 
(Madrid, 2018). 

GARCIA DE ENTERRIA, E. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Madrid,. 
Revista Española de Derecho Constitucional Año 2. Núm.6. Septiembre-diciembre 1982 

GARCIA-DURAN, R. Los procesos de integración supranacional, en GARCIADURAN, R., Catorce 
temas para entender la economía, Bellaterra (Barcelona), Universitat Autónoma de Barcelona, 
2005. 

GARCIA GONZALEZ, G. Desarrollo Tecnológico, Gig Economy y Contrato de Trabajo: Retos y Desafíos 
de las Relaciones Laborales en la Sociedad Digital. En Relaciones contractuales de la economía 
colaborativa y en la sociedad digital. Dykinson, 2019, España.  

GARCIA GUERRERO, JL. UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 20, 2007. 

GARCIA MANRIQUE, R. Los Derechos Sociales como Derechos Subjetivos. En Derechos y Libertades. 
Núm. 23, junio 2010. 

GARCÍA MURCIA, J. El trabajo autónomo y otras formas de trabajo no asalariado, Aranzadi, 2007. 

GARCIA- PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J. R. Conflicto y ponderación de los 
derechos fundamentales de contenido laboral: un estudio introductorio. 2003.  

GARCIA VIÑA J. ¿Cómo puede ser el trabajo en el futuro próximo?, en El Futuro del trabajo en 
España, impacto de las nuevas tendencias; Ed, Wolters kluwer España, S.A. Madrid 2019. 

GARGADELLA, R. Prólogo a Derechos sociales, constitucionales y democracia. Marcial Pons, 2015. 

GARRIDO LOPEZ C. Naturaleza Jurídica y Control Jurisdiccional de las Decisiones Constitucionales de 
Excepción. Revista Española de Derecho Constitucional, 110, mayo-agosto 2017. 



377 
 

GARRIDO PEREZ, E. La Representación de los Trabajadores al Servicio de las Plataformas Colaborativas, 
Revista de Derecho Social núm. 80, octubre 2017. 

GIL y GIL, J. L. Trabajo Decente y Reformas Laborales, Revista de derecho social y empresa, núm. 7, 
julio de 2017. 

GIMENEZ-SOLAR CALVO, B. La extensión del ámbito subjetivo del derecho del trabajo, Cuadernos de 
Relaciones Laborales 2007, 25, núm. 2. 

GINÈS I FABRELLAS, A. y GÁLVEZ DURAN, S., “Sharing economy vs. Uber economy y las 
fronteras del Derecho del Trabajo: la (des)protección de los trabajadores en el Nuevo Entorno Digital, Revista 
para el Análisis del Derecho INDRET, Barcelona, enero 2016. 

GOERLICH, J M. Huelga y descentralización Productiva. XXVIII Congreso AEDTSS. Santiago de 
Compostela, 31 de mayo de 2018.  

GOMEN SANCHEZ, V.  Un Nuevo Sistema de Cotizaciones Sociales para el Trabajo Autónomo, 
FUNDATAE, Madrid, Julio 2018. 

GOMEZ FERNANDEZ, I. El Constitucionalismo Laboral Europeo y la Protección Multinivel de los 
Derechos Laborales Fundamentales: Luces y Sombras, de Fernando Valdés Dal Re. Recensión (Diálogo 
con el Autor) Temas Laborales núm. 136/2017. 

GOMEZ FERNANDEZ, I. Sistemas de Protección de los Derechos de la Persona. Temas Laborales 
núm. 136/2017 

GOMEZ MUÑOZ, J. La Libre Circulación de Trabajadores, Retrospectiva y Evoluciones en el Contexto 
Europeo Actual, Libre circulación de trabajadores en la Unión Europea. Treinta años en la Unión: 
XXXV Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, 2017. 

GONZÁLEZ BIEDMA, E.  "Derechos y deberes de los trabajadores autónomos". S. del Rey 
Guanter (Dir.) Comentarios al Estatuto del Trabajo Autónomo. Valladolid: Lex Nova, 2007. 

GONZALEZ ORTEGA, S. El Derecho de Huelga, un Derecho Fundamental Acorralado, Lección 
Inaugural del Curso Académico 2017/2018, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, septiembre 
2017. 

GONZALEZ ORTEGA, S. El Tratamiento de los Riesgos del Trabajo de los Trabajadores Autónomos, 
Temas Laborales, núm. 81/2005. 

GONZALEZ ORTEGA, S. Trabajo Asalariado y Trabajo Autónomo en las Actividades Profesionales a 
Través de las Plataformas Digitales. Temas Laborales núm. 138/2017. 

GONZALEZ RIVAS, JJ. Dir. RODRIGUEZ PIÑERO Y BRAVO FERRER/CASAS 
BAAMONDE Comentarios a la Constitución Española. Presentación. Fundación Wolters Kluwer, 
Boletín Oficial del Estado, Tribunal Constitucional y Ministerio de Justicia Madrid, octubre 2018 

GONZALEZ-TREVIJANO SANCHEZ, P. El Derecho al Respeto de la Vida Privada: Los Retos 
Digitales, Una Perspectiva del Derecho Comparado. Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. 
Unidad Biblioteca de Derecho Comparado. Octubre 2018. 



378 
 

GONZALEZ-TREVIJANO SANCHEZ, P. La Libertad de Expresión. Una perspectiva del Derecho 
Comparado. Unidad Biblioteca de Derecho Comparado PE 642.241– octubre 2019. 

GONZALEZ ZAPATERO JM. Horizontes de Cambio en el Derecho. Principios del derecho IV. 
Dykinson s.l. Madrid 2017. 

GOÑI SEIN, J. L. El Impacto de las Nuevas Tecnologías Disruptivas sobre los Derechos de Privacidad 
(Intimidad y Extimidad) del Trabajador. Revista de Derecho Socia, núm. 93, marzo 2021. 

GOÑI SEIN, J. L. Los Derechos Laborales Inespecíficos En La Relación Laboral Individual ¿Necesidad de 
una Reformulación? https://academica-
e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/10903/Jose_Luis_Gon%CC%83i.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y  

GORELLI HERNANDEZ, J. Indicios de laboralidad en el trabajo a través de plataformas (croudfsourcing 
off line), Revista de Derecho Social núm. 86, abril 2019. 

GRAU PINEDA, G. Algunas Cuestiones Problemáticas en la Relación entre Economía Digital y Trabajo 
Digital: ¿Son Sinónimos Trabajo Digital y Degradación de Condiciones de Trabajo y Protección Social?, en Las 
Viviendas Vacacionales entre la Economía Colaborativa y la Actividad Mercantil, Dikynson, 
Madrid 2019.  

GUAMAN HERNANDEZ-MORENO GONZALEZ, Empresas trasnacionales, derechos humanos, la 
necesidad de un instrumento vinculante, Bomarzo, Madrid 2018. 

GUAMAN HERNÁNDEZ, A. Los límites a la acción sindical en las situaciones de desplazamiento 
transnacional de trabajadores: comentario a la STJCE de 18 de diciembre de 2007, Aranzadi Social, 5, 2007. 

GUERRERO VIZUETE, E. La Economía Digital y los Nuevos Trabajadores; Un Marco Contractual 
Necesitado de Delimitación, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho 
del Empleo. Volumen 6, núm. 1, enero-marzo de 2018. 

GURVITCH G, Elementos de sociología jurídica. Ed. Ólejnik, Santiago de Chile 2019,[1] 

HART, L. 1961, The concept of law, Oxford University Press cap. VII. 

HELFER, L.R., Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a deep structural 
principle of the European Human Rights Regime, The European Journal of International Law, vol. 19, 
nº 1, 2008. 

HERCE, J A. Acceso a la Protección Social de los Trabajadores sea cual sea su forma de empleo en el marco del 
Pilar Europeo de Derechos Sociales.  Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos, Madrid 2018. 

HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Óscar et al., Democracia y derecho del trabajo, Gaceta Laboral, vol. 16, 
mayo-junio de 2010, pág. 141-180. 

HERNANDEZ ZUBIZARRETA, J. La Crisis en los Sistemas de Regulación en la Unión Europea, 
Revista de Relaciones Laborales, núm. 26, 2012. 



379 
 

HERNANDEZ ZUBIZARRETA, J. Las Empresas Transnacionales y los derechos humanos: El Control 
Social y Normativo de las Empresas Transnacionales. Historia de una asimetría normativa. Ed. Egoa, 
Vitoria, 2009. 

HESSE, K. Escritos de Derecho constitucional (selección, traducción e introducción de Pedro 
Cruz Villalón), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2ª ed., 1992. 

HESSE, K. Significado de los Derechos Fundamentales, Manual de Derecho Madrid, Marcial Pons, 
Madrid 2001. 

HIERREZUELO CONDE, G. Pound, Roscoe, Las grandes tendencias del pensamiento jurídico. 
Traducción y Estudio Preliminar por José Puig Brutau. Edición al cuidado de José Luis Monereo 
Pérez (Edit. Comares, Granada, 2004), XXXVIII + 193 págs. Rev. estud. hist.-juríd.,  Valparaíso 
,  n. 27,     2005 .   Disponible en 
<https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-
54552005000100057&lng=es&nrm=iso>. accedido en 15 jul.  2020.  
http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552005000100057 

HIERRO L Los derechos Humanos, una concepción de la Justicia. Marcial Pons, Madrid 2016. 

JARNE MUÑOZ, P. Economía Colaborativa y Plataformas Digitales. Reus, Madrid 2019. 

JIMÉNEZ CAMPO, J. Derechos fundamentales. Concepto y Garantías. Trotta, Valladolid 1999. 

JIMENEZ, W. Controversias Jurídicas en Europa. El Tribunal de Justicia Europeo frente al 
Derecho Nacional. Artículo resultado de proyecto de investigación terminado, titulado: 
Globalización del Derecho. Impactos y consecuencias actuales en la relación ente Estado y 
territorio, perteneciente al grupo de investigación Estado, Derecho y Territorio del Centro de 
Investigaciones Socio Jurídicas de la Universidad Libre, categoría A Colciencias 2014. 

JUDT, T., Postguerra, Taurus, Madrid, 2012. 
 
KELEMEN, R. D.; EECKHOUT, P; FABBRINI, F.; PECH, L; UITZ, R. La supremacía del 
derecho comunitario https://elpais.com/opinion/2020-05-30/la-supremacia-del-derecho-
comunitario.html 

KELSEN, H. La garantía jurisdiccional de la constitución. Debate, Madrid 1988. 

LAHERA FORTEZA, J. Políticas para mitigar el impacto laboral y social del Covid-19 en el 
período de transición, ESADE, abril 2020. 

LAMBRUSCHINI, P. Un debate sobre el fin del trabajo. El ocaso de un discurso a la luz de los tiempos. IX 
jornadas de Sociología. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Facultad de Ciencias 
Sociales. 

LANGUILLE, B. Labour Law’s Theory of Justice. OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 
4/5/2011, SPi. 

LASSANDARI, A. La tutela collettiva del lavoro nelle piattaforme digitali: gli inizi di un percorso difficile. 
Lavoro e Diritto, Vol. 4, No. 1, 2018. 



380 
 

LENZI, O. El Trabajo Decente en la Economía Digital: Colectivos más Vulnerables. CEFE (Cuadernos 
Electrónicos de Filosofía del Derecho), nº 39, 2019. 

LETAMENDÍA, F., Estructura política del mundo del trabajo: fordismo y posfordismo, Tecnos, 2009. 

LIANOS/COUNTOURIS/ DE STEFANO. Rethinking the Competition Law/labor Law Interaction. 
ting a fairer labour market. 10(3) European Labour Law Journal. 2019 

LOPEZ INSUA/MONEREO PEREZ, Avanzando hacia una Efectiva Igualdad entre Hombres 
y Mujeres: Equiparación Retributiva para un mismo trabajo de Igual Valor. La Ley Unión 
Europea, núm. 94, Julio 2021, Wolters Kluwer. 

LLAMAS, A. Una Aproximación Garantista a las Fuentes de los Derechos Fundamentales. Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, [S.l.], n. 15-16, p. 695-713, dic. 1994. ISSN 2386-4702. 
Disponible en: <https://doxa.ua.es/article/view/1994-n15-16-una-aproximacion-garantista-a-
las-fuentes-de-los-derechos-fundamentales>. Fecha de acceso: 13 sep. 2020 
doi:https://doi.org/10.14198/DOXA1994.15-16.34 

LLANOS/CONTOURIS/DE STEFANO. Re-thinking the competition law/labour law interaction 
Promoting a fairer labour marke. 2019. https://doi.org/10.1177%2F2031952519872322 

LLOBERA VILA, M. Aproximación al Proceder Hermenéutico del TJUE: Libertad de Empresa, Libre 
Competencia y Constitución del Trabajo, Revista de Derechos Sociales, Vol. 7 Núm. 1, 2017. 

LLOBERA VILA, M.  Medidas Anticrisis de Austeridad y Reforma Implícita de la Constitución. una lectura 
desde los estándares internacionales de interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Revista de 
Derecho Social núm. 88, Editorial Bomarzo, Albacete, octubre 2019. 

LOPEZ ANIORTE, M. C.  Trabajadoras Asalariadas y Autónomas ante la Protección por Maternidad. La 
subsistencia de Estereotipos sexistas en la Ley y en la Jurisprudencia. Revista de Derecho Social y Empresa, 
núm. 10, 2019. Págs. 86-109. 

LOPEZ GANDIA, J. y BLASCO LA HOZ, J. F., Curso de prevención de riesgos laborales, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2011, 12ª edición. 

LÓPEZ GUERRA, L, Introducción al derecho constitucional, Ed. Tirant lo Blanch libros, Valencia, 
1994. 

LÓPEZ GUERRA, L. El Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos. En Protección 
Multinivel de Derechos Humanos, Barcelona, Red de Derechos Humanos y Educación Superior, 
2013. 

LÓPEZ LÓPEZ, J.: "Acuerdos y pactos de empresa: ¿hablamos de ciudadanía social?", en 
AA.VV.: La eficacia de los convenios colectivos, Madrid (MTAS), 2003, pág. 243. 

LOPEZ PINA A, GUTIERREZ GUTIERREZ I. Elementos de Derecho público, Marcial Pons: 
Madrid/Barcelona, 2002, Capítulo IV. 

LOPEZ QUIÑONES-GARCIA A. Representación de los Trabajadores en el Ejercicio Colectivo del 
Derecho de Huelga. En Representación y Representatividad colectiva en las relaciones laborales. 
Editorial Bomarzo, 2017. 



381 
 

LOPEZ RAMON, F. Las Vías Administrativas de Recurso a Debate, INAP, Madrid 2016. Pag 608. 

LOPEZ TAMES IGLESIAS, R.  Contrato de Trabajo y Nuevas Plataformas Digitales. Revista de 
Jurisprudencia, el 15 de mayo de 2019. 

LOPEZ-PATRON, J M. Los Derechos Laborales en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos: La Protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Revista Colombiana de 
Derecho Internacional, 2008 nº12. 

LOZANO LARES, F La Protección de la Seguridad y Salud Laboral de los Trabajadores Autónomos. 
Revista de Documentación Laboral núm. 83. 2008. 

LUCAS VERDU, P: El título I del anteproyecto constitucional, en Estudios sobre el proyecto de 
Constitución, CEC, Madrid, 1978.  

LUCAS VERDÚ, P.: Artículo 1º: Estado social y democrático de Derecho en AA.VV.: Tomo I: 
Preámbulo y artículos 1 a 9 de la Constitución española de 1978. VLEX. Madrid, 2006. 

LUJÁN ALCARAZ, J. Los TRADE, tres años después”, Aranzadi Social, vol. 3, núm. 17 2011.  

LUJAN ALCARAZ, J. Los Transportistas en las Fronteras del Contrato de Trabajo: Calificación Jurídico 
Laboral del Contrato de Transporte, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 83. 

MALDONADO MONTOYA, J P. Superación del Concepto Clásico de Contrato de trabajo. Conferencia 
Nacional Tripartita, OIT. 2017. 

MANGAS MARTÍN A. Cuestiones de Derecho Internacional Público, Revista de la Facultad de 
Derecho de La Universidad Complutense de Madrid, núm. 61, 

MANRESA J.M. Comentarios al Código Civil Español, Ed. Reus. 1921. 

MARIN ALONSO, I. El alcance del principio de igualdad y no discriminación en condiciones de trabajo y sus 
límites en el empleo público: la no portabilidad entre regímenes de personal de distinta naturaleza jurídica. 
Revista de Derecho Social núm. 84, octubre 2018. 

MARSHALL, T.H y T. BOTTOMORE.: Ciudadanía y clase social, Alianza, Madrid, 1998. 

MARTIN ARCE, J I. El Impropio Papel de las Mutuas Colaboradoras en El Derecho a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Expresión de los Avances y Retrocesos Democráticos, Editorial Bomarzo, Albacete 
2019. 

MARTIN VALVERDE, A. El Derecho a la Huelga en la Constitución de 1978, en Revista .de Política 
Social, núm. 121, CEC, enero-marzo 1981. 

MARTINEZ BARROSO, M R. El principio de igualdad y la no discriminación del trabajador autónomo en 
el ordenamiento jurídico español. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad de León Prevnia 7, 2008. 

MARTINEZ DE PISON, J. Vida Privada sin Intimidad. Una Aproximación a los Efectos de las 
Intromisiones Tecnológicas en el Ámbito Intimo. Derechos y Libertades Revista de Filosofía del Derecho 
y Derechos Humanos, núm. 37 julio 2017. 



382 
 

MARTINEZ DE PISON, J. El Derecho a la Intimidad, de la Configuración Inicial a los Últimos 
Desarrollos de la Jurisprudencia Constitucional, Anuario de Filosofía del Derecho núm. XXXII, 
enero 2016. 

MARTINEZ ESCRIBANO, A. Repensando el Derecho del Trabajo: el Impacto de la Economía 
Colaborativa. 

MARTINEZ ESTAY JI. Los conceptos jurídicos indeterminados en el lenguaje social, Revista de Derecho 
Político 105, mayo 2019. 

MARTINEZ ESTAY, J I. Jurisprudencia Constitucional Española sobre Derechos Sociales, Cedecs, 
Derecho Procesal, Barcelona 1997. 

MARTÍNEZ GIRÓN, J. y ARUFE VARELA, A. Derecho crítico del Trabajo, 3ª edic., Atelier, 
Barcelona, 2014. 

MARTÍNEZ MORENO, El concepto de trabajador, en (CASAS BAAMONDE/GIL 
ALBURQUERQUE, Dirs.), Derecho Social de la Unión Europea. Aplicación por el Tribunal de 
Justicia, Francis Lefebvre, Madrid, 2018. 

MARTUCCELLI, D, Semánticas Históricas de la Vulnerabilidad; Revista de derechos sociales, núm. 59, 
enero de 2017. 

MELLADO MILLANO, C. Retos en Materia de Igualdad de Género en el siglo XXI. Dykinson, Madrid 
2019. 

MENENDEZ SEBASTIAN P. La Batalla entre el Ser y el Deber Ser en la Aplicación Horizontal del 
Principio de Igualdad a Propósito de la Problemática Indemnización de Los Interinos, Revista Española de 
Derecho del Trabajo, núm. 194, enero 2017. 

MERCADER UGUINA, J. R. Discriminación algorítmica y derecho granular: nuevos retos para la igualdad 
en la época del big data, Labos, Vol. 2, No. 2, pp. 4-10  

MERCADER UGUINA, El Futuro del Trabajo en la era de la Digitalización y la Robótica, Tirant Lo 
Blanc, Valencia, 2017.  

MERCADER UGUINA, J R. El Nuevo modelo de Trabajo Autónomo en la prestación de servicios a través 
de plataformas digitales, Diario La Ley en Wolters Kluwer, núm. 9, 2017. 

MIRANDA BOTO, J. M. Derecho del Trabajo y Protección Social en la Unión Europea. Situación Actual y 
Perspectivas de Futuro. Dyckinson, Madrid 2020, pág. 58 

MOLINA NAVARRETE, C. Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, 446 (mayo 2020). 

MOLINER TAMBORERO, G. Derecho Comunitario Europeo. Doctrina del Tribunal Supremo en 
Materia de Derecho Laboral, Diario La Ley, Nº 7924, Sección Dossier, 17 de septiembre de 2012. 

MONEREO ATIENZA, C. Herramientas para una Teoría de los Derechos Sociales. Anuario de la 
Filosofía del Derecho, núm. 22, 2005. 

MONEREO PEREZ, J L. La Protección de los Derechos Fundamentales. El Modelo Europeo. Editorial 
Bomarzo, Madrid 2009. 



383 
 

MONEREO PEREZ, J L. Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, Consejo 
Económico y Social, Madrid, 1996. 

MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: La Propuesta de Directiva sobre 
condiciones laborales transparentes y previsiones como desarrollo “normativo” del Pilar Europeo de los Derechos 
Sociales, en Revista Nueva Revista de Derecho del Trabajo, 2018 

MONEREO PÉREZ, J. L., y LÓPEZ INSUA, B., La garantía internacional del derecho a un "trabajo 
decente", Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 177, 2015. 

MONEREO PEREZ, J L. Refundar el Ordenamiento Laboral para Juridificar Plenamente el Principio de 
Justicia Social y de Trabajo Decente, Revista Jurídica de los Derechos Sociales, volumen 9, enero-junio 
2019. 

MONEREO PEREZ, J. M. y LOPEZ INSUA, B. M. Las Difusas Fronteras entre el Trabajo 
Asalariado y por Cuenta Propia. Riders y Plataformas Digitales de Nuevo a Examen en los 
Tribunales Superiores de Justicia. Revista de Jurisprudencia Laboral núm.  4/2020. 

MONTOYA MELGAR y URAN AZAÑA. La Igualdad como Valor, como Principio y como Derecho 
Fundamental. Aranzadi, septiembre 2007. 

MONTOYA MELGAR, A. Ejercicio y Garantías de los Derechos Fundamentales en Materia Laboral, 
Revista de Política social, numero 121.  

MONTOYA MELGAR, R. La Aplicación del Derecho del Trabajo y el sistema de principios, Valores y 
derechos fundamentales, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm.  88, julio 2010. 

MONTOYA MELGAR, A. Sobre el trabajo dependiente como categoría delimitadora del 
derecho del trabajo, en Trabajo subordinado y trabajo autónomo en la delimitación de fronteras del derecho del 
trabajo, Tecnos, 1999. 

MORAL-MARTÍN, J. D. Organizaciones salariales y declive sindical. Dos ejemplos, Cuadernos 
de Relaciones Laborales, 2021, 39(1), 133-151. 

MORALES, L. Derechos sociales, constitucionales y democracia, Marcial Pons, Madrid 2015. 

MORENO BOBADILLA, A. La Influencia Europea en el Ámbito de los Derechos Fundamentales en 
España. En Concreto en el Derecho a la Intimidad.  Estudios Constitucionales, vol. 15, num 2. Santiago 
de Chile, diciembre 2017. 

MULLER F. La Positividad de los Derechos Fundamentales. Dykinson, Madrid 2016. 

MUÑOZ LEON, F. Ciudadanía Laboral: Critica y Defensa de un Concepto Jurídico y Político.  Revista de 
Derecho (Coquimbo) RDUCN Vol. 20, núm.  2. Coquimbo 2013 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97532013000200014#n6 

NAVAJAS-ROMERO/LOPEZ MARTIN. Los Trabajadores Autónomos Dependientes en Europa. 
Ciriec España (Revista de Economía Publica, Social y Cooperativa) núm. 89. 

NAVARRO NIETO, F. El ejercicio de la actividad sindical a través de las tecnologías de la información 
TEMAS LABORALES núm 138/2017. 



384 
 

NIKKEN, P. La Declaración Universal y la Declaración Americana. La Formación del Moderno Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos Número 
especial. 

NIÑO ESTEVANEZ R. Julio 2019, https://confilegal.com/20190721-las-cosas-claras-sobre-la-
adaptacion-de-espana-al-
tedh/#:~:text=Y%20por%20este%20mismo%20motivo,de%20los%20ordenamientos%20jur%
C3%ADdicos%20estatales. 

NOGUEIRA GUSTAVINO M. El Principio de Igualdad y no discriminación en las Relaciones Laborales: 
Perspectiva Constitucional Reciente. Revista de Relaciones Laborales núm. 25, julio 2011. 

NUÑEZ VAQUERO, A. Teorías críticas del derecho: observaciones sobre el modelo de ciencia jurídica. 
Anuario de Filosofía del Derecho, núm. 26, 2002. 

OEHLING DE LOS REYES, A.  El Articulo 53 de la Constitución Española de 1978: Esquema de la 
Evolución y del Estado de Situación de sus Instrumentos de Garantía de los derechos fundamentales (1978-2017) 
. Revista de Derecho Político, núm. 100, 2017 

OFFE, C. Europa Acorralada: ¿Tiene la UE Capacidad Política para Superar la Actual Crisis? Revista 
Española de Derechos Constitucional núm.  38, mayo-agosto 2013. 

DENK, GARNERO, HIJZEN y MARTIN.  El Papel de los Sistemas de Negociación Colectiva para el 
Desempeño del Mercado Laboral OECD https://www.oecd-ilibrary.org/sites/068bb29d-
en/index.html?itemId=/content/component/068bb29d-en#back-endnotea3z4 

OIT, Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects. Geneva: ILO, 
2016.  

OLESTI RAYO, A. El Espacio Schengen y la reinstauración de los controles en las fronteras interiores de los 
Estados Miembros de la Unión Europea, Revista d’estudis autonòmics u federals, núm. 15, 2012. 

OLLERO TASSARA, A. Relevancia Constitucional de la Igualdad 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/Composicion-Organizacion/documentos-
magistrados/OlleroTassara/Colaboraciones/76-IGUALDAD-MH.pdf 

OLMO GASCON, A M. Tratamiento del empleo verde en la Normativa Internacional y Europea, 
especialmente en el Pilar Europeo de Derechos Sociales: la Precisa Reconfiguración de sus elementos Juridico 
Laborales En la obra colectiva El Futuro del Trabajo que Queremos 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Panorama laboral 2017: América Latina 
y Caribe. Lima: OIT, 2017. https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_613957/lang--
es/index.htm 

ORLANDINI, G, La paradoja de los derechos fundamentales de los trabajadores en la Unión Europea, en 
Los derechos fundamentales de los trabajadores en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, Revista de Derecho Social núm. 69, enero 2015. 

ORLANDINI, G. Los Derechos Fundamentales de los Trabajadores en la Jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, Revista de Derecho Social núm.  69, enero de 2015. 

OTAEGUI JAUREGUI A. ¿Crisis en la Representación del Sindicato?, Bomarzo, Pág. 197. 



385 
 

PALLEY T I. Economía y economía política de Friedman: una crítica desde el viejo keynesianismo. 
Investigación Económica Vol. 73.N1 288. 

PALOMEQUE LOPEZ, C, Los derechos fundamentales generales y la relación laboral: los derechos laborales 
inespecíficos, en SEMPERE NAVARRO, AV, El Modelo Social de la Constitución Española de 1978, 
Aranzadi, Madrid 2003. 

PALOMEQUE LOPEZ, M C.  Trabajo Subordinado y Trabajo Autónomo en el Ordenamiento Laboral 
Español. Gaceta Laboral, 2004, Volumen 10 núm. 1, pág. 67. 

PALOMEQUE LOPEZ, M C. El Trabajo Autónomo y las Propuestas de Refundación del Derecho del 
Trabajo. Relaciones Laborales: Revista Critica de Teoría y Práctica. núm. 1, 2000 

PÁRAMO MONTERO, P., “Las nuevas formas emergentes de trabajo. Especial referencia a la 
economía colaborativa”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, n. 128, 2017. 

PARDO FALCÓN, J.: El juicio de indispensabilidad: un avance de los derechos fundamentales en el ámbito 
laboral, Temas Laborales, núm. 39, 1996. 

PASTOR MARTINEZ, A. Una Aproximación a la Problemática de la Representación de los Trabajadores 
de las Plataformas Colaborativas y en Entornos Virtuales, Ius Labor núm.  mayo 2018.  

PAZOS PEREZ, A. El trabajo Autónomo y los sistemas Reputacionales TEMAS LABORALES núm. 
151/2020. Págs. 123-138 

PAZOS PEREZ, A. Los Derechos Fundamentales ante el Cambio del Trabajo Autónomo en la Era Digital. 
Aranzadi, Pamplona, junio 2021. 

PECES BARBA MARTÍNEZ, G. Lecciones de derechos Fundamentales, Dykinson, Madrid, 2004. 

PECES BARBA MARTINEZ, G. Prólogo de BOBBIO, N. El Tiempo de los Derechos. 

PECES BARBA, G. La Universalidad de los Derechos Humanos., Doxa 15-16, 1994. 

PECES-BARBA MARTINEZ, G. Lecciones de derechos fundamentales, Marcial Pons 2005. 

PERAN QUESADA, S. Economía Colaborativa: Entre las Relaciones Laborales y la 
Colaboración Laboral Impropia. Revista de Derecho Social núm. 87, julio 2019.Pag 226 

PÉREZ CAPITÁN, L. El concepto de trabajador autónomo en la previsión social española. Del nacimiento de 
los seguros sociales al mutualismo laboral, CES, Madrid, 2005.  

PEREZ CAPITAN, L.  La Controvertida delimitación entre el Trabajo Autónomo y Asalariado (El Trade y 
el Trabajo en las Plataformas Digitales),Thomson Reuters, Aranzadi, Madrid octubre 2019. 

PEREZ CARRILLO E F. Europa ante la crisis financiera. Plan europeo de recuperación y principales 
políticas europeas para hacer frente a la crisis.  Anuario Mejicano de Derecho Internacional. Vol. 10, 
enero 2010. 

PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. El Dialogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 
el Tribunal Constitucional Español: Una Relación Fructífera. Ponencia del presidente del TC. 
Francisco Pérez de los Cobos, enero 2015. 



386 
 

https://www.tribunalconstitucional.es/ActividadesDocumentos/2016-05-17-00-
00/Ponencia%20del%20Presidente%20del%20Tribunal%20Constitucional.pdf 

PEREZ DEL PRADO MARTÍNEZ, D. Una Aproximación al Debate Contemporáneo Sobre el Derecho 
al Trabajo, Revista Derechos y Libertades, núm. 27, junio 2012. 

PEREZ LUÑO E, La positividad de los derechos sociales en el marco constitución, Uma homenagem a los 20 
años da constitución brasileira, Florianopolis: FundaÇao Boiteux, 2008. 

PEREZ LUÑO, A E. Los Derechos Humanos Hoy: Perspectivas y Retos. XXII Conferencias Aranguren, 
Isegoria, N.º 51, julio-diciembre, 2014. 

PEREZ LUÑO, A. Estado Constitucional y Generaciones de Derechos Humanos, Liber Amicorum 
Hector Fix-Zamudio, Vol II. 

PEREZ LUÑO, A E. (Coord. Barranco Avilés, Celador Angón, Vacas Fernández). Perspectivas 
actuales de las Fuentes del Derecho, Colección Gregorio Peces Barba núm. 1, Dykinson Madrid 2011. 

PEREZ LUÑO. A E. Estado Constitucional y Derechos de la Tercera Generación. Anuario de 
Filosofía del Derecho XIV, pág. 545-570, 1997. 

PEREZ REY J. El Régimen Profesional del Trabajo Autónomo Económicamente Dependiente: Novedades 
Legales y Jurisprudenciales. Bomarzo, Albacete 2016. 

PEREZ REY, J. La Senda Roja. Notas Sobre Emancipación y Derecho del Trabajo. Especial Referencia a 
la II República Española. En Modelos de derecho del Trabajo y Cultura de los Juristas, Bomarzo, 
Albacete 2013. 

PEREZ ROYO, J La Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el Estado Social, Revista 
Española de Derecho Constitucional, año 4, núm. 10, enero-abril 1984. 

PEREZ ROYO, J. Las fuentes del Derecho, Tecnos, Madrid, 1984. 

PEREZ ROYO, J. y CARRASCO DURAN, M. Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, 
décima edición, Madrid, 2005. 

PEREZ TREMPS/OVEJERO PUENTE, Informe sobre el Sistema de Representación de 
Autónomos/as. UATAE, junio 2019. 

PERULLI, A. “Trabajo económicamente dependiente/parasubordinación: aspectos legales, socia-les y 
económicos”. Comisión Europea, 2003. 

PEZZANO, L. Las obligaciones de los Estados en el sistema universal de protección de los Derechos Humanos 
Anuario Español de Derecho Internacional, Vol. 30, 2014. 

PISAREELLO. G. Los derechos sociales en tiempos de crisis. Observatori DESC, diciembre 2009. 

PISARELLO (ed.), GARCIA/ OLIVAS, Los derechos sociales como derechos justiciables: potencialidades y 
límites, Bomarzo, Albacete, 2009. 

PISARELLO, G. El constitucionalismo social ante la crisis: entre la agonía y la refundación republicano-
democrática. Revista Derecho del Estado n.º 27, enero-junio del 2012. 
file:///C:/Users/MJ/Downloads/SSRN-id2099029.pdf  



387 
 

PISARELLO, G. Los Derechos Sociales en el Constitucionalismo Moderno: Por una Articulación Compleja de 
las Relaciones entre Política y Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de 
Investigaciones Jurídicas.  

PISARELLO, G. Los Derechos Sociales y sus Enemigos. Elementos para una Reconstrucción Garantista. 
Observatori DESC. diciembre 2009.  

PISARELLO, G. Un largo Termidor. La ofensiva del Constitucionalismo Antidemocrático. Ed Trotta, 
octubre 2011. 

PISARELLO, G. Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, Trotta, Madrid, 
2007. 

POLANYI, k. La Gran Transformación Trad. Julia Varela y Fernando Alvarez-Uria. Quipu 
editorial, Madrid 2007. 

PORCELO A. El Principio de Igualdad entre Recursos, Bienestar y Oportunidades: Proyectos Teóricos y 
Exigencias Políticas, Derechos y Libertades, nº 32, enero 2015. 

POZO MOREIRA, F. J. Trabajadores y Autónomos Vulnerables por la Crisis del Covid-19 en las fases 0 a 
4 del Plan de Desescalada. Situaciones para solicitar Moratorias o Aplazamientos como Consumidor o Usuario. 
En Revista Jurídica sobre Consumidores y Usuarios, núm. 8, mayo de 2020. 

PRADOS DE REYES, F J. Nuevas Tecnologías y Derecho a la Intimidad en el Ámbito Laboral, Revista 
Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, volumen 13, septiembre de 2016. 

PRECIADO DOMENECH CH, Breve historia del trabajo y los derechos fundamentales. 
Bomarzo, 2018. 

PRIETO SANCHIS, L. El Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales: el art. 53 de la 
Constitución Española. Anuario de Derechos Humanos núm. 2, Madrid 1983. 

PRIETO SANCHIS, L. Ley, principios, derechos, Dykinson Madrid 1998. 

PRIETO SANCHIS, L. Notas sobre la Interpretación Constitucional. Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales 175 Núm. 9. Mayo-agosto 1991. 

PRIETO SANCHIS, L. El constitucionalismo de los derechos, en Carbonell, M. (Ed.). 

PUZZO, F. El Sistema Constitucional Español, (trabajo colectivo) INAP, Madrid 2019. 

RABOSSI, E., Los derechos humanos básicos y los errores de la concepción canónica, en Revista de IIDH, 18 
(1993). 

RASO DELGUE, J. El Derecho del Trabajo como rama del derecho y sus nuevas fronteras. Revista Chilena 
del derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Vol. 7, núm. 13, 2016. 

RASO DELGUE, J. La Empresa Virtual Nuevos Retos para el Derecho del Trabajo Revista Internacional y 
Comparada de Relaciones Laborales Y Derecho del Empleo pág. 4 

RECALDE CASTELLS, A. El papel del “Derecho” en la crisis. Algunos aspectos de la regulación financiera 
y de las grandes empresas en su relación con la Economía. Fundación Alternativas.   Doc. de trabajo 
150/2009. 



388 
 

RECIO, A. Precariedad laboral: reversión de los derechos sociales y transformación de la clase trabajadora 
SOCIEDAD Y UTOPÍA. Revista de Ciencias Sociales, n.º 29. abril de 2007. 

RENDUELES C/GIL RODRIGUEZ H. De la Clase a la Exclusión… y Vuelta, una Aproximación a 
la renovación contemporánea del debate sobre desigualdad social. Revista española de Desarrollo y 
Cooperación núm. 42, año 2018. 

REY MARTINEZ, F. Igualdad y Prohibición de discriminación: de 1978 a 2018, Revista de Derecho 
político núm. 106, septiembre 2019. 

LLANOS REYES, Seguridad Social, Empleo y Propiedad Privada en W Beveridge. Historia Crítica núm. 
51, Bogotá Sept/dic 2013. 

RICCOBONO F. Democracia y Constitucionalismo, Derechos y Libertades. Dykinson. Enero 2020,  

RIESCO SANZ A. Trabajo, independencia y subordinación. La regulación del trabajo autónomo en España, 
Revista Internacional de Sociología, 74, 2016. 

RIFKIN, J. El fin del trabajo, nuevas tecnologías contra puestos de trabajo, el nacimiento de una nueva era, 
Barcelona, Paidós 1996. 

RIFKIN, J. La Tercera Revolución industrial, Paidós, Barcelona, 2011. 

ROCA TRIAS, M. A. y AUMADA RUIZ, M. A. Los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad en 
la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Reunión de Tribunales Constitucionales de Italia, 
Portugal, y España. Roma. Octubre, 2013. 

RODRIGUEZ-ARAÑA J, Derecho Administrativo y Derechos Sociales Fundamentales, INAP, Madrid 
2015. 

RODRIGUEZ CRESPO M. J. La Necesaria Observancia de los Derechos Fundamentales en las Relaciones 
Laborales como Limite Inexcusable del Poder de Dirección. Octubre 2018 
https://www.researchgate.net/journal/1699-
2938_IUSLabor_Revista_d_analisi_de_Dret_del_Treball 

RODRIGUEZ EGIO, M. El Trabajo Autónomo en Edad Avanzada, Aspectos Preventivos y de Seguridad 
Social. Revista de Derecho Social núm. 10, febrero 1019.  

RODRIGUEZ EGIO, M. M. La Protección de la Seguridad y la Salud del Trabajo Autónomo Común 
desde la Vertiente Preventiva. 

RODRIGUEZ EGIO, M. La Tutela Judicial de los Daños Derivados de Contingencias Profesionales en el 
RETA, En Supuestos de Concurrencia de Actividades Empresariales. Revista de Derecho Social y 
Empresa, núm.  9, septiembre de 2018. 

RODRIGUEZ EGIO, M. Hacia un trabajo autónomo decente. Ed Bomarzo, Albacete 2016. 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, M. L. Calificación jurídica de la relación que une a los prestadores de 
servicio con las plataformas digitales, en la obra colectiva Plataformas digitales y mercado de trabajo. 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, M L. Clásicos y Nuevos Desafíos del Trabajo en la Economía 4.0. en, El 
Futuro del Trabajo que queremos. Conferencia Nacional Tripartita, Madrid, 28 marzo, 2017. 



389 
 

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M. L. (dir.), Plataformas digitales y mercado de trabajo, Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Madrid, 2018, 

RODRIGUEZ GONZALEZ, S. Desigualdad con Causa de Genero en la Seguridad Social: Carreras de 
Cotización y Prestaciones, Lan Harremanak/38 2017. 

RODRIGUEZ PALOP/ABAD CASTELOS/ LLAMAZARES CALZADILLA. Políticas 
Económicas y Derechos Sociales, Dykinson, Madrid 2016. 

RODRIGUEZ PALOP/ABAD CASTELOS. Los Derechos Laborales y de Seguridad Social en 
Momentos de Crisis Económicas. El Naufragio Constitucional hacia su Patrimonialización. En Políticas 
Económicas y Derechos Sociales. Dykinson, Madrid 2016. 

RODRIGUEZ PIÑERO ROYO, M. C. El Trabajo 3.0 y la Legislación Laboral. Por un enfoque creativo 
en su tratamiento legal. Creatividad y Sociedad, págs. 34-68, 2016. 

RODRIGUEZ-PIÑERO, M. y BRAVO-FERRER, Trabajadores pobres y Derecho del trabajo, en 
Diario La Ley, 2009. 

RODRIGUEZ -PIÑERO ROYO, M. C. Temas Laborales núm. 138, 2017.  

RODRIGUEZ PIÑERO ROYO, M. C. Cambiando la forma de trabajar y de vivir: de las plataformas a 
la economía colaborativa real. Trabajo, Persona, Derecho y Mercado. Nuevos retos del mercado 
laboral: pobreza en el trabajo, economía colaborativa y envejecimiento. Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2020. 

RODRIGUEZ PIÑERO ROYO, M. C.  La Agenda Reguladora de la Economía Colaborativa: Aspectos 
Laborales y de Seguridad Social Temas. Laborales núm. 138, 2017.  

RODRIGUEZ PIÑERO ROYO, M. C., La dependencia y la extensión del ámbito del Derecho del 
Trabajo, RPS, núm. 71, 1969. 

RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M: "La integración de los derechos 
fundamentales en el contrato de trabajo", en AA VV: (Dir. SEMPERE NAVARRO, A. V., y 
Coord. MARTÍN JIMÉNEZ, R.): El modelo social en la Constitución Española de 1978, MTAS, 
Madrid, 2003. 

RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M.: Poder de dirección y derecho contractual, RL, núm. 
19-20, oct. 2005.  

ROJAS RIVERO G, En El Daño por Mobbing, Delimitación y Responsabilidades, Bomarzo, Madrid 
2017. 

ROJO TORRECILLA, E. La Construcción de un Pilar Europeo de Derechos Sociales. De la Propuesta 
Junker (9-9-15), a la Reordenación de la Comisión Europea (26-4-17) ¿Mas Europa Social o Reordenación del 
Marco Normativo Vigente? Revista Galega de Dereito Vol. 3, 2017. 

ROJO TORRECILLA, E. El impacto laboral del Covid-19. Recopilación de aportaciones de la doctrina 
jurídica laboralista, Síntesis del editorial de Derecho de las Relaciones Laborales núm. 4/2020. “Un 
nuevo Derecho del Trabajo en la emergencia. Las medidas laborales y de seguridad social en el 
estado de alarma declarado por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19”  



390 
 

ROJO TORRECILLA, E.  Una nota sobre la preocupación de la OIT por el empleo, y los derechos, de las 
mujeres. El Blog de Eduardo Rojo (eduardorojotorrecilla.es) 

ROMAGNOLI, U. La Libertad Sindical Hoy, Revista de Derecho Social nº14, 1998. 

ROMAGNOLI, U. Las Desigualdades en el mundo del trabajo. Revista de Derecho Social núm. 52, 
octubre 2010. 

ROMAGNOLI, U., Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di política del Diritto. Donzelli editore, Roma, 
2009. 

ROVIRA, A. La Cláusula de Libre Circulación y la Garantía de la Unidad de Mercado Interno en la 
Constitución Española de 1978 Revista del Centro de Estudios Constitucionales. Núm. 14. Enero/ 
abril 1993. 

RUEDA RODRIGUEZ AE. El Trabajo Autónomo, un Análisis Comparado de España e Italia. Revista 
Internacional y Comparada de Relaciones Internacionales y Derecho del Empleo, ADAPT 
University Press, Madrid 2016. 

RUESCA BENITO, S.M. (Dir.), CARBAJO VASCO, D., PERAGÓN LORENZO, L.; SILVA 
BICHARA, J y PÉREZ TRUJILLO, M. Hacia un nuevo modelo de financiación de la Seguridad Social, (I) 
y (II), Ministerio de Empleo y Seguridad Social, disponible en http:// www.seg-
social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/174266.pdf. 

RUIZ CASTILLO, M. La Negociación y el Convenio Colectivo en el Panorama Actual de las Fuentes del 
Derecho del Trabajo. Editorial Bomarzo, Albacete 2013. 

RUIZ MIGUEL, A. La Igualdad en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 1996. 

RUIZ-GIMÉNEZ CORTÉS, J. y RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, I. Comentarios a la Constitución 
Española. tomo II, Edersa,Madrid 2006. 

RUIZ-RICO RUIZ, G. Revista de Derecho Político N.º 100, septiembre-diciembre 2017. 

RUIZ-RICO RUIZ, G. El Desarrollo de la Constitución Social.  Revista de Derecho Político N.º 100, 
septiembre-diciembre 2017, Dedicado a Monográfico con motivo del XL aniversario de la 
Constitución Española. 

SAEZ LARA, C. Igualdad de Género en el Trabajo: Estrategias y Propuestas edit. Laborum, Murcia 
2016. 

SAGARDOY BENGOECHEA, J. A. La huelga en los servicios esenciales: La complejidad del supuesto y 
opciones legislativas, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 17, 1993. 

SAGARDOY BENGOECHEA, J A. Los Trabajadores Autónomos: Hacia un Nuevo Derecho 
del Trabajo. Editorial Cinca, Madrid 2004. 

SAGARDOY BENGOECHEA, J A. El Derecho Del Trabajo a mis 80 años. Derechos 
Fundamentales y Contrato de Trabajo, Editorial Universitaria Ramon Areces, Madrid 2015.     

SAGÁSTEGUI RODRÍGUEZ, D. La apropiación social de la tecnología. Un enfoque sociocultural del 
conocimiento. Universidad de Guadalajara, México, 2005. 



391 
 

SAINZ MORENO, F.  La Constitución como Norma Jurídica y el Tribunal Constitucional de Eduardo 
García de Enterría. Revista Española de Derecho Constitucional Año 2. Núm.6, Septiembre-
diciembre 1982. 

SAIZ ARZAIZ, A. Apertura constitucional al derecho internacional y europeo de los derechos humanos. El 
artículo 10.2 de la Constitución española. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999. 

SALVIOLI, F. La protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano de 
Derechos Humanos. Revista IIDH, vol. 39. 

SANCHEZ-RODAS NAVARRO, C. El Derecho a la Libre Circulación y la Supresión de Cláusulas de 
Residencia, Temas Laborales, Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 130, 2015. 

SANCHEZ TRIGUERO, C. Vulneración de las normas de defensa de la competencia por parte de una 
asociación de autónomos que incita al boicot. Revista de Jurisprudencia Laboral núm.  1, 2019. 

SANCHEZ-URAN AZAÑA, M. Y. Concepto Comunitario de Trabajador, Subordinación y Normas de 
Competencia Judicial. Revista de Jurisprudencia Laboral núm. 3/2009. 

SANCHEZ-URAN AZAÑA. M. Y. Concepto de trabajador en el Derecho de la Unión Europea, una 
aproximación sistemática y un enfoque propositivo, julio 2017. 

SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, M.Y. El trabajo en las plataformas ante los tribunales: un análisis 
comparado, El trabajo en plataformas digitales: análisis sobre su situación jurídica y regulación 
futura, 2018. 

SANCHEZ URAN AZAÑA, M. Y. Las Fronteras del Contrato de Trabajo y Sistemas de Indicios de 
Laboralidad, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: Revista del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Núm. 143, 2019. 

SANCHEZ-URAN AZAÑA, M. Y. Concepto de Trabajador en el Derecho de la Unión Europea; una 
aproximación Sistemática y un Enfoque Propositivo. Lección presentada al Concurso para la provisión 
de una Plaza de Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UCM, Julio 2017.  

SANCHEZ ZORRILLA, M. La Metodología en la Investigación Jurídica. Revista Telemática de 
Filosofía del Derecho, núm. 14, 2011. 

SANGUINETI RAYMOND, W. El sindicato como Sujeto Político Cuatro Décadas Después. Trabajo y 
Derecho, núm. 52, abril 2019. 

SANGUINETI RAYMOND, W.  El Derecho del Trabajo como Categoría Histórica, Mercados y 
organización del trabajo en España : siglos XIX y XX, 1998. 

SANZ DE MIGUEL, P. Falsos Autónomos y Falsos Becarios: Una Aproximación Institucional al Caso 
Español. Cuaderno de Relaciones laborales Volumen 37, núm. 1, enero de 2019. 

SARLET INGO W. La Eficacia de los Derechos Fundamentales. Palestra, Lima, 2019. 

SAURA FREIXE, N. Derecho a la libertad de Expresión y de Opinión, y el Derecho a Promover y Proteger 
los Derechos Humanos. Bosch Editor, Barcelona 2015. 



392 
 

SCHIEK, D. Y GIDEON, A. Superando a la economía del concierto a través de la negociación colectiva: ¿la 
ley de competencia de la UE como barrera? ed.) CETLS Working Paper, 2018 Series. 
https://doi.org/https://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofLaw/Research/European/FileStore/
Filetoupload,815527,en.pdf    

SCHNEIDER, H. P. Derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático. Revista de Estudios 
Políticos, núm. 7, 1985. 

SECO MARTINEZ, J. M. De la Igualdad Formal a la Igualdad Material, Cuestiones Previas y Problemas a 
Revisar. pág. 56, Derechos y Libertades, núm. 36, época II, enero 2017. 

SEGOVIANO ASTABURUAGA, M L. 2007 Trabajadores autónomos económicamente dependientes, 
Documentación Laboral, 81. 

SELMA PENALVA, A. La Negociación Colectiva de los Trabajadores Autónomos, Revista de 
Derecho Social núm. 46, abril 2009. 

SELMA PENALVA, A., Los retos del derecho del trabajo en el siglo XXI. Propuestas de cambio en una 
época de transición. Revista de Derecho UNED, núm. 21, 2017.  

SEPULVEDA GOMEZ, M. Derechos Colectivos y de Representación de los Trabajadores no Asalariados. 
Temas Laborales, núm.  81, 2005. 

SERRANO GARCIA/BORELLI. El Necesario Reconocimiento de los derechos Sindicales a los 
Trabajadores de la Economía Digital, Revista de Derecho Social num 80, octubre 2017. 

SERRANO/ PASCUAL/ FERNANDEZ RODRIGUEZ. De la Metáfora del Mercado a la 
Sinécdoque del Emprendedor, la Reconfiguración Política del Modelo Referencial de trabajador. Cuadernos de 
Relaciones Laborales, Vol. 36, núm. 2. 

SERRANO OLIVARES, R. Los Derechos Digitales en el Ámbito Laboral: Comentario de Urgencia a la 
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 
IUSLabor 3/2018. 

SOLANES CORELLA, A. Anuario de Filosofía del derecho, Revista BOE, N.º 27, ENERO 2011. 

SOLER ARREBOLA J.A: La contratación del trabajador autónomo económicamente dependiente. Régimen 
jurídico en un entorno de descentralización productiva. Comares, Granada, 2013. 

SUAREZ CORUJO, B. La gran transición: la economía de plataformas digitales y su proyección en el ámbito 
laboral y de la seguridad social, Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, nº 
141, 2018. 

SUAREZ CORUJO, B. Nuevos Obstáculos a la libre circulación de trabajadores autónomos en 
la UE, Revista de derecho social núm. 75, Bomarzo, 2016. 

SUAREZ ROMERO, M A. Ley, Principios Jurídicos y Derechos Fundamentales en el Actuar de los Jueces y 
Legisladores. Una Propuesta Positivista ante la Templanza del Constitucionalismo. Revista Derechos y 
Libertades, núm. 42, Dykinson, enero 2020, Madrid. 

SUPIOT, A. Crítica del derecho del trabajo. Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1996.  



393 
 

SUPIOT, A. Introducción a las reflexiones sobre el trabajo, Revista Internacional del Trabajo, vol. 115, 
n. 16. 

TEIJO GARCIA, C. Algunas Reflexiones sobre la Evolución de la Tutela de los Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (DESC) en el Sistema Interamericano. En Revista de la Facultad, vol. 1, nº 1, nueva 
serie II. Universidad Nacional de Córdoba.  

TODOLI SIGNES, A. El ámbito subjetivo de aplicación del Estatuto de los Trabajadores ante las nuevas 
formas de trabajo: la nueva ley de California. (ABS) Trabajo y Derecho núm.  66, 2020. 

TODOLÍ SIGNES, A., El impacto de la “uber economy” en las relaciones laborales: los efectos de las 
plataformas virtuales en el contrato de trabajo. IUSLABOR, núm. 3, 2015. 

TODOLI SIGNES, A. El trabajador en la «Uber Economy»: ni dependiente ni autónomo, sino todo lo 
contrario. Trabajo elaborado en el marco del proyecto titulado «La regulación de la economía 
colaborativa» del Ministerio de Economía y competitividad, núm. DER2015-67613-R 
(MINECO/FEDER), Núm. 25, 2017. 

TOLE MARTINEZ T. La Teoría de la Doble Dimensión de los Derechos Fundamentales en Colombia, 
Revista Derecho del Estado, julio 2004. 

TOMAS Y VALIENTE, F. Comentarios a la Constitución Española tomo I. BOE, 2016. 

MORETON TOQUERO, A. Novedades entorno a las libertades de expresión e información en la 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. en El control judicial 
de los medios de comunicación, JM Bosch Editor, Bosch Constitucional, Barcelona, julio 2015. 

TORRES CAZORLA, M I. El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos: Especial 
Referencia al Consejo de Europa y su labor en este Ámbito. Edit. Universidad del Rosario.  

TRILLO PARRAGA, F, El Trabajo en las Plataformas Virtuales a Propósito del caso Uber. En el trabajo 
en plataformas virtuales: innovación, derecho y mercado. 2018  

TRILLO PARRAGA, F. Economía Digitalizada y Relaciones de Trabajo. Revista de Derecho Social 
76, octubre 2016.  

TRILLO PARRAGA, F. La Ley “Rider” o el Arte de Volver, Revista de Derecho Social, núm. 91. 
Edit Bomarzo, Albacete, abril junio 2021. 

UGARTE CATALDO, C. El nuevo Derecho del Trabajo. Edit. Universitaria 2004. 

UGARTE CATALDO, C. Los Derechos Fundamentales del Trabajador y la Buena Fe en el Debate 
Español. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, nº 36. Agosto 
2011.  

UREÑA, R. ¿Protección Multinivel de los Derechos Humanos en América Latina? Oportunidades, Desafíos y 
Riesgos. En Protección Multinivel de los Derechos Humanos. Manual. Coordinado por George Rodrigo 
Bandeira Galindo, René Urueña, Aida Torres Pérez. Red de Derechos Humanos y Educación 
Superior. año 

VALDES ALONSO, A. El trabajo autónomo en España: evolución, concepto y regulación. Revista del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, núm. 26,2000. 



394 
 

VALDES DAL RE, F.  El Constitucionalismo Laboral Europeo y la Protección Multinivel de los Derechos 
Fundamentales Laborales: Luces y Sombras. Bomarzo, 2016. 

VALDES DAL RE, F. La Mayor Representatividad Sindical, en Representación y representatividad 
colectiva en las relaciones laborales, 2017. 

VALDES DAL-RE, F. La Negociación Colectiva en la Constitución. Revista de Política Social núm.  
120, 1978. 

VALDES DAL RE, F. La Vinculabilidad Jurídica de los Derechos Fundamentales de la Persona del 
Trabajador: Una Aproximación de Derecho Comparado. Derecho Privado y Constitución Núm. 17. 
Enero-diciembre 2003. 

VALDES DAL RE, F. Un Estatuto para el trabajo Autónomo, Documentación Laboral, Núm. 81, 
2007.  

VALLE MUÑOZ, F. A., La incidencia de la reforma laboral de 2012 en la clasificación profesional y en la 
movilidad funcional, Revista de Derecho Social, núm. 60, 2012. 

VALLE MUÑOZ, F.A. Los Derechos Colectivos en las Nuevas Formas de Trabajo Tecnológico, Bomarzo, 
junio 2021. 

VELA DIAZ, Reflexiones en Torno a una Seguridad Social Inclusiva y Sostenible en la era de la Economía 
Tecnológica y Digital. ¿Hacia una Protección Social Decente? Revista de Derecho Social núm. 87, julio de 
2019. 

VENTURA ROBLES, M E. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales. Revista IIDH, Vol. 40, 2004. 

VENTURA ROBLES, ME. La Legitimidad de los Jueces en la Corte Interamericana de. Derechos 
Humanos. Ex vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r35341.pdf  

VERONESI, P. La Incierta y Lábil frontera de los Derechos Fundamentales, en Las Fronteras de los 
Derechos Fundamentales en la Constitución Normativa, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2019. 

VIEIRA JIMÉNEZ-ONTIVEROS La eficacia horizontal de los derechos fundamentales: arbitraje y derecho 
a la tutela judicial efectiva ADC, tomo LXXII, 2019, fasc. II. 

VIGO SERRALVO, F. El Derecho al Trabajo: Un Primigenio y Alternativo Proyecto de Estado Social, 
Aranzadi, 2019. 

VILALTA NICUESA, A E. La Regulación Europea de las Plataformas de Intermediarios Digitales en la 
era de la Economía Colaborativa. Revista Critica de Derecho Inmobiliario, núm. 765, enero 2018. 

VILLAN DURAN. El Valor Jurídico de las Decisiones de los Órganos Establecidos en tratados de las 
Naciones Unidas en Materia de Derechos Humanos, en Los Efectos Jurídicos en España de las Decisiones de los 
Órganos Internacionales. Madrid, Dikynson 2020. 

VILLAR PALASI J.L./SUÑE LLINAS E, Comentarios a la Constitución de 1978 Tomo I, El Estado 
de Derecho y la Constitución, Edersa, Madrid. 



395 
 

VILLAVERDE MENENDEZ, I. La Intimidad ese Terrible Derecho. Chapecó, v. 14, n. 3, Especial. 
2013. 

WAAS, B. The legal Definition of The Employment Relationship. 

W SARLET, I. La Eficacia de los Derechos Fundamentales, Ed Palestra, Lima 2019.  

WEBER, M. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1964 

YSAS MOLINERO, H. Consideraciones Previas: Sindicatos y Dialogo Social, (en Balance de la Reforma 
Laboral de 2012). Bomarzo, Albacete 2016. 

YSAS MOLINERO, H. La Participación de los Sindicatos en las Funciones Normativas de los Poderes 
Públicos. Bomarzo, 2011. 

 

a) Legislación  
Constitución Española de 1978. 

Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 

Bill of Rights de 1689. 

Carta Social Europea. 

Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley general de seguridad social. 

Ley 6/2017 de 24 de octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2019 relativa a unas condiciones 
laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

Ley de 1 de septiembre de 1939 sobre vejez. 

Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo. Reguladora del Derecho de Asociación. 26 de marzo de 
2002. 

Ley 14/2013, de 27 de septiembre de Apoyo a Emprendedores. 

Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese 
de actividad de los trabajadores autónomos. 

Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. 



396 
 

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de 
carga financiera y otras medidas de orden social. 

Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y 
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. 

Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del 
sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural. 

Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad 
Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

Decreto de 11 de noviembre de 1943 por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la 
Ley del Seguro de Enfermedad. 

Decreto 1167/1960, de 23 de junio, por el que se aplican los beneficios del Mutualismo Laboral a 
los trabajadores independientes. 

Decreto 492/2020, de 24 de abril. por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Decreto 514/2020, de 8 de mayo. por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y un órgano de promoción como es la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y de dos normativas paralelas que son la Carta 
fundacional de la OEA 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 

Convención Americana de Derechos Humanos 

Marco Estratégico 2014-2020, aprobado por la Comisión de la UE, en materia de 
seguridad y salud. 

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior. 



397 
 

Directiva 2004/38/CE, del Parlamento y el Consejo, de 29 de abril, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros. 

Directiva 2014/54/UE, del Parlamento y el Consejo, de 16 de abril. 

Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros. 

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre del mismo 
año. 

Reglamento núm. 15, de 16 de agosto de 1961, 1329y la Directiva 64/221/CEE, de 25 de febrero, 
normas que vinieron a configurar las prescripciones mínimas en materia de no discriminación por 
razón de nacionalidad 

Reglamento UE n.º 2016/399, del Parlamento y el Consejo, de 9 de marzo. 

Reglamento UE  2016/679, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27-4-2016 (doue 4-5-2016); 
en vigor desde el 25 de mayo de 2018. 

Reglamento CE n.º 562/2006 y de sus modificaciones 

Reglamento UE núm. 492/2011, del Parlamento y el Consejo, de 5 de abril, 

Reglamento UE n.º 2016/399, del Parlamento y el Consejo, de 9 de marzo, cierra esta fase de 
desarrollo normativo de la libertad de circulación de personas al establecer un código de normas 
de la Unión Europea para el cruce de personas por las fronteras  

Reglamento núm. 1612/68, y finalmente con el Reglamento núm. 312/76 relativo a la 
participación en la jerarquía de sindicatos. 

2020/C 86 I/01 

Resolución del Parlamento Europeo de 15 de junio de 2017 sobre una agenda europea para la 
economía colaborativa. 

Resolución del parlamento europeo de 4 de julio de 2017. 

Convenio 102 OIT de norma mínima de Seguridad Social, adoptado en la Conferencia de 1952 

Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966,  y el 
Programa de Trabajo Decente impulsado por la OIT con la Declaración sobre la justicia social para una 
globalización equitativa de 2008. 

Así, se reconoce ya desde el origen del sistema en la Ley de Bases de la Seguridad Social 
de 1963, y el pacto de Toledo tanto en su informe de 1995, como de 2011. 

Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo, de 13 de julio de 2015 

 
1329 Relativo a las primeras medidas para la realización de la libre circulación de los trabajadores dentro de la 
Comunidad 



398 
 

REGLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 
de abril de 2020por el que se modifican los Reglamentos (UE) núm. 1301/2013 y (UE) núm. 
1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en 
el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19  

 

b) Jurisprudencia. 
 

STEDH, de 9 de octubre de 1979.  

STJUE, de 16 de marzo de 2000, Asunto C-395/96 P Compagnie Maritime Belge. 

STJUE de 13 de septiembre de 2007, Asunto Del Cerro Alonso, C-307/05.  

STJUE de 14 de marzo de 2013, Asunto C-415/11, Aziz 

STJUE, de 18 de julio de 2013. Asunto C-136/12. 

STJUE de 14 de septiembre de 2016 en los Asunto C-16/15, Pérez López, ECLI:EU:C:2016:679, 
y C-184/15 y C-197/15, Martínez Andrés, ECLI:EU:C:2016:680 

STJUE 2019/1152 de 20 de junio de 2019. Diario oficial UE, 11 de julio 2019. 

STJCE, 21. de septiembre de 1999. 

STC 4/1981. de 2 de febrero. 

STC 11/1981, de 8 abril. 

STC 11/1981. de 11 de abril. 

STC 22/1981, de 2 de junio. 

STC 25/1981, de 4 de julio. 

STC 25/1981. de 14 de julio. 

STC 15/1982. de 23 de abril. 

STC 16/1982, de 28 de abril. 

STC 67/1982, de 15 noviembre. 

STC 70/1982. de 29 de noviembre. 

STC 80/1982, de 21 de diciembre. 

STC 4/1983. de 28 de enero. 

STC 120/1983, de 15 de diciembre. 

STC 17/1985, de 9 de febrero. 

STC 20/1985, de 14 de febrero. 



399 
 

STC 88/1985, de 19 de julio. 

STC 144/1985, de 25 de octubre. 

STC 134/1987, de 21 de julio. 

STC 170/1987, de 30 de octubre 

STC 6/1988, de 21 de enero. 

STC 144/1988, de 12 de julio. 

STC 173/1988  

STC 20/1990, de 15 de febrero. 

STC 171/1990, de 12 de noviembre. 

STC 214/1991 de 11 de noviembre. 

STC 30/1992, de 18 de marzo. 

STC 52/1992, de 8 de abril. 

STC 75/1992, de 14 de mayo. 

STC 240/1992, de 21 de diciembre. 

STC 89/1993, de 12 de marzo. 

STC 292/1993, de 18 de octubre. 

STC 341/1993, de 18 de noviembre. 

STC 16/95, de 24 de enero. 

STC 29/1995, de 6 de febrero. 

STC 4/1996, de 16 de enero. 

STC 106/1996, de 12 de junio. 

STC 116/1996 de 25 de junio. 

STC 186/1996, de 25 de noviembre. 

STC 1/1998, de 12 de enero. 

STC 227/1998 de 26 de noviembre. 

STC 298/2000, de 11 de diciembre. 

STC 7/2001, de 15 de enero. 

STC 119/2001 de 24 de mayo. 

STC 16/2004 de 23 de febrero. 

STC 112/2006, de 5 de abril. 



400 
 

STC 136/2011, de 13 de septiembre. 

STC 150/2011 de 29 de septiembre. 

STC 173/2011 de 7 de noviembre. 

STC 83/2016, de 28 de abril. 

STC 111/2018, de 17 de octubre. 

STC 99/2019 18 de julio. 

STC 118/2019 de 16 de octubre. 

STC 158/2019 de 12 de diciembre. 

STS 29 octubre 1997 (rec. 406/1997)  

STS 14 febrero 2002 (rec. 1349/2001)  

STS 19 de julio de 2002. 

STS 9 de diciembre de 2004. 

STS 20 marzo 2007 (rec. 5006/2005). 

STS 19 de julio de 2010. 

STS de 20 de julio de 2010. 

STS/IV de 6/10/2010 (RCUD 2020/2009 ) Fj 3 

STS de 20 de septiembre de 2011. 

STS 3 de noviembre de 2014. 

STS Asunto C-413, de 4 de diciembre de 2014 

STS 101/2015, de 25 de mayo. 

STS 30 de noviembre de 2015 rec.367/2014   

STS 16 de noviembre de 2017 rec 2806/15.  

STS C-434/15 Sentencia 20 de diciembre 2017 

STS 28 de junio de 2018. 

STS 588/2018 de 5 de junio de 2018. 

STS 4188/2019. 

STS 426/2021 de 19 de mayo 

No C-13-3826 EMC, 11 de marzo 2015 

Sentencia Social núm. 1201/2014, TSJ Asturias, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec. 1054/2014, 30-05-
2014.  



401 
 

Sentencia Social num6554/2014, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec. 3975/2014, 07-10-
2014 

Sentencia Social núm. 1820/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec. 125/2017, 14-03-
2017 

STJ de 1 de julio de 1986 en el Asunto C-237/85, Rummle 

STJ de 9 de noviembre de 1993, Roberts, denominada Birds Eye Walls, C-132/92 

Sentencia de 13 de febrero de 1996, Gillespie y otros, C-342/93 

Sentencia de 13 de diciembre de 2001, Mouflin, C-206/00 

Sentencia de 16 de septiembre de 1999, Abdoulaye y otros, C-218/98 

c) Otras fuentes 
 

Asunto C-624/19, por el Watford Employment Tribunal (Tribunal de lo Social de Watford, Reino  
Unido)  

CES, Informe 03/2016, La creación de empresas en España y su impacto en empleo, Madrid, 
CES, 2016. 

Comunicación de la Comisión Europea, Una agenda europea para la economía colaborativa. COM 
(2016) 356 final. Bruselas, 2 de junio de 2016. 

Conferencia núm. 108 OIT. 2019., Sobre la Violencia y el Acoso. 

Declaración de Ginebra de 18 de junio de 1998, relativa a los Principios y derechos 
fundamentales dl trabajo y su seguimiento. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La economía colaborativa y la 
autorregulación (Dictamen exploratorio) (2016/C 303/05) 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Nuevas tendencias del trabajo 
autónomo: el caso específico del trabajo autónomo económicamente dependiente (Dictamen de 
iniciativa) (2011/C 18/08) 

Encuesta de Población Activa – EPA – IV trimestre 1989 a IV trimestre de 2019. Instituto 
Nacional de Estadística – INE  

Informe de la OCDE 2013, 202 y ss., y 224 y ss. 

Informe OIT, Trabajar por un futuro más prometedor Ginebra 2019 

OIT, 2015: Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, Memoria del Director General, Informe I, 
Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión (Ginebra).  

Un Estatuto para la Promoción y Tutela del Trabajador Autónomo. “informe de la Comisión de 
Expertos, designada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la elaboración de un 
Estatuto del Trabajador Autónomo”. https://docplayer.es/6523652-Un-estatuto-para-la-
promocion-y-tutela-del-trabajador-autonomo.html 



402 
 

 
 


