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I. CONCEPTUACIONES INICIALES ACERCA DE LA EMPRESA

EN GENERAL Y DE LAS MEDIANAS, PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS

Pa ra abor dar el te ma del ré gi men la bo ral en la mi cro, pe que ña y me dia na 
em pre sa es me nes ter, pri me ro, de fi nir el con cep to de em pre sa, pre ci san -
do los ele men tos esen cia les de esa de fi ni ción.

1. La em pre sa

Si bien la em pre sa, des de el pun to de vis ta de la eco no mía y la ad mi -
nis tra ción, tie ne con tor nos de fi ni to rios re la ti va men te ho mo gé neos, no
ocu rre lo mis mo des de el pun to de vis ta del de re cho. La com pa ra ción in -
ter na cio nal re ve la que no son uni for mes las de fi ni cio nes de em pre sa.
Más aún, en mu chos ca sos, en ca da país esas de fi ni cio nes sue len va riar
se gún la na tu ra le za del co rres pon dien te or de na mien to ju rí di co, co mo es
el ca so, por ejem plo, del de re cho del tra ba jo, del de re cho co mer cial y del 
de re cho tri bu ta rio.

Des de el pun to de vis ta de nues tra dis ci pli na, el con cep to de la em pre -
sa y el dis tin go en tre em pre sa y em plea dor y en tre em pre sa y es ta ble ci -
mien to, han si do ana li za dos por nu me ro sos au to res.
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Entre ellos, en es ta opor tu ni dad evo ca re mos lo sos te ni do por Ma nuel
Alon so Olea, quién de fi ne a la em pre sa co mo “una agru pa ción de per so -
nas que, con tro lan do bie nes o ser vi cios, tie ne por fi na li dad la pro duc ción 
de bie nes o ser vi cios pa ra un mer ca do”. De esa de fi ni ción de ri van ca -
racte res que iden ti fi can a la em pre sa co mo una or ga ni za ción en la que existe 
una di vi sión del tra ba jo en tre los que di ri gen —man dan do u or de nan do
la ac ti vi dad co lec ti va orien tán do la ha cia su fin pro pio— y los di ri gi dos,
que de sa rro llan su ac ti vi dad ba jo las ór de nes de los pri me ros. Otro ca rác -
ter dis tin ti vo de la em pre sa es la exis ten cia de una tra ma de re la cio nes
ju rí di cas en su ám bi to in te rior. Unas son de na tu ra le za mer can til, ci vil o
ad mi nis tra ti va. Otras re gu lan las re la cio nes en tre los es ta men tos di rec ti -
vos y di ri gi dos, es pe cial men te las de ín do le la bo ral. En tal sen ti do, “la
em pre sa es el ám bi to o mar co ju rí di co de las re la cio nes de tra ba jo”, el
“círcu lo nor mal de na ci mien to, de sa rro llo, eje cu ción y ex tin ción del con -
tra to de tra ba jo”.1

A su vez, Ra fael Albur quer que se ña la que en los paí ses en de sa rro llo
el con cep to de em pre sa com pren de el de es ta ble ci mien to, ya que co mún -
men te coin ci den en un mis mo lu gar la uni dad eco nó mi ca y la uni dad téc -
ni ca de pro duc ción. No obs tan te, en la le gis la ción per sis te, iden ti fi ca do,
el con cep to de es ta ble ci mien to en lo con cer nien te, por ejem plo, a las
nor mas de hi gie ne y se gu ri dad ocu pa cio nal, la ins pec ción del tra ba jo, la
dis tri bu ción de la pro pi na obli ga to ria, y la di vul ga ción —me dian te avi -
sos— del tex to vi gen te del con tra to co lec ti vo, del ho ra rio de tra ba jo y
del ca len da rio de va ca cio nes. 2

Por otra par te, Octa vio Bue no Ma ga no sos tie ne que en el con cep to de
em pre sa con cu rren cua tro per fi les: uno sub je ti vo, en tan to ex pre sión si -
nó ni ma de em pre sa rio; otro fun cio nal (ac ti vi dad eco nó mi ca or ga ni za da); 
uno ob je ti vo, de ele men tos pa tri mo nia les des ti na dos a la ac ti vi dad em -
pre sa rial, y uno cor po ra ti vo o fun cio nal, que com pren de a los em pre sa -
rios y tra ba ja do res.3

Jun to con ex pre sar que la ley es omi sa en la de ter mi na ción de los ele -
men tos que in te gran la em pre sa, Nés tor de Buen Lo za no afir ma que ellos 
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tie nen el ca rác ter de esen cia les o ac ci den ta les. Los pri me ros son de na tu -
ra le za sub je ti va (em pre sa rio y tra ba ja do res), ob je ti vos (ca pi tal, fuer za de
tra ba jo, or ga ni za ción, di rec ción y de ber de obe dien cia), y te leo ló gi cos
(fin co mún de pro du cir o dis tri buir bie nes o ser vi cios). Son ele men tos
ac ci den ta les los que per mi ten iden ti fi car la exis ten cia de “uni dad eco nó -
mi ca em pre sa rial”.4

Luis Enri que de la Vi lla Gil y Car los Pa lo me que sos tie nen que la em -
pre sa “tie ne un so por te de ele men tos se pa ra bles, con en ti dad ju rí di ca au -
tó no ma, su je tos en prin ci pio a re gí me nes ju rí di cos pro pios, e in clu so a ti -
tu la ri da des di fe ren cia das, lo cual no im pi de que ta les ele men tos pue dan
ser ob je to de ne go cia ción o tras mi sión uni ta ria, no va en con tra de una
po si ble ti tu la ri dad úni ca, ex pli ca ble co mo ti tu la ri dad que agru pa a las
dis tin tas ti tu la ri da des par cia les”.5

En su De re cho del tra ba jo, Alfre do Mon to ya Mel gar de fi ne a la em -
pre sa co mo “el con jun to or ga ni za do de tra ba ja do res, di ri gi do por un em -
pre sa rio, por cu ya cuen ta pres tan coor di na da men te sus ser vi cios”. Las
re la cio nes ju rí di cas in te gra das a la em pre sa “no cons ti tu yen víncu los ais -
la dos, ani da dos pa ra le la men te en tre ca da tra ba ja dor sin gu lar y el em pre -
sa rio, si no que com po nen un con jun to coor di na do”. Así en ten di da, la
em pre sa “es un au tén ti co cen tro de uni fi ca ción o im pu ta ción sis te má ti ca, 
cien tí fi ca y nor ma ti va del de re cho del tra ba jo”. Tam bién sos tie ne que el
nú me ro de tra ba ja do res in flu ye en el tra ta mien to le gal, ha bi da cuen ta que 
“las mu chas y pro fun das di fe ren cias que se pa ran a em pre sas gran des y
pe que ñas, y que no siem pre son te ni das en cuen ta al im po ner les de be res
y res pon sa bi li da des que, fá cil men te so por ta bles por las gran des or ga -
nizacio nes, no lo son por las pe que ñas o me dia nas uni da des pro duc ti vas”.6

Al re vi sar los ras gos que iden ti fi can a cier tas con cep cio nes afir ma ti -
vas de la em pre sa (ins ti tu cio na lis ta, so cial, co mu ni ta ria y de la per so na
ju rí di ca na cien te), Amé ri co Plá Ro drí guez con clu ye que “en la em pre sa
no hay sim ple men te una yux ta po si ción de los con tra tos”, por cuan to
exis te so li da ri dad en tre los in te gran tes de la em pre sa, los que, ade más,
tie nen una sen sa ción de per ma nen cia en ella y re co no cen la con ve nien cia 

REFLEXIONES ACERCA DEL RÉGIMEN LABORAL 35

4 Buen L., Nés tor de, De re cho del tra ba jo, 13a. ed. re vi sa da y ac tua li za da, Mé xi co,
2000, t. I, pp. 519-521.

5 Vi lla, Luis Enri que de la y Pa lo me que, M. Car los, Lec cio nes de de re cho del tra -
ba jo, Ma drid, 1977, pp. 640 y 641.

6 Mon to ya Mel gar, Alfre do, De re cho del tra ba jo, 5a. ed., Ma drid, 1984, pp. 515
y 516. 



de que la em pre sa per du re más allá de las trans for ma cio nes eco nó mi cas
y ju rí di cas. Al mis mo tiem po opi na que la exis ten cia de co mu ni dad u
opo si ción de in te re ses “no es una op ción ex clu yen te”, ya que exis te “si -
mul ta nei dad en tre in te re ses co mu nes y dis cre pan tes”.7

Re cien te men te, Fran cis co Wal ker ha des ta ca do que en la em pre sa
exis te una co mu ni dad de in te re ses en la que con ver gen tres es ta men tos:
la di rec ción, el per so nal y la co lec ti vi dad —re pre sen ta da por el Esta -
do—. La pre sen cia de és te pue de ser di rec ta (en la em pre sa es ta tal o de
eco no mía mix ta), o in di rec ta, tra tán do se de la em pre sa pri va da.8

2. Las gran des, me dia nas, pe que ñas y mi croem pre sas

To do aná li sis re fe ri do a la mi cro, pe que ña y me dia na em pre sa no pue -
de ser ais la do del exa men de los ras gos dis tin ti vos de la gran em pre sa.
Una pri me ra ma ni fes ta ción de ello es la de ter mi na ción de los ele men tos
que per mi tan dis tin guir la pre sen cia de ca da una de esas for mas em pre sa -
ria les, es to es, los cri te rios uti li za dos pa ra la cla si fi ca ción de la em pre sas
aten dien do a su ta ma ño.

Son va ria dos los cri te rios uti li za dos pa ra cla si fi car a una em pre sa co -
mo me dia na, pe que ña o mi croem pre sa.

Entre los de ca rác ter cuan ti ta ti vo se en cuen tran las cla si fi ca cio nes en
las que se re cu rre el nú me ro de tra ba ja do res, el que va ría se gún los paí -
ses y, en cier tos ca sos, al in te rior de ca da país se gún el sec tor o ra ma de
ac ti vi dad de la em pre sa. En otros ca sos se acu de a la cuan tía del ca pi tal
in ver ti do y, en otros, al vo lu men de la pro duc ción o al de ven tas.

Aten dien do fac to res sub je ti vos, en al gu nos cri te rios de cla si fi ca ción
se con si de ra la na tu ra le za y com ple ji dad de la es truc tu ra je rár qui ca, me -
di das, por ejem plo, en la par ti ci pa ción di rec ta del em plea dor en la eje cu -
ción de los tra ba jos, o en la pro xi mi dad de las re la cio nes en tre el em plea -
dor y sus tra ba ja do res.

Un ter cer gru po de cri te rios cla si fi ca to rios es tá re fe ri do a la na tu ra le za 
de los re cur sos tec no ló gi cos uti li za dos o el ta ma ño del mer ca do —na cio -
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nal o ex tran je ro— al que es tán di ri gi dos los bie nes y ser vi cios que pro -
du ce o co mer cia li za la em pre sa.

Por cier to, en mu chos ca sos se re cu rre a más de uno de esos cri te rios,
por lo que no es ex tra ño que al in te rior de un país exis ta más de un cri te -
rio cla si fi ca dor. Tal di ver si dad obe de ce, prin ci pal men te, a los ob je ti vos
que se asig na a la dis tin ción se gún ta ma ño. Así, por ejem plo, no siem pre
son coin ci den tes los cri te rios de cla si fi ca ción en las le gis la cio nes tri bu ta -
rias, la bo ra les, pro vi sio na les, de fo men to o de ca pa ci ta ción.

Tam po co es ex tra ño ob ser var la exis ten cia de va ria cio nes en el tiem po 
res pec to de los cri te rios cla si fi ca to rios, sea pa ra am pliar o pa ra res trin gir
el nú me ro de em pre sas que ca li fi can pa ra ser con si de ra das co mo gran -
des, me dia nas, pe que ñas o mi croem pre sas.

II. ¿NORMATIVIDAD DEL TRABAJO DIFERENCIADA

SEGÚN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA?

Quie nes pro pug nan el es ta ble ci mien to de la di ver si fi ca ción nor ma ti va
se ña lan, por una par te, la ne ce si dad de es ta ble cer un es ta tu to es pe cial pa -
ra las mi cro y pe que ñas em pre sas (y las me dia nas), con el pro pó si to de
evi tar que ellas se “in for ma li cen” o no pue dan “for ma li zar se”, al es ti mar
que la le gis la ción del tra ba jo im po ne car gas que no pue den ser asu mi das
por esas em pre sas. Por otra par te, des ta can el pa pel pro ta gó ni co que esas 
em pre sas tie nen en la crea ción de em pleo y la con se cuen te ne ce si dad de
ase gu rar su exis ten cia co mo nú cleos re cep to res del de sem pleo re sul tan te
de los pro ce sos de re ce sión, rees truc tu ra ción e in no va ción tec no ló gi ca
que afec tan al sec tor mo der no de la eco no mía.

A esas ar gu men ta cio nes se agre gan otras re fe ri das al pa pel que po -
drían te ner las em pre sas de me nor ta ma ño en un sis te ma o te ji do pro duc -
ti vo ar ti cu la do en tre ellas y, es pe cial men te, con las gran des em pre sas.

En el cam po del de re cho na cio nal e in ter na cio nal del tra ba jo no es
nue vo el de ba te acer ca de la con ve nien cia de dar un tra ta mien to uni for -
me a lo di fe ren te, o a dar un tra ta mien to in di vi dua li za do a lo que es di -
ver so. En el pri mer ca so, se es ti ma apro pia do que las nor mas de tra ba jo
sean de apli ca ción ge ne ral, sin aten der al ta ma ño de la em pre sa. En el se -
gun do ca so, se es ti ma con ve nien te adop tar nor mas la bo ra les es pe cia les
que re gu len el tra ba jo en las pe que ñas y mi croem pre sas, es ta ble cien do
ex clu sio nes o adap ta cio nes di fe ren cia do ras res pec to de la le gis la ción
apli ca ble a las gran des em pre sas. En cuan to a la me dia na em pre sa, hay
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quie nes sos tie nen que de be apli car se la le gis la ción ge ne ral, y otros que
abo gan por que en ella se apli que la nor ma ti vi dad la bo ral de las mi cro y
pe que ñas em pre sas.

No es re cien te el de ba te re cién evo ca do. Es así co mo en el III Con gre -
so Ibe roa me ri ca no de De re cho del Tra ba jo (Se vi lla, 1970), al ana li zar se
los as pec tos ju rí di cos, so cia les y eco nó mi cos de la re for ma de la em pre -
sa, se con clu yó que “no pa re ce acon se ja ble pro pug nar una re for ma ge -
neral e in dis cri mi na da... que no ten ga en cuen ta... las di ver sas cir cuns tancias 
del me dio en que se de sen vuel ve. En tal sen ti do son fac to res que de ben
con si de rar se, en tre otros y pa ra ca da país: (a) gra do de de sa rro llo; (b) es -
truc tu ra so cioe co nó mi ca; (c) sec tor a que la em pre sa per te ne ce, y (d) di -
men sión de la mis ma”.

En nues tro con ti nen te, el de ba te más re cien te tu vo lu gar en el III Con -
gre so Re gio nal de las Amé ri cas de la Aso cia ción Inter na cio nal de Re la -
cio nes de Tra ba jo, al es tu diar se lo con cer nien te a las re la cio nes de tra ba -
jo y el ta ma ño de la em pre sa. Al re su mir el tra ba jo rea li za do en tor no a
ese te ma, Luis Apa ri cio Val dés se ña ló que

sea por ne ce si da des de reor ga ni za ción de la pro duc ción en el es ce na rio de
una al ta com pe ti ti vi dad, o por las li mi ta cio nes del cre ci mien to eco nó mi co, 
la pe que ña em pre sa se vie ne con vir tien do en el ac tor prin ci pal en el fun -
cio na mien to del mer ca do la bo ral… La pre gun ta cen tral es si exis te la po -
si bi li dad de un sis te ma nor ma ti vo o con ven cio nal úni co pa ra es te ti po de
or ga ni za ción y si mi lar al que vie ne ri gien do en la gran em pre sa, o si el ta -
ma ño de las uni da des pro duc ti vas es una de ter mi nan te de la es truc tu ra de

es tas re la cio nes, ba jo qué con di cio nes y con qué ca rac te rís ti cas.9

Al es tu diar la na tu ra le za de las di fe ren cia cio nes nor ma ti vas pro pues tas,
se ad vier te que, en ge ne ral, ellas asu men tres ma ni fes ta cio nes prin ci pa -
les: a) ex clu sión to tal o par cial de las mi cro y pe que ñas em pre sas (y a las
me dia nas, en su ca so), del cam po de apli ca ción del de re cho del tra ba jo (des -
re gu la ción); b) es ta ble ci mien to de nor mas la bo ra les de me nor ran go pro tec -
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tor, apli ca bles a esas em pre sas o a de ter mi na das ca te go rías de tra ba ja do -
res emplea dos en ellas, en for ma per ma nen te o tem po ral (fle xi bi li za ción
pe yora ti va), y c) ar mo ni za ción de la pro tec ción con la rea li dad de esas
em pre sas, sin dis mi nuir el ni vel de pro tec ción (fle xi bi li dad de adap ta ción).

En to do ca so, en el de ba te acer ca del es ta ble ci mien to de una nor ma ti -
vi dad es pe cial pa ra las em pre sas de me nor ta ma ño tie ne fuer za la con vic -
ción de que la so la eli mi na ción, re duc ción o adap ta ción del ni vel de pro -
tec ción la bo ral no bas ta pa ra al can zar los ob je ti vos plan tea dos res pe cto
de la pro mo ción de una me jor in ser ción de esas em pre sas en el sec tor
formal, mo der no y pro duc ti vo de la eco no mía. En efec to, pa ra esos pro -
pó si tos se re quie ren po lí ti cas pú bli cas y ac ti vi da des pri va das de va ria da
na tu ra le za, apli ca das coor di na da y cohe ren te men te. Ello co bra es pe cial
re le van cia en lo ati nen te a la for mu la ción y apli ca ción de me di das es pe -
cia les, in clu so de dis cri mi na ción po si ti va, en lo re fe ri do al ac ce so a la
tec no lo gía, a la ca pa ci ta ción, al ase so ra mien to, al fi nan cia mien to y a los
mer ca dos na cio na les e in ter na cio na les.

Asi mis mo, es pe cial fuer za tie ne la con vic ción y el com pro mi so de que 
to da di fe ren cia ción de bie ra con du cir al lo gro de me jo res ni ve les de “em -
pleo de cen te” que, en los tér mi nos es ta ble ci dos por la OIT, cons ti tu ye
una de las ma yo res de man das glo ba les de nues tra épo ca, y con lle va la
pro mo ción de opor tu ni da des pa ra que hom bres y mu je res pue dan con se -
guir un tra ba jo de cen te y pro duc ti vo, en con di cio nes de li ber tad, equi -
dad, se gu ri dad y dig ni dad hu ma na. Pa ra ello, Juan So ma vía, co mo di rec -
tor ge ne ral de la OIT, ha im pul sa do la con ver gen cia de cua tro ob je ti vos
es tra té gi cos: la pro mo ción de los de re chos fun da men ta les en el tra ba jo,
el em pleo, la pro tec ción so cial y el diá lo go so cial.10

Por lo tan to, to da di fe ren cia ción de la nor ma ti vi dad la bo ral aten dien -
do al ta ma ño de la em pre sa no de be afec tar el irres tric to res pe to de los
de re chos fun da men ta les en el tra ba jo: la li ber tad de aso cia ción y la li bertad
sin di cal y el re co no ci mien to efec ti vo del de re cho de ne go cia ción co lec ti -
va; la eli mi na ción de to das las for mas de tra ba jo for zo so u obli ga to rio; la 
abo li ción efec ti va del tra ba jo in fan til, y la eli mi na ción de la dis cri mi na -
ción en ma te ria de em pleo y ocu pa ción.

Por otra par te, la pro mo ción del cre ci mien to del em pleo en las MIPES 
y en las PYMES no de be con tri buir a la am plia ción de la pre ca rie dad e
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in se gu ri dad del em pleo y de las con di cio nes de tra ba jo; al cre ci mien to de 
las for mas y fron te ras de la in for ma li dad; al au men to ne ga ti vo de las he -
te ro ge nei da des en el in gre so y en la ca pa ci ta ción, ni a un in cre men to de
las prác ti cas dis cri mi na to rias, y de la ex clu sión so cial.

Di chas di fe ren cia cio nes no de ben pro cu rar la am plia ción de la mar gi -
na ción, o de la per te nen cia des me dra da de los tra ba ja do res de las em pre -
sas de me nor ta ma ño en los sis te mas de pro tec ción so cial, es pe cial men te
en los re fe ri dos a la co ber tu ra de los ries gos so cia les.

Tam po co esas di fe ren cia cio nes nor ma ti vas de ben cons ti tuir un obs -
tácu lo pa ra que los tra ba ja do res de las em pre sas de me nor ta ma ño que -
den al mar gen de las va ria das for mas de par ti ci pa ción y diá lo go mi cro y
ma cro so cial. En es pe cial, ta les di fe ren cia cio nes no de ben afec tar la exis -
ten cia y el ni vel de re pre sen ta ti vi dad de las or ga ni za cio nes sin di ca les o
de los gru pos coa li ga dos de tra ba ja do res de esas em pre sas. En lo ati nen te 
al diá lo go so cial, las di fe ren cia cio nes nor ma ti vas de ben aten der apro pia -
da men te lo que se re fie re a las ma te rias com pren di das, los su je tos que
par ti ci pan y los ni ve les en que tie ne lu gar.

De otra par te, ha bi da cuen ta de los ni ve les de des con fian za y re ce los
que sue len es tar pre sen tes en los sis te mas de re la cio nes de tra ba jo, en el
de ba te tam bién se asig na im por tan cia a lo re fe ri do a la pre ven ción y san -
ción de si mu la cio nes o frau des des ti na dos a pro vo car des li za mien tos ar -
ti fi cia les des de el cam po de vi gen cia de la nor ma ti vi dad de ge ne ral ha cia 
la que se es ta blez ca pa ra la mi cro y pe que ña em pre sa, es pe cial men te en
lo que con cier ne a las re la cio nes de tra ba jo.

En tal sen ti do se dis cu te acer ca de cuál po dría ser el pa pel del Esta do,
tan to al es ta ble cer sal va guar das idó neas en la le gis la ción es pe cial co mo en 
la fis ca li za ción e ins pec ción de la apro pia da apli ca ción de esa le gis la ción.

III. LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO

Ge ral do von Po tobsky se ña la que los con ve nios y re co men da cio nes
de la OIT

...no pre vén, en ge ne ral, ex cep cio nes o nor mas es pe cia les pa ra las pe que -
ñas y me dia nas em pre sas. Pro por cio nal men te dis tin ta es la si tua ción en lo
que con cier ne a los con ve nios ma rí ti mos, mu chos de los cua les ex clu yen o 
per mi ten la ex clu sión de bu ques pe que ños, de ca bo ta je, de na ve ga ción en
estua rios, de po co to ne la je y, más fre cuen te men te, de un to ne la je in fe rior
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al seña la do en el res pec ti vo ins tru men to. En cuan to a las em pre sas fa mi lia res, 

son re la ti va men te nu me ro sos los con ve nios que pre vén su ex clu sión.11

Ca be ad ver tir que con ser va vi gen cia el de ba te acer ca de la apli ca bi li -
dad ge ne ra li za da de las nor mas in ter na cio na les del tra ba jo y, por otra
par te, la po si bi li dad de que al gu nas de ellas con ten gan cláu su las de fle xi -
bi li dad, que, en de ter mi na dos ca sos per mi ta su ra ti fi ca ción re cu rrien do a
la ex clu sión de cier tos co lec ti vos del cam po de su vi gen cia. En apo yo de
es ta se gun da po si ción se re cuer da que en el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo
19 de la Cons ti tu ción de la OIT se dis po ne que al ela bo rar cual quier con -
ve nio o re co men da ción de apli ca ción ge ne ral, “la Con fe ren cia de be rá te -
ner en cuen ta aque llos paí ses don de el cli ma, el de sa rro llo in com ple to de 
la or ga ni za ción in dus trial u otras cir cuns tan cias par ti cu la res ha gan esen -
cial men te di fe ren tes las con di cio nes de tra ba jo, y de be rá pro po ner las
mo di fi ca cio nes que con si de re ne ce sa rias de acuer do con las con di cio nes
pe cu lia res de di chos paí ses”.

Una de las mo da li da des que asu me tal fle xi bi li za ción es la in cor po ra -
ción de nor mas que per mi tan a los paí ses es ta ble cer cier tas ex cep cio nes
res pec to del cam po de apli ca ción del Con ve nio: por ejem plo, ex clu yen do 
de su vi gen cia a de ter mi na dos sec to res de ac ti vi dad o ca te go rías de ocu -
pa cio nes o de em pre sas.

Si se ha ce uso de es ta pre rro ga ti va, el go bier no co rres pon dien te, en la
pri me ra me mo ria so bre la apli ca ción del Con ve nio, de be rá in di car los ti -
pos de es ta ble ci mien tos ex clui dos, ex pli can do las ra zo nes de la ex clu sión e
in di can do las pos tu ras res pec ti vas de las or ga ni za cio nes de em plea do res
y de tra ba ja do res in te re sa dos, con re la ción a di chas ex clu sio nes. Ade más,
debe rá in di car en las me mo rias sub si guien tes el es tu dio de la le gis la ción
y la prác ti ca res pec to de los es ta ble ci mien tos ex clui dos y la me di da en
que se ha da do o se tie ne la in ten ción de dar efec to al Con venio.12

Entre los con ve nios que es ta ble cen es ta fle xi bi li dad de ex clu sión des -
ta can: el Con ve nio núm. 102, so bre la se gu ri dad so cial (nor ma mí ni ma),

REFLEXIONES ACERCA DEL RÉGIMEN LABORAL 41

11 Po tobsky, Ge ral do von, “Pe que ñas y me dia nas em pre sas y de re cho del tra ba jo”,
Re vis ta Inter na cio nal del Tra ba jo, 1993, vol. 112, núm. 1, p. 80.

12 OIT: a) Cons ti tu ción de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo y Re gla men to de
la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo, Gi ne bra, 1998; b) Ma nual so bre pro ce di mien tos
en ma te ria de Con ve nios y Re co men da cio nes in ter na cio na les del tra ba jo. Gi ne bra, 1984; y
c) Las nor mas in ter na cio na les del tra ba jo. Un en fo que glo bal, 75o. ani ver sa rio de la Co mi -
sión de Exper tos en Apli ca ción de Con ve nios y Re co men da cio nes, Gi ne bra, 2001.



1952; el núm. 103, so bre la ma ter ni dad (re vi sa do), 1952; el núm. 110,
so bre las plan ta cio nes, 1958; el núm. 135, so bre los re pre sen tan tes de los 
tra ba ja do res, 1971; el núm. 138, so bre la edad mí ni ma, 1973; el núm.
140, so bre la li cen cia pa ga da de es tu dios, 1974; el núm. 141, so bre las
or ga ni za cio nes de tra ba ja do res ru ra les, 1975; el núm. 158, so bre la ter -
mi na ción de la re la ción de tra ba jo, 1982; el núm. 168, so bre el fo men to
del em pleo y pro tec ción del de sem pleo (1988), el núm. 170, so bre los
pro duc tos quí mi cos, 1990; el núm. 171, so bre el em pleo noc tur no, 1990;
el núm. 172, so bre con di cio nes de tra ba jo (ho te les, res tau ran tes y si mi la -
res), 1991; el núm. 173, so bre la pro tec ción de los cré di tos la bo ra les en
ca so de in sol ven cia del em plea dor, 1992; el núm. 175, so bre el tra ba jo a
tiem po par cial, 1994; el núm. 183, so bre la pro tec ción de la ma ter ni dad,
2000 (que re vi sa el Con ve nio núm. 103, de 1952), y el núm. 184, so bre
la se gu ri dad y la sa lud en la agri cul tu ra, 2001.

Pa ra los efec tos de es ta mo no gra fía re vis te es pe cial im por tan cia evo -
car las nor mas con te ni das en la re co men da ción núm. 189, so bre la crea -
ción de em pleos en las pe que ñas y me dia nas em pre sas, 1998, cu yas dis -
po si cio nes se apli can a to dos los sec to res de ac ti vi dad eco nó mi ca y a
to dos los ti pos de pe que ñas y me dia nas em pre sas, sea cual fue re su ré gi -
men de pro pie dad (por ejem plo, em pre sas pri va das o pú bli cas, coo pe ra ti -
vas, aso cia cio nes, em pre sas fa mi lia res y uni per so na les).13

Al adop tar esa re co men da ción, la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra -
ba jo tu vo pre sen te la Re so lu ción so bre el fo men to de las pe que ñas y me -
dia nas em pre sas (1986), y la Re so lu ción so bre po lí ti cas de em pleo en
una eco no mía mun dia li za da (1996). Al mis mo tiem po, me dian te ella se
pro pu so pro mo ver el res pe to de las nor mas con te ni das en los Con ve nios
so bre la li ber tad sin di cal y la pro tec ción del de re cho de sin di ca ción; el
de re cho de sin di ca ción y de ne go cia ción co lec ti va; la igual dad de re mu -
ne ra ción; la abo li ción del tra ba jo for zo so: la dis cri mi na ción (em pleo y
ocu pa ción), y la edad mí ni ma.

Por otra par te, se con si de ró que en la apli ca ción de las nor mas de esa
re co men da ción de bían te ner se en cuen ta las nor mas so bre po lí ti ca de em -
pleo, 1984; po lí ti ca de em pleo (dis po si cio nes com ple men ta rias), 1984; coo -
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pe ra ti vas (paí ses en de sa rro llo), 1966; de sa rro llo de los re cur sos hu ma -
nos, 1975, y se gu ri dad y sa lud de los tra ba ja do res, 1981.

Las nor mas de la Re co men da ción núm. 189 se re fie ren a la de fi ni ción
ob je to y cam po de apli ca ción; al mar co po lí ti co y ju rí di co; al fo men to de 
una cul tu ra em pre sa rial; al es ta ble ci mien to de una in fraes truc tu ra de ser -
vi cios efi caz; a las fun cio nes de las or ga ni za cio nes de em plea do res y de
tra ba ja do res, y a la coo pe ra ción in ter na cio nal.

Es de es pe cial re le van cia la nor ma que es ta ble ce que los miem bros de -
be rían, en con sul ta con las or ga ni za cio nes más re pre sen ta ti vas de em -
plea do res y de tra ba ja do res, de fi nir las pe que ñas y me dia nas em pre sas
aten dien do a cri te rios apro pia dos, te nien do en cuen ta las con di cio nes so -
cia les y eco nó mi cas na cio na les, que dan do en ten di do que es te en fo que
fle xi ble no de be ría im pe dir que los miem bros for mu len, de co mún acuer -
do, de fi ni cio nes a los efec tos del aco pio y el aná li sis de da tos.

Igual men te re le van te es la nor ma que dis po ne que los miem bros de be -
rían adop tar me di das que se ajus ten de for ma ade cua da a las con di cio nes 
y a la prác ti ca na cio na les a fin de re co no cer y po ten ciar el pa pel fun da -
men tal que las pe que ñas y me dia nas em pre sas pue den de sem pe ñar en lo
re la ti vo a:

a) La pro mo ción del ple no em pleo, pro duc ti vo y li bre men te ele gi do.
b) La am plia ción de las po si bi li da des de rea li zar ac ti vi da des re mu ne -

ra do ras y crea do ras de ri que za que con duz can a em pleos pro duc ti -
vos y du ra de ros.

c) El cre ci mien to eco nó mi co du ra de ro y la ca pa ci dad pa ra res pon der
con fle xi bi li dad a los cam bios.

d) Una ma yor par ti ci pa ción en la eco no mía de los gru pos des fa vo re -
ci dos y mar gi na dos de la so cie dad.

e) El au men to del aho rro y de las in ver sio nes na cio na les.
f) La for ma ción y el apro ve cha mien to de los re cur sos hu ma nos.
g) El de sa rro llo re gio nal y lo cal equi li bra do.
h) El su mi nis tro de bie nes y ser vi cios más ade cua dos a las ne ce si da -

des de los mer ca dos lo ca les.
i) La me jo ra de las con di cio nes y la ca li dad del tra ba jo, que con tri bu -

yan a ele var la ca li dad de vi da y per mi tan que un gran nú me ro de
per so nas ten ga ac ce so a la pro tec ción so cial.

j) El fo men to de la in no va ción, del es pí ri tu em pre sa rial, del de sa rro -
llo tec no ló gi co y de la in ves ti ga ción.
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k) El ac ce so a los mer ca dos na cio na les e in ter na cio na les, y
l) La pro mo ción de bue nas re la cio nes en tre em plea do res y tra ba ja do res.

Con ob je to de po ten ciar el pa pel de las pe que ñas y me dia nas em pre -
sas, en la Re co men da ción se es ta ble ce que los miem bros de be rían adop -
tar me di das y me ca nis mos de apli ca ción apro pia dos pa ra sal va guar dar
los in te re ses de los tra ba ja do res de ta les em pre sas, pro por cio nán do les la
pro tec ción so cial bá si ca brin da da por otros ins tru men tos per ti nen tes.

Al nor mar lo con cer nien te al mar co po lí ti co y ju rí di co, en la Re co -
men da ción se ex pre sa que pa ra crear un en tor no fa vo ra ble al cre ci mien to 
y de sa rro llo de las pe que ñas em pre sas, los miem bros de be rían es ta ble cer
una le gis la ción so cial y la bo ral ade cua da. Esas me di das de be rían com -
ple men tar se con po lí ti cas en ca mi na das a crear con di cio nes que ga ran ti -
cen la apli ca ción no dis cri mi na da de la le gis la ción del tra ba jo con el fin
de ele var la ca li dad del em pleo en las pe que ñas y me dia nas em pre sas, y que 
—a la vez— pro mue van la apli ca ción por esas em pre sas de las nor mas
in ter na cio na les del tra ba jo re la ti vas al tra ba jo in fan til. Pa ra la for mu la -
ción de esas po lí ti cas, los miem bros de be rían, cuan do pro ce da, efec tuar
un exa men glo bal de las re per cu sio nes que las po lí ti cas y la re gla men ta -
ción vi gen tes tie nen en las pe que ñas y me dia nas em pre sas, pres tan do una 
aten ción es pe cial a los efec tos de los pro gra mas de ajus te es truc tu ral en
la crea ción de em pleos. Ade más, de be rían exa mi nar la le gis la ción la bo -
ral y so cial, en con sul ta con las or ga ni za cio nes de em plea do res y de tra -
ba ja do res más re pre sen ta ti vas, pa ra de ter mi nar:

a) Si es ta le gis la ción se ajus ta a las ne ce si da des de las pe que ñas y
me dia nas em pre sas y ase gu ra una pro tec ción y con di cio nes de tra -
ba jo ade cua das pa ra sus tra ba ja do res.

b) Si es ne ce sa rio, en lo que se re fie re a la pro tec ción so cial, adop tar
me di das com ple men ta rias, ta les co mo, re gí me nes vo lun ta rios, ini -
cia ti vas de ca rác ter coo pe ra ti vo u otras, y

c) Si di cha pro tec ción so cial abar ca a los tra ba ja do res de las pe que -
ñas y me dia nas em pre sas y si exis ten dis po si cio nes ade cua das pa ra 
ga ran ti zar el cum pli mien to de la le gis la ción en ma te ria de se gu ri -
dad so cial en ám bi tos ta les co mo la asis ten cia mé di ca y las pres ta -
cio nes, las in dem ni za cio nes y los sub si dios por en fer me dad, por
de sem pleo, de ve jez, en ca so de ac ci den tes del tra ba jo, por fa mi lia -
res a car go, de ma ter ni dad, de in va li dez y de so bre vi vien tes.
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Al for mu lar esas po lí ti cas, los miem bros de be rían te ner en cuen ta
otras po lí ti cas re la ti vas en par ti cu lar al tra ba jo, el em pleo, la pro tec ción
so cial, la igual dad en tre hom bres y mu je res, la se gu ri dad y sa lud en el
tra ba jo, así co mo en el fo men to de la ca pa ci dad a tra vés de la edu ca ción
y la ca pa ci ta ción.

Por otra par te, al nor mar lo ati nen te al fo men to de una cul tu ra em pre -
sa rial que fa vo rez ca las bue nas re la cio nes la bo ra les y pro fe sio na les, y
prác ti cas so cia les apro pia das y equi ta ti vas, en la Re co men da ción se es ta -
ble ce que los miem bros de be rían con si de rar la po si bi li dad de or ga ni zar y 
rea li zar, con la ple na par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes de em plea do res
y de tra ba ja do res in te re sa dos, cam pa ñas de con cien cia ción a fin de pro -
mo ver el res pe to de las dis po si cio nes ju rí di cas y de los de re chos de los
tra ba ja do res, me jo res con di cio nes de tra ba jo, una ma yor pro duc ti vi dad y 
una me jor ca li dad de bie nes y ser vi cios.

IV. LA SITUACIÓN NORMATIVA EN ALGUNOS PAÍSES

LATINOAMERICANOS

La le gis la ción en Amé ri ca La ti na ofre ce un va ria do nú me ro de res -
pues tas. Por una par te, en la ma yo ría de los paí ses se es ta ble ce la vi gen -
cia ge ne ra li za da de la nor ma ti vi dad la bo ral, sin per jui cio de re gu lar en
for ma di fe ren cia da cier tos ins ti tu tos ju rí di cos, par ti cu lar men te en ma te -
ria de re la cio nes in di vi dua les de tra ba jo. En el otro ex tre mo con vie ne
evo car la le gis la ción pe rua na, en la que se es ta ble ce un re gu la ción la bo -
ral es pe cial pa ra la mi cro y pe que ña em pre sa. Asi mis mo, es con ve nien te
re sal tar que en Bra sil se ha da do ran go cons ti tu cio nal al tra ta mien to fa -
vo ra ble a las em pre sas de pe que ño ta ma ño.

Sin per jui cio de las nor ma ti vas evo ca das, ca be ad ver tir que en al gu nos 
ca sos se ad vier te la exis ten cia fác ti ca de di fe ren cias en el cum pli mien to
o in cum pli mien to de nor mas la bo ra les de ca rác ter ge ne ral o di fe ren -
ciadas en aten ción al ta ma ño de la em pre sa. En al gu na me di da, tam -
bién se cons ta ta la pre sen cia —real o po ten cial— de “des li za mien tos”
des de la ór bi ta de la apli ca ción de la le gis la ción ge ne ral ha cia la de ca -
rác ter es pe cial.
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1. Algu nas nor mas es pe cia les en le gis la cio nes en las que pri ma
    la vi gen cia in di fe ren cia da de sus nor mas

Argen ti na. La au to ri dad de apli ca ción de la le gis la ción so bre pe que -
ñas y me dia nas em pre sas, es la en car ga da de de fi nir sus ca rac te rís ti cas,
te nien do pre sen te las pe cu lia ri da des de ca da re gión y de los sec to res eco -
nó mi cos co rres pon dien tes. En una re so lu ción de 2002, la Se cre ta ría de la 
Pe que ña y Me dia na Empre sa y De sa rro llo Re gio nal (Mi nis te rio de Eco -
no mía) de ter mi nó que se rán con si de ra das mi cro, pe que ñas y me dia nas
em pre sas aque llas que re gis tren has ta los si guien tes ni ve les má xi mos de
va lor de las ven tas to ta les anua les, ex clui do el im pues to al va lor agre ga -
do (IVA) y el im pues to in ter no que pu die ra co rres pon der, ex pre sa do en
pe sos:

        Sec tor                Agro pe cua rio           Indus tria              Co mer cio              Ser vi cios
                                                                   Mi ne ría

Ta ma ño

Mi croem pre sa $270,000 $900,000 $1,800,000 $450,000

Pe que ña em pre sa $1,800,000 $5,400,000 $10,800,000  $3,240,000

Me dia na em pre sa $10,800,000 $43,200,000 $86,400,000 $21,600,000

Las pe que ñas em pre sas tie nen ac ce so más fle xi ble a mo da li da des de
con tra ta ción de fo men to del em pleo, y a cier tas re gu la cio nes es pe cia les
en ma te ria de se gu ri dad y sa lud en el tra ba jo y ac ce so a la for ma ción
pro fe sio nal. Por otra par te, que dan ex clui das del cam po de apli ca ción de
la Ley so bre Empre sas en Cri sis, de 1994. A su vez, en las pe que ñas y
me dia nas em pre sas se pue de con ve nir la re de fi ni ción de los pues tos de
tra ba jo co rres pon dien tes a las ca te go rías de ter mi na das en los con tra tos
co lec ti vos de tra ba jo; los re qui si tos, for ma li da des y opor tu ni da des del
go ce de la li cen cia anual or di na ria; el pa go frac cio na do del suel do anual
com ple men ta rio; la mo di fi ca ción del ré gi men de ex tin ción del con tra to
de tra ba jo.

Co lom bia. Aten dien do al nú me ro de tra ba ja do res ocu pa dos, exis ten
nor mas di fe ren cia das en ma te rias co mo el re gis tro de in gre so, la cer ti fi -
ca ción del con tra to de tra ba jo, el re gla men to de se gu ri dad e hi gie ne, la
ro pa de tra ba jo y el au xi lio de ce san tía.
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Por otra par te, aten dien do a la cuan tía del ca pi tal de la em pre sa se es -
ta ble cen nor mas di fe ren cia das res pec to de la con tra ta ción de apren di ces,
y las pres ta cio nes de se gu ri dad y sa lud en el tra ba jo. En ter cer lu gar, se
es ta ble cen nor mas di fe ren cia das se gún el sec tor de ac ti vi dad en ma te rias
ta les co mo las re fe ri das a la obli ga ción de adop tar un re gla men to in ter no
de tra ba jo.

A su vez, las em pre sas que ocu pan me nos de cin cuen ta tra ba ja do res
es tán exi mi das de con ce der li cen cias de ca pa ci ta ción, cul tu ra les, re crea -
ti vas o de por ti vas. Por otra par te, se ca li fi ca co mo co lec ti vo el des pi do
que en un pe rio do de seis me ses afec ta, por lo me nos, al 30% de los tra -
ba ja do res de las em pre sas que ocu pan más de diez y me nos de cin cuen ta
tra ba ja do res; al 20% en las que ocu pan has ta 99 tra ba ja do res; al 15% de
las que ocu pan has ta 199 tra ba ja do res, et cé te ra. A la vez, en las em pre sas 
cu yo pa tri mo nio lí qui do gra va ble es in fe rior a mil sa la rios mí ni mos men -
sua les, se re du ce en 50% el mon to de la in dem ni za ción por des pi do co -
lec ti vo.

Cos ta Ri ca. Son mi croem pre sas las que ocu pan has ta cin co tra ba ja do -
res, y pe que ñas las que ocu pan has ta vein te tra ba ja do res. El nú me ro de
pues tos de tra ba jo re ser va dos a los na cio na les y el por cen ta je de sus re -
mu ne ra cio nes res pec to del to tal pa ga do por en la em pre sa va ría se gún el
ta ma ño de la em pre sa. Por otra par te, só lo en las em pre sas de más de
diez de tra ba ja do res es obli ga to rio cons ti tuir co mi sio nes de sa lud ocu pa -
cio nal; y só lo en las que ocu pan más de trein ta tra ba ja do res se de be
acon di cio nar un lu gar pa ra el ama man ta mien to de sus hi jos.

Ecua dor. En las em pre sas que ocu pan has ta vein te tra ba ja do res, la ter -
mi na ción de la re la ción de tra ba jo no pue de afec tar a más de dos tra ba ja -
do res en el pe rio do de trein ta días. En el mis mo pe rio do no se pue de
afec tar a más de cin co, tra tán do se de em pre sas que ocu pan más de vein te 
tra ba ja do res.

Pa na má. No se apli can las nor mas so bre ter mi na ción de la re la ción de 
tra ba jo en las em pre sas de co mer cio mi no ris ta y de ser vi cios de has ta
cin co tra ba ja do res (con ex cep ción de las de los sec to res de fi nan zas, se -
gu ros y bie nes raí ces); agrí co las o pe cua rias de has ta diez tra ba ja do res, y 
agro pe cua rias de has ta vein te tra ba ja do res. No ope ra el rein te gro de los
tra ba ja do res con fue ro que han si do des pe di dos en las em pre sas agroin -
dus tria les que ocu pan has ta die ci nue ve tra ba ja do res; tal ci fra dis mi nu ye
a quin ce en las in dus tria les y a cin co en las de co mer cio o ser vi cios.
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Por otra par te, só lo en las em pre sas de más de diez tra ba ja do res es
obli ga to rio adop tar un re gla men to in ter no, y só lo en las que em plean
más de vein te tra ba ja do res de be cons ti tuir se un co mi té pa ri ta rio pa ra
aten der, en tre otras ma te rias, la so lu ción de con tro ver sias y re cla ma cio -
nes. A la vez, só lo en las em pre sas que ocu pan más de vein te tra ba ja do -
ras de ben ha bi li tar se lo ca les don de pue dan ama man tar a sus hi jos.

Pa ra guay. Las em pre sas que ocu pan más de diez tra ba ja do res de ben
adop tar un re gla men to in ter no, y las que ocu pan más de cin cuen ta tra -
baja do ras de ben acon di cio nar un lo cal don de pue dan ama man tar a sus
hi jos.

Re pú bli ca Do mi ni ca na. En las em pre sas de más de cien tra ba ja do res,
el 80% de ellos de ben ser do mi ni ca nos, a los que se de be des ti nar el 80% 
del to tal de las re mu ne ra cio nes pa ga das en la em pre sa. El nú me ro de tra -
ba ja do res do mi ni ca nos que de ben ser con tra ta dos des cien de a 6, 5, 4, 3,
y 1, si el to tal de tra ba ja do res de la em pre sa son 9, 8 o 7, 6, 5 o 4, 2 o 1.
Por otra par te, las em pre sas agrí co las cu yo ca pi tal no ex ce de de un mi -
llón de pe sos, no es tán obli ga das a pa gar par ti ci pa ción en los be ne fi cios.
A su vez, no es tán su je tos a la li mi ta ción de la jor na da de tra ba jo y tra ba -
jo noc tur no los tra ba ja do res de em pre sas fa mi lia res. Ade más, los sin di -
ca tos de tra ba ja do res no pue den te ner me nos de vein te miem bros.

Uru guay. El Po der Eje cu ti vo, por en car go de una ley de 1991, ha de -
fi ni do a la mi cro, pe que ña y me dia na em pre sa, aten dien do al nú me ro de
tra ba ja do res, las ven tas anua les ne tas y sus ac ti vos. Por ello, se en -
tien de por mi cro em pre sa la que ocu pa has ta cua tro tra ba ja do res, tie ne
ven tas ne tas anua les de has ta el equi va len te a U$ 6,000, y su ac ti vo no
ex ce de del equi va len te de U$ 20,000; pe que ña em pre sa es la que ocu pa
has ta 19 tra ba ja do res y sus ven tas y ac ti vos no ex ce den del equi va len te
de U$ 180,000 y U$ 50,000, y me dia nas em pre sas son las que ocu pan
has ta 99 tra ba ja do res, y sus ven tas y ac ti vos no ex ce den del equi va len te
de U$ 5,000,000 y U$ 5,0000,000, res pec ti va men te.

Ve ne zue la. Es mi croem pre sa la que em plea has ta cin co tra ba ja do res,
pe que ña em pre sa la que em plea has ta cin cuen ta tra ba ja do res, me dia na
em pre sa in fe rior la que em plea has ta cin cuen ta tra ba ja do res, y me dia -
na em pre sa su pe rior la que em plea has ta cien tra ba ja do res.

Las pe que ñas y me dia nas em pre sas es tán ex cep tua das de otor gar be -
cas de es tu dio, y las nor mas so bre na cio na li dad de los tra ba ja do res ri gen
en las em pre sas con más de diez tra ba ja do res. A su vez, las que ocu pan
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más de vein te tra ba ja do ras de ben te ner guar de rías in fan ti les; las que
ocu pan más de qui nien tos tra ba ja do res de ben te ner ser vi cios mé di cos, 
y las que ocu pan a más de mil tra ba ja do res de ben brin dar ser vi cios
hos pi ta la rios.

Por otra par te, el mon to del ca pi tal in ver ti do y la ra ma de ac ti vi dad
eco nó mi ca de la em pre sa son los fac to res que de ter mi nan el pa go de la
par ti ci pa ción en sus be ne fi cios.

Tra tán do se de em pre sas que ocu pan más de cien tra ba ja do res, exis te
“des pi do ma si vo” si en el lap so de tres me ses los des pi dos afec tan, por lo 
me nos, al 10% de ellos. Tal por cen ta je au men ta al 20% si los tra ba ja -
dores ocu pa dos son más de cin cuen ta. Si los tra ba ja do res ocu pa dos son
menos de cin cuen ta, el des pi do de diez de ellos cons ti tu ye des pi do ma si -
vo. En las em pre sas que ocu pan me nos de diez tra ba ja do res, en ca so de
des pi do in jus ti fi ca do, los tra ba ja do res de ben ser in dem ni za dos pe ro no
tie nen de re cho al rein gre so “reen gan che”.

2. El ca so de Pe rú

Con ob je to de pro mo ver la com pe ti ti vi dad, for ma li za ción y de sa rro llo 
de las mi cro y pe que ñas em pre sas pa ra así in cre men tar el em pleo sos te -
ni ble y su pro duc ti vi dad y ren ta bi li dad; la con tri bu ción al pro duc to bru to 
in ter no; la am plia ción del mer ca do in ter no y las ex por ta cio nes, y la
recau da ción tri bu ta ria, el 3 de ju lio de 2003, con el núm. 28.015, fue pu -
bli ca da la Ley de Pro mo ción y For ma li za ción de la Mi cro y Pe que ña
Empre sa, de ro gan do ex pre sa men te la Ley Ge ne ral de la Pe que ña y Mi -
croem pre sa (núm. 27.268).

La Ley de fi ne a la mi cro y pe que ña em pre sa co mo la “uni dad eco nó mi ca 
cons ti tui da por una per so na na tu ral o ju rí di ca, ba jo cual quier for ma de or ga -
ni za ción o ges tión em pre sa rial con tem pla da en la le gis la ción vi gen te, que
tie ne co mo ob je to de sa rro llar ac ti vi da des de ex trac ción, trans for mación,
pro duc ción, co mer cia li za ción de bie nes o pres ta ción de ser vi cios”.

Se gún lo dis pues to en la ley, es mi croem pre sa la que abar ca has ta diez 
tra ba ja do res y sus ven tas anua les no ex ce den de 150 uni da des im po si ti -
vas tri bu ta rias. Es pe que ña em pre sa la que abar ca has ta cin cuen ta tra ba -
ja do res y sus ven tas men sua les no ex ce den de 850 uni da des im po si ti vas
tri bu ta rias. Al con jun to de ellas se de no mi na MYPE.
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Ca be re cor dar que en la le gis la ción an te rior se con si de ra ba pe que ña
em pre sa a la que ocu pa ba has ta vein te tra ba ja do res.14

A am bos ti pos de em pre sa se apli ca lo re gu la do en la ley res pec to de
los li nea mien tos es tra té gi cos de la ac ción del Esta do en pro mo ción de las 
MYPE. Entre ellos des ta can los re fe ri dos a: a) la con so li da ción de un te -
ji do em pre sa rial “a tra vés de la ar ti cu la ción in ter e in tra sec to rial, re gio -
nal y de las re la cio nes en tre uni da des pro duc ti vas de dis tin tos ta ma ños,
fo men tan do al mis mo tiem po la aso cia ti vi dad de las MYPE y la in te gra -
ción en ca de nas pro duc ti vas y dis tri bu ti vas y lí neas de ac ti vi dad con
ven ta jas dis tin ti vas pa ra la ge ne ra ción de em pleo y de sa rro llo so cioe co -
nó mi co”, y b) el ac ce so a las opor tu ni da des ofre ci das por los pro gra mas
de ser vi cios de pro mo ción, for ma li za ción y de sa rro llo, “en con di cio nes de
equi dad de gé ne ro de los hom bres y de las mu je res”.

La ley es ta ble ce nor mas co mu nes de pro tec ción a las mi cro y pe que -
ñas em pre sas, en lo con cer nien te a: a) los “ins tru men tos de pro mo ción
pa ra el de sa rro llo y la com pe ti ti vi dad” (in clu yen do el rol del Esta do); b) la
ca pa ci ta ción y asis ten cia téc ni ca, in clu yen do el ac ce so pri vi le gia do de
las MYPE al Ser vi cio Na cio nal de Adies tra mien to del Tra ba jo Indus trial
(SENATI); c) el ac ce so a los mer ca dos y la in for ma ción, in clu yen do el
ac ce so pri vi le gia do a las com pras es ta ta les y las ex por ta cio nes; la in ves -
ti ga ción, in no va ción y ser vi cios tec no ló gi cos; d) el ac ce so al fi nan cia -
mien to, in clu yen do la par ti ci pa ción de la Cor po ra ción Fi nan cie ra de De -
sa rro llo (COFIDE), en ma te rias ta les co mo la ges tión de ne go cios, los
in ter me dia rios fi nan cie ros, la su per vi sión de los cré di tos, el ca pi tal de
ries go y cen tra les de ries go; e) los ins tru men tos pa ra la for ma li za ción, el
de sa rro llo y la com pe ti ti vi dad, in clu yen do la sim pli fi ca ción de trá mi tes;
f) el ré gi men tri bu ta rio, ins tru yen do a la SUNAT pa ra adop tar las me di -
das téc ni cas, nor ma ti vas, ope ra ti vas y ad mi nis tra ti vas ne ce sa rias pa ra
for ta le cer y cum plir sus ac ti vi da des.

La ley tam bién es ta ble ce un ré gi men la bo ral es pe cial apli ca ble só lo a
las mi croem pre sas, con ob je to de fo men tar su for ma li za ción y de sa rro llo, 
y “me jo rar las con di cio nes de dis fru te co lec ti vo de los de re chos de na tu -
ra le za la bo ral de los tra ba ja do res de las mis mas”.

Tal ré gi men es de na tu ra le za tem po ral, ya que su vi gen cia es de cin co
años, o sea, has ta ju lio de 2008. En to do ca so, no se apli ca es te ré gi men
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tem po ral a los tra ba ja do res con re la ción la bo ral vi gen te al co men zar a re -
gir es ta ley, por lo que man tie nen su con di ción se su je tos de las nor mas
de tra ba jo de ca rác ter ge ne ral.

Pa ra aco ger se al ré gi men la bo ral es pe cial, las mi croem pre sas de ben
pre sen tar a la Au to ri dad Admi nis tra ti va del Tra ba jo, una de cla ra ción ju -
ra da de po seer las con di cio nes es ta ble ci das por es ta ley, acom pa ñan do,
cuan do co rres pon da, una co pia de la de cla ra ción ju ra da del im pues to a la 
ren ta del ejer ci cio an te rior.

Por otra par te, pa ra las con tra ta cio nes con el Esta do y par ti ci par en los 
co rres pon dien tes pro gra mas de pro mo ción, las mi croem pre sas de ben acre -
di tar que cum plen con las nor mas la bo ra les que les son apli ca bles, y con
las del ré gi men la bo ral ge ne ral, en su ca so, sin per jui cio de otras exi gen -
cias le ga les que se es ta blez can.

Adi cio nal men te, las mi croem pre sas en que la bo ran pa rien tes con san guí -
neos has ta el se gun do gra do o el cón yu ge del ti tu lar o pro pie ta rio que sea
per so na na tu ral, y no per so na ju rí di ca, son re gu la das por las nor mas per ti -
nen tes de la Ley de Pro duc ti vi dad y Com pe ti ti vi dad La bo ral de 1997.

En lo sus tan cial, el ré gi men la bo ral apli ca ble a las mi croem pre sas
com pren de nor mas es pe cia les ati nen tes a re mu ne ra ción; jor na da de
traba jo, ho ra rio de tra ba jo y tra ba jo en so bre tiem po; des can so se ma -
nal, vaca cio nal, y por días fe ria dos; des pi do in jus ti fi ca do; se gu ro so cial
de sa lud, ré gi men pen sio na rio, fis ca li za ción e ins pec ción del tra ba jo, y
si mu la ción, frau de e in dem ni za ción es pe cial. Estas nor mas la bo ra les es -
pe cia les no ex clu yen el de re cho de las par tes a pac tar me jo res con di cio -
nes a las pre vis tas en la ley.

Re mu ne ra ción. No pue de ser me nor que la re mu ne ra ción mí ni ma vi tal 
vi gen te.

Jor na da de tra ba jo, ho ra rio de tra ba jo y tra ba jo en so bre tiem po. Se
apli can las nor mas ge ne ra les con te ni das en la le gis la ción vi gen te. Sin
em bar go, que dan ex cep tua dos del pa go de la so bre ta sa del 35% por tra -
ba jo noc tur no los cen tros de tra ba jo en los que ha bi tual men te la jor na da
se de sa rro lla en ho ra rio noc tur no.

Des can so se ma nal obli ga to rio y en días fe ria dos, y el des can so va ca -
cio nal. El des can so se ma nal y el des can so en días fe ria dos se ri gen por
las nor mas ge ne ra les de la le gis la ción vi gen te. A su vez, el des can so va -
ca cio nal mí ni mo, por ca da año com ple to de ser vi cios, es de quin ce días
ca len da rio.
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Des pi do in jus ti fi ca do. Se pa ga una in dem ni za ción equi va len te a quin ce
re mu ne ra cio nes dia rias por ca da año com ple to de ser vi cios, pa gán do se
por do za vos las frac cio nes de año.

Se gu ro so cial de sa lud. Los tra ba ja do res y con duc to res de las mi -
croem pre sas re gu la das por es ta ley son ase gu ra dos re gu la res de con for -
mi dad con la Ley núm. 26.790, de Mo der ni za ción de la Se gu ri dad So cial 
en Sa lud.

Ré gi men pen sio na rio. Los tra ba ja do res y con duc to res de es tas mi -
croem pre sas pue den, vo lun ta ria men te, afi liar se y per ma ne cer afi lia dos a
cual quie ra de los re gí me nes pre vi sio na les.

Fis ca li za ción e ins pec ción del tra ba jo. Co rres pon de al Mi nis te rio de
Tra ba jo y Pro mo ción del Empleo efec tuar la fis ca li za ción de las mi -
croem pre sas. Ésta pue de ser de ca rác ter in for ma tivo si tie ne co mo propó -
si to di fun dir la le gis la ción la bo ral apli ca ble en esas em pre sas. Me diante las
de ca rác ter ins pec ti vo, se vi gi la el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad es -
pe cial de tra ba jo es ta ble ci da en es ta ley.

Anual men te, esas ins pec cio nes de ben com pren der, por lo me nos, al
20% de las mi croem pre sas. El in cum pli mien to de al gu na de las dis po si cio -
nes de es ta ley ex clu ye del ré gi men es pe cial a la em pre sa y a sus tra ba ja -
do res, lo que obli ga a dar cum pli mien to in te gral a los de re chos con tem -
pla dos en la le gis la ción la bo ral ge ne ral vi gen te.

Pa ra el ade cua do cum pli mien to des cen tra li za do de sus fun cio nes en
es ta ma te ria, el Mi nis te rio de Tra ba jo y Pro mo ción del Empleo de be ce -
le brar con ve nios de coo pe ra ción, co la bo ra ción o de le ga ción con en ti da -
des y or ga nis mos pú bli cos.

Si mu la ción, frau de e in dem ni za ción es pe cial. En ca so de si mu la ción o 
frau de pa ra ac ce der a los be ne fi cios es ta ble ci dos en es ta ley, se apli ca rán 
las san cio nes pre vis tas en la le gis la ción vi gen te.

Si un tra ba ja dor pro te gi do por los de re chos del ré gi men la bo ral ge ne -
ral es des pe di do con la fi na li dad ex clu si va de ser reem pla za do por otro
aco gi do al ré gi men es pe cial es ta ble ci do en es ta ley, se le de be pa gar una
in dem ni za ción es pe cial equi va len te a dos re mu ne ra cio nes men sua les por 
ca da año la bo ra do, abo nán do se por do za vos las frac cio nes de año. Esta
cau sal e in dem ni za ción “de ja a sal vo las de más cau sa les pre vis tas en el
ré gi men la bo ral ge ne ral así co mo su in dem ni za ción co rres pon dien te”. El
pla zo pa ra ini ciar la ac ción co rres pon dien te ca du ca a los trein ta días de
efec tua do el des pi do, co rres pon dien do al tra ba ja dor la car ga de la prue ba 
res pec to de la fi na li dad del des pi do.
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3. El ca so de Bra sil

Al fi jar los prin ci pios ge ne ra les de la ac ti vi dad eco nó mi ca, se ex pre sa
que el or den eco nó mi co de ter mi na do en la Cons ti tu ción se fun da en la
va lo ra ción del tra ba jo hu ma no y de la li bre ini cia ti va. Di cho or den tie ne
por fi na li dad ase gu rar a to dos una exis ten cia dig na, con for me a los dic ta -
dos de la jus ti cia so cial, y ob ser van do los prin ci pios que la Cons ti tu ción
es ta ble ce. Entre ellos se des ta ca el tra ta mien to fa vo ra ble pa ra las em pre -
sas bra si le ñas de pe que ño ta ma ño.

En la Cons ti tu ción se dis po ne que la Unión, los es ta dos, el Dis tri to
Fe de ral y los mu ni ci pios da rán a las mi cro y pe que ñas em pre sas un tra ta -
mien to ju rí di co di fe ren cia do, con mi ras a in cen ti var las me dian te la sim -
pli fi ca ción de sus obli ga cio nes ad mi nis tra ti vas, tri bu ta rias, pre vi sio na les
y cre di ti cias, o por la eli mi na ción o re duc ción de ellas, se gún se dis pon -
ga por ley.

La le gis la ción la bo ral dis po ne nor mas par ti cu la res pa ra los tra ba ja do -
res de las mi cro y pe que ñas em pre sas, en ma te rias ta les co mo las va ca -
cio nes y la se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo. Ade más, sim pli fi ca las for -
ma li da des ad mi nis tra ti vas apli ca bles a esas em pre sas.15

V. LA SITUACIÓN EN CHILE

1. Vi gen cia ge ne ra li za da de la nor ma ti vi dad del tra ba jo.
    Excep cio nes aten dien do al ta ma ño de la em pre sa

Del te nor li te ral del ar tícu lo 1o. del Có di go del Tra ba jo se pue de con -
cluir que sus nor mas, y las de las le yes que lo com ple men tan, re gu lan las 
re la cio nes la bo ra les en tre los em plea do res y los tra ba ja do res, sin dis tin -
cio nes ba sa das en el ta ma ño de la em pre sa. Só lo que dan ex clui dos de su
vi gen cia los fun cio na rios de la ad mi nis tra ción cen tra li za da y des cen tra li -
za da del Esta do, del Con gre so Na cio nal y del Po der Ju di cial, así co mo
los tra ba ja do res de las em pre sas o ins ti tu cio nes del Esta do o de aque llas
en que és te ten ga apor tes, par ti ci pa ción o re pre sen ta ción, siem pre que di -
chos fun cio na rios o tra ba ja do res se en cuen tren so me ti dos por ley a un
es ta tu to es pe cial.
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En es te mar co de vi gen cia ge ne ra li za da de la le gis la ción de tra ba jo
exis ten, no obs tan te, al gu nas nor mas en las que se es ta ble cen re gu la cio -
nes es pe cia les aten dien do al ta ma ño de la em pre sa. Entre ellos des ta ca -
mos los si guien tes:

a. Los me no res de die cio cho años pue den rea li zar tra ba jo noc tur no
en es ta ble ci mien tos in dus tria les y co mer cia les “en que úni ca men te 
tra ba jen miem bros de la fa mi lia, ba jo la di rec ción de uno de ellos”.

b. El em plea dor que ocu pa has ta vein ti cin co tra ba ja do res que da ex -
cep tua do del cum pli mien to de la nor ma que dis po ne que se rá de
na cio na li dad chi le na el 85%, o por lo me nos, “de los tra ba ja do res
que sir van a un mis mo em plea dor”. Pa ra los efec tos del cómpu to
co rres pon dien te, se ex clu ye al per so nal téc ni co es pe cia lis ta que no
pue da ser reem pla za do por per so nal na cio nal; al ex tran je ro cu yo
cón yu ge o sus hi jos sean chi le nos o que sea viu do o viu da de cón -
yu ge chi le no, y a los ex tran je ros re si den tes por más de cin co años
en el país, sin to mar en cuen ta las au sen cias ac ci den ta les.

c. Las nor mas so bre el con tra to de em bar co de los ofi cia les y tri pu -
lan tes de las na ves de la ma ri na mer can te na cio nal no se apli can “a 
los tra ba ja do res em bar ca dos en na ves me no res, sal vo acuer do de
las par tes”.

d. Las em pre sas, es ta ble ci mien tos, fae nas o uni da des eco nó mi cas que 
ocu pen has ta nue ve tra ba ja do res que dan ex cep tua das de con fec -
cio nar un re gla men to in ter no de or den, hi gie ne y se gu ri dad que
con ten ga las obli ga cio nes y prohi bi cio nes a que de ben su je tar se
los tra ba ja do res, en re la ción con sus la bo res, per ma nen cia y vi da
en las de pen den cias de la res pec ti va em pre sa o es ta ble ci mien to.

e. De con for mi dad con lo es ta ble ci do en la Ley 19.518 (1997), en re -
la ción con lo dis pues to en los ar tícu los 179 y 180 del Có di go del
Tra ba jo, la em pre sa es res pon sa ble de las ac ti vi da des de ca pa -
citación ocu pa cio nal de sus tra ba ja do res. Al res pec to, las nor mas
re gu la do ras del Ser vi cio Na cio nal de Ca pa ci ta ción y Empleo
(SENCE), lo fa cul tan pa ra es ta ble cer sis te mas de ca pa ci ta ción es -
pe cial men te di ri gi dos a las em pre sas de me nor ta ma ño.

f. Pa ra cons ti tuir un sin di ca to de em pre sa, es to es, el for ma do por
tra ba ja do res de una mis ma em pre sa, se exi ge la exis ten cia de un
nú me ro mí ni mo de tra ba ja do res afi lia dos y que és tos re pre sen ten
un de ter mi na do por cen ta je del to tal de tra ba ja do res de la em pre sa.
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Si és ta em plea a cin cuen ta o más tra ba ja do res, el sin di ca to de be
con tar, por lo me nos, con vein ti cin co tra ba ja do res, que re pre sen -
ten, a lo me nos, el 10% del to tal. Si la em pre sa tie ne me nos de cin -
cuen ta tra ba ja do res, ocho de ellos pue den cons ti tuir un sin di ca to
de em pre sa. Cual quie ra que sea el por cen ta je que re pre sen ten, 250
o más tra ba ja do res pue den cons ti tuir un sin di ca to de em pre sa.

g. Si en una em pre sa de cin cuen ta o más tra ba ja do res no exis te un
sin di ca to vi gen te, ocho de ellos pue den cons ti tuir un sin di ca to de
em pre sa, de bien do com ple tar el nú me ro mí ni mo exi gi do den tro del 
pla zo de un año.

h. Si la em pre sa tie ne más de un es ta ble ci mien to, los tra ba ja do res de
ca da uno de ellos pue den cons ti tuir un sin di ca to de em pre sa, si su -
man vein ti cin co o más y re pre sen tan, por lo me nos, al 30% del to -
tal de tra ba ja do res.

i. Tra tán do se de un sin di ca to in te rem pre sa, es to es, el for ma do por
tra ba ja do res de pen dien tes de dis tin tos em plea do res, vein ti cin co de
ellos pue den cons ti tuir lo. Igual nú me ro se exi ge pa ra cons ti tuir un
sin di ca to de tra ba ja do res even tua les o tran si to rios, es to es, los que
tra ba jan ba jo de pen den cia o sub or di na ción en pe rio dos cí cli cos o
in ter mi ten tes. En am bos ca sos, si en las em pre sas en que exis tan
ocho o más afi lia dos a uno de esos sin di ca tos, nin gu no de ellos ha
si do ele gi do di rec tor sin di cal, esos tra ba ja do res pue den ele gir a
uno de ellos co mo de le ga do sin di cal. Si ta les tra ba ja do res son
vein ti cin co o más, ele gi rán a tres de le ga dos sin di ca les.

j. Ca da pre dio agrí co la se con si de ra co mo una em pre sa. Los pre dios
co lin dan tes ex plo ta dos por un mis mo em plea dor son, tam bién,
con si de ra dos co mo una so la em pre sa. Si los em plea do res son per -
so nas ju rí di cas y den tro de su gi ro com pren den la ex plo ta ción de
pre dios agrí co las, los tra ba ja do res de esos pre dios pue den for mar
sin di ca tos en con jun to con los de más tra ba ja do res de la em pre sa, de -
bien do reu nir los núme ros mí ni mos y por cen ta jes ya men cio na dos.

k. La po si bi li dad de que los tra ba ja do res de una em pre sa pue dan
cons ti tuir o afi liar se a un sin di ca to no só lo les ha bi li ta pa ra ejer cer
los de re chos co lec ti vos re gu la dos en la le gis la ción vi gen te, si no
que, ade más, per mi te la apli ca ción de nor mas re gu la do ras de las
re la cio nes in di vi dua les de tra ba jo, en las que se exi ge la par ti ci pa -
ción de un re pre sen tan te sin di cal. Tal es el ca so, por ejem plo, de lo 
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dis pues to res pec to del fi ni qui to, la re nun cia y el mu tuo acuer do;
és tos de ben cons tar por es cri to y el em plea dor só lo po drá in vo car -
los si esos ins tru men tos fue ren fir ma dos por el tra ba ja dor in te re sa -
do y por el pre si den te del sin di ca to o el de le ga do del per so nal o
de le ga do sin di cal res pec ti vo, o si fue ren ra ti fi ca dos por el tra ba ja -
dor an te el ins pec tor del tra ba jo.

l. Los sin di ca tos in te gra dos por has ta vein ti cin co tra ba ja do res se rán
di ri gi dos por un di rec tor, que ac tua rá en ca li dad de pre si den te del
sin di ca to y go za rá de fue ro. El es ta tu to del sin di ca to de ter mi na el
nú me ro de di rec to res, pe ro la ley se ña la cuán tos de ellos go zan de
la pro tec ción del fue ro. Al efec to, el Có di go del Tra ba jo es ta ble ce la
si guien te es ca la:

— 25 a 249 afi lia dos: 3 di rec to res con fue ro;
— 250 a 999 afi lia dos: 5 di rec to res con fue ro;
— 1.000 a 2.999 afi lia dos: 7 di rec to res con fue ro, y
— 3.000 o más afi lia dos: 9 di rec to res con fue ro.

m. El nú me ro de ho ras se ma na les de per mi sos sin di ca les que el em -
plea dor de be re co no cer tam bién va ría se gún el nú me ro de afi lia dos 
sin di ca les: no me nos de seis ho ras, tra tán do se de sin di ca tos de has -
ta 249 afi lia dos, y no me nos de ocho ho ras, tra tán do se de sin di ca -
tos con 250 o más afi lia dos.

n. En las em pre sas o es ta ble ci mien tos en que sea po si ble cons ti tuir
uno o más sin di ca tos, los tra ba ja do res que no es tán afi lia dos pue -
den ele gir un de le ga do sin di cal, si su nú me ro y por cen ta je de re -
pre sen ta ti vi dad les per mi tie ra cons ti tuir un sin di ca to.

o. Tra tán do se de la ne go cia ción co lec ti va “re gla da” que no ten ga
como ti tu lar a una or ga ni za ción sin di cal, el gru po coa li ga do pa ra
ne go ciar co lec ti va men te de be reu nir por lo me nos el mis mo quó -
rum y por cen ta je re que ri do pa ra la cons ti tu ción de un sin di ca to de
em pre sa. Ese quó rum y por cen ta je se en tien den re fe ri dos al to tal
de tra ba ja do res fa cul ta dos pa ra ne go ciar co lec ti va men te en la co -
rres pon dien te em pre sa, es ta ble ci mien to o pre dio.

p. En la ne go cia ción co lec ti va “no re gla da”, que no es té a car go de
una or ga ni za ción sin di cal, si no que de un gru po coa li ga do pa ra ese 
pro pó si to, se exi ge que el gru po es té in te gra do por ocho o más tra -
ba ja do res.
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2. Cri te rios pa ra cla si fi car la em pre sa se gún su ta ma ño

Jun to con de fi nir al em plea dor co mo “la per so na na tu ral o ju rí di ca que 
uti li za los ser vi cios in te lec tua les o ma te ria les de una o más per so nas en
vir tud de un con tra to de tra ba jo”, el Có di go dis po ne que pa ra los efec tos
de la le gis la ción la bo ral y de se gu ri dad so cial se en tien de por em pre sa
“to da or ga ni za ción de me dios per so na les, ma te ria les e in ma te ria les, or -
de na dos ba jo una di rec ción, pa ra el lo gro de fi nes eco nó mi cos, so cia les,
cul tu ra les o be né fi cos, do ta da de una in di vi dua li dad le gal de ter mi na da”.
Por otra par te, en el Có di go se es ta ble ce que es tra ba ja dor “to da per so na
na tu ral que pres te ser vi cios per so na les in te lec tua les o ma te ria les, ba jo
de pen den cia o sub or di na ción, y en vir tud de un con tra to de tra ba jo”. A
la vez, se dis po ne que es tra ba ja dor in de pen dien te “aquel que en el ejer -
ci cio de la ac ti vi dad de que se tra te no de pen de de em plea dor al gu no ni
tie ne tra ba ja do res ba jo su de pen den cia”.

A los efec tos de la ca rac te ri za ción de los em plea do res y tra ba ja do res,
en el Có di go se de fi ne al con tra to in di vi dual de tra ba jo co mo “la con ven -
ción por la cual el em plea dor y el tra ba ja dor se obli gan re cí pro ca men te,
és te a pres tar ser vi cios per so na les ba jo de pen den cia y sub or di na ción del
pri me ro, y aquél a pa gar por es tos ser vi cios una re mu ne ra ción de ter mi -
na da”. A la vez, en el Có di go se dis po ne que to da pres ta ción de ser vi cios 
en los tér mi nos en él se ña la dos “ha ce pre su mir la exis ten cia de un con -
tra to de tra ba jo”, sal vo en los ca sos ex pre sa men te ex cep tua dos.

Pa ra cla si fi car las em pre sas se gún ta ma ño, ma yo ri ta ria men te és te es
de ter mi na do por el vo lu men anual de ven tas de bie nes o ser vi cios. Se
con si de ra que es mi croem pre sa la que ven de has ta 2,400 uni da des de fo -
men to (la UF es un va lor de re fe ren cia cons trui do usan do va rios fac to res
re la cio na dos con las va ria cio nes ha bi das en el va lor de cier tos in di ca do res
eco nó mi cos). Es pe que ña em pre sa la que ven de en tre 2,400 y 25,000 UF.
Es me dia na em pre sa la que ven de en tre 25,000 y 100,000 UF (unos 56 mi -
llo nes de dó la res), y es gran em pre sa la que ven de más de 100,000 UF.

Por otra par te, pa ra los pro pó si tos pro mo cio na les y de tra ta mien to tri -
bu ta rio es pe cial es ta ble ci dos en la Ley de Mi croem pre sas Fa mi lia res, se
en tien de co mo be ne fi cia rias a las que tie nen un ac ti vo no su pe rior a
1,000 UF. Es mi croem pre sa fa mi liar la que ocu pa a miem bros de la fa -
mi lia que re si den en la ca sa ha bi ta ción fa mi liar en la que fun cio na la em -
pre sa. En esa em pre sa pue den tra ba jar has ta cin co tra ba ja do res no fa mi -
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lia res, en ten dién do se por ta les a los que sien do pa rien tes no re si den en la 
ca sa fa mi liar y a los que re si den en ella sin ser pa rien tes.

Un ter cer cri te rio cla si fi ca dor exis te pa ra los efec tos de la Encues ta
Na cio nal Indus trial, en la que se de fi ne co mo mi croem pre sas a las que
ocu pan has ta nue ve tra ba ja do res; pe que ñas em pre sas a las que ocu pan
en tre diez y cua ren ta y nueve tra ba ja do res; me dia nas em pre sas a las que
ocu pan en tre cin cuen ta y cien to no ven ta y nueve tra ba ja do res, y gran des
em pre sas a las que ocu pan más de dos cien tos tra ba ja do res.

A su vez, en la Encues ta de Ca rac te ri za ción So cioe co nó mi ca (CASEN),
apli ca da pe rió di ca men te pa ra fi nes de fo ca li za ción de po lí ti cas so cia les, se
cla si fi ca a las em pre sas se gún el nú me ro de tra ba ja do res em plea dos en ellas: 
has ta cua tro (mi croem pre sa), de cin co a cua ren ta y nue ve (pe que ña), de cin -
cuen ta a cien to no ven ta y nue ve (me dia na), y dos cien tos o más (gran de).

Fi nal men te, pa ra fi nes tri bu ta rios se es ta ble cen ta sas di fe ren cia das res -
pec to de cier tas ca te go rías de pe que ñas em pre sas. Así, por ejem plo, pa ra los 
pe que ños mi ne ros ar te sa na les que em pleen has ta cin co per so nas se es ta ble -
cen ta sas que fluc túan en tre el 1 y el 4% so bre el va lor ne to de las ven tas.

3. Algu nos ras gos eco nó mi cos

La na tu ra le za y po ten cia li dad de las pe que ñas y me dia nas em pre sas (y 
de las mi croem pre sas), re sul tan in flui das por el en tor no en que na cen y se
de sa rro llan. Al res pec to, des ta can su con di ción de for mal o in for mal, las
ca rac te rís ti cas del sec tor y ra ma de ac ti vi dad eco nó mi ca, y la na tu ra le za
de la in ser ción de esas em pre sas en ellos.

Esa in ser ción ad quie re es pe cia les per fi les en cuan to a las re la cio nes
que exis ten en tre las me dia nas, pe que ñas y mi croem pre sas, los gru pos de 
em pre sas y las em pre sas re la cio na das. Tam bién tie nen im por tan cia los
con tor nos le ga les asig na dos a los gru pos de em pre sas.

A ello se su man, en la ac tua li dad, los efec tos ge ne ra dos por los cam -
bios eco nó mi cos y tec no ló gi cos de ri va dos de la glo ba li za ción y, par ti cu -
lar men te, de los pro ce sos de in te gra ción y li bre co mer cio.

Del to tal de em pre sas exis ten tes en Chi le en 2001 (1.200.000), el 54%, el 
82.09% eran mi croem pre sas, 18.84 % pe que ñas em pre sas, 2.08% me dia -
nas em pre sas y 0.99% gran des. Se cal cu la que en 2001, el 42% de las
mi croem pre sas in dus tria les eran in for ma les.16
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En el pe rio do 1994-200l el nú me ro de mi croem pre sas au men tó en
22.87%, y el de pe que ñas em pre sas en 20.01%. A su vez, las me dia nas
em pre sas re pre sen ta ron el 2.11% en 1994, el 2.28% en 1998, 2.03% en
1999, y el 2.08% en 2001. Si mi lar evo lu ción tu vie ron las gran des em pre -
sas: 0.93% (1994), 1.06% (1998), 0.93% (1999), y 0.99% (2001).17

La per vi ven cia de las em pre sas se re la cio na es tre cha men te. El cre ci -
mien to del nú me ro de em pre sas de be con tras tar se con la ta sa de de sa pa -
ri ción de ellas. En el pe rio do 1994-1997, las ta sas de na ta li dad y mor ta li -
dad de las mi croem pre sas fue 17 % y 13.9%, res pec ti va men te. En el
mis mo pe rio do, la ta sa de na ta li dad del con jun to de las pe que ñas, me dia -
nas y gran des em pre sas fue 7.2% y la de mor ta li dad 3.8%.18

La per vi ven cia de las em pre sas se re la cio na es tre cha men te con las ca -
rac te rís ti cas de su ac ce so a los ser vi cios fi nan cie ros y con el cos to del
cré di to.

Al res pec to, pro ce de se ña lar que en 1994, el 32.03% del to tal de mi -
croem pre sas tu vo ac ce so al cré di to fi nan cie ro en 1994, por cen ta je que se 
ele vó al 39.43% en el 2000. En los mis mos años, en las de más em pre sas
ese ac ce so al can zó los si guien tes por cen ta jes: 63.44% y 61.85% (pe que -
ñas), 75.08% y 72.13% (me dia nas), 88.14% y 78.32% (gran des).19

En esos mis mos años, el por cen ta je de deu da ven ci da se gún ta ma ño
de em pre sa fue:

1994  2000

Mi croem pre sa 3.10% 5.61%

Pe que ña em pre sa 2.77% 3.37%

Me dia na em pre sa 0.78% 1.96%

Gran em pre sa                         0.36%                       0.17%20

Al 31 de mar zo de 2001, la deu da pro me dio se gún el ta ma ño de la
em pre sa era cer ca na a los $2,000,000 (mi croem pre sa), $33,000,000 (pe -
que ña em pre sa), $171.000,000 (me dia na em pre sa), y $2,190,000,000
(gran em pre sa). Co mo las ta sas de in te rés son in ver sa men te pro por cio na -
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les al mon to del cré di to, las ta sas de in te rés pa ra la mi croem pre sa ca si
tri pli can a las de la gran em pre sa. En efec to, en esa fe cha la ta sa del in te -
rés co rrien te y la ta sa má xi ma del in te rés con ven cio nal fue ron de cre cien -
tes en la me di da en que au men ta ba el mon to del cré di to, con for me a los
si guien tes por cen ta jes:

— Cré di to de has ta 200 UF: 24.68% (in te rés co rrien te) y 37.02%
(má xi ma con ven cio nal).

— Cré di to de más de 200 y has ta 5,000 UF: 17.39% (in te rés co rrien -
te) y 26.09% (má xi ma con ven cio nal), y

— Cré di to de más de 5,000 UF: 7.09% (in te rés co rrien te) y 10.64%
(má xi ma con ven cio nal).21

De las em pre sas for ma les exis ten tes en 1999, 82.52 eran mi croem pre -
sas, 14.68% pe que ñas em pre sas, 1.97% me dia nas em pre sas y 0.83%
gran des em pre sas. En com pa ra ción con el to tal de em pre sas for ma les
exis ten tes en 1994, las ta sas de cre ci mien to fue ron de 6.88 (mi croem pre -
sas), 9.48 (pe que ñas), 12.65% (me dia nas), y 18.75 (gran des).22

En lo re la cio na do con la dis tri bu ción de las em pre sas se gún ta ma ño y
sec to res eco nó mi cos, de be te ner se pre sen te que del to tal de PYMES
exis ten tes en 1997, el 75% se con cen tra ba en el co mer cio (36.3%), la
pro duc ción agro pe cua ria (9.5%), el trans por te (8.7%). la cons truc ción
(7.6%), los ser vi cios téc ni cos y pro fe sio na les (7.4%), los ser vi cios per so -
na les y del ho gar (3.9%), y res tau ran tes y si mi la res (3.8%).23

En el 2001, las mi croem pre sas se con cen tra ban en el co mer cio (45.7%),
la agri cul tu ra (12%), las fi nan zas (9.5%), y los ser vi cios (9.1%). Las pe -
que ñas em pre sas se con cen tra ban en el co mer cio (35.2%), las fi nan zas
(15.7%), la agri cul tu ra (11.0%), y la in dus tria (10.7%). A su vez, las me -
dia nas em pre sas se con cen tra ban en el co mer cio (37.5%), las fi nan zas
(16.7%), la in dus tria (13.4%), y la cons truc ción (9.2%). Las gran des em -
pre sas se con cen tra ban en el co mer cio (33.5%), la in dus tria (18.5%), las
fi nan zas (18.2%), y la cons truc ción (8.6%).24
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En cuan to a su dis tri bu ción geo grá fi ca en 1997, tan to las MIPES co -
mo las PYMES y gran des em pre sas se con cen tra ron en la re gión me tro -
po li ta na (34.69%, 50.40% y 72.70%, res pec ti va men te). El por cen ta je de
con cen tra ción en San tia go y al re de do res fue ma yor se gún el ta ma ño
de la em pre sa. En con se cuen cia, las mi croem pre sas tu vie ron ma yor pre -
sen cia en las zo nas no me tro po li ta nas, ge ne ran do así una me jor dis tri bu -
ción es pa cial de las ac ti vi da des eco nó mi cas y del em pleo. Por ejem plo,
en la VIII Re gión (Te mu co, prin ci pal men te), las mi croem pre sas cons ti tu -
ye ron el 11.26% del to tal, las pe que ñas y me dia nas em pre sas fue ron el
9.15%, y las gran des el 5.28%. Por cen ta jes muy si mi la res exis tie ron en
la V Re gión (Val pa raí so, Vi ña del Mar y San Anto nio, prin ci pal men te).25

En lo suss tan cial, en el 2001 se man tu vo esa dis tri bu ción geo grá fi ca,
con cen trán do se en la Re gión Me tro po li ta na el 71.9% de las gran des em -
pre sas, 62% de las me dia nas em pre sas, 50.9% de las pe que ñas em pre sas, 
y só lo el 36.6% de las mi croem pre sas.26

Co mo en la de ter mi na ción del ta ma ño de una em pre sa pri ma la con si -
de ra ción del vo lu men de ven tas, ca be no tar que la ta sa de cre ci mien to de 
las ven tas pro me dio en tre 1994 y 1997 fue de 10.41% (mi croem pre sas),
10.25% (pe que ñas), 13.19% (me dia nas), y 26.76% (gran des em pre sas).27

Al li gar esas ta sas con la pro duc ti vi dad me dia, se ha con clui do que el
vo lu men de ven tas me dias por tra ba ja dor ocu pa do, en tre 1994 y 1997,
ex pe ri men tó las si guien tes va ria cio nes:

1994 1997

Mi croem pre sas 98.06 97.62

Pe que ñas em pre sas 464.94 438.92

Me dia nas em pre sas 1.112.38 1.151.31

Gran des em pre sas 3.339.59 5.125.8028

Ca be te ner pre sen te, ade más, que en 1995 el va lor agre ga do por ta ma -
ño de em pre sas, ex pre sa do en uni da des de fo men to, fue de UF. 45,935
(pe que ñas), UF. 162,750 (me dia nas) y UF. 363,290 (gran des).29
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Fi nal men te, al igual que en otros paí ses, las em pre sas de me nor ta ma -
ño tie nen una im por tan te pre sen cia en la crea ción y con ser va ción del ni -
vel de em pleo. En efec to, las mi croem pre sas y las pe que ñas em pre sas
son in ten si vas en ma no de obra, por lo que en el 2000, se gún la Encues ta 
CASEN, pro por cio na ban el 54.5% del em pleo to tal. Ca da mi cro y pe -
que ña em pre sa em plea ba a tres tra ba ja do res, co mo pro me dio (Go bier no,
12). A su vez, en la Encues ta CASEN de 1996, se ha bía com pro ba do que 
la par ti ci pa ción de las pe que ñas y me dia nas em pre sas en la ge ne ra ción
de em pleo era del 49.57%, con cen tra do prin ci pal men te en los ser vi cios
co mu na les (24.03%), la in dus tria ma nu fac tu re ra (16.85%), el co mer cio
res tau ran tes y si mi la res (15.81%), y la agri cul tu ra, sil vi cul tu ra, ca za y
pes ca (15.17%).30

Si bien el nú me ro de pues tos de tra ba jo exis ten tes en las mi cro y pe -
que ñas em pre sas es ma yor que el de las gran des em pre sas, es me nor su
ca li dad, me di da en es ta bi li dad, con di cio nes de tra ba jo, pro duc ti vi dad,
ca pa ci ta ción, re mu ne ra cio nes y real ejer ci cio de los de re chos co lec ti vos
de tra ba jo, par ti cu lar men te los de sin di ca ción y ne go cia ción co lec ti va.

No obs tan te, a me dia dos de la dé ca da pa sa da el in cre men to de las re -
mu ne ra cio nes pa ga das en las pe que ñas y me dia nas em pre sas fue ma yor
que el ha bi do en las gran des em pre sas. En efec to, al com pa rar las re mu -
ne ra cio nes pa ga das en 1995 res pec to de las exis ten tes en 1990 (ba se
100), ésas se ele va ron a 166.80 en las pe que ñas em pre sas, 159.28 en las
me dia nas, y 158.78 en las gran des.31

Esas ci fras in di can que, a pe sar de los ni ve les de pre ca rie dad e in su fi -
cien cia de los em pleos en las em pre sas de me nor ta ma ño, el em pleo allí
exis ten te, en la prác ti ca, cum ple el pa pel de amor ti gua dor de los efec tos
cau sa dos por la pér di da de em pleos en las gran des y me dia nas em pre sas,
co mo re sul ta do de la apli ca ción de me di das eco nó mi cas des ti na das a en -
fren tar si tua cio nes de cri sis, o a res pon der a ne ce si da des de rees truc tu ra -
ción pro duc ti va.

VI. REFLEXIÓN FINAL

El cre cien te nú me ro de em pre sas de me nor ta ma ño, su re per cu sión en
los ni ve les de em pleo, y su im pac to en la eco no mía na cio nal, tor nan re -
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co men da ble iden ti fi car fór mu las idó neas pa ra fle xi bi li zar el con te ni do
pro tec tor de la le gis la ción del tra ba jo, no pa ra de ro gar lo o dis mi nuir lo,
si no que pa ra adap tar lo a las ca rac te rís ti cas y cir cuns tan cias de esas em -
pre sas, ase gu ran do así que la pro tec ción nor ma ti va cu bra real men te a los 
tra ba ja do res de las mi cro y pe que ñas em pre sas.

La nor ma ti vi dad así fle xi bi li za da de be ría in cluir nor mas apro pia das
pa ra ga ran ti zar que los tra ba ja do res de esas em pre sas ten gan, efec ti va -
men te, ac ce so a la li ber tad de aso cia ción y a la li ber tad sin di cal, y que
sus or ga ni za cio nes sin di ca les sean el su je to le gal men te re co no ci do pa ra
par ti ci par en la adop ción e im ple men ta ción de las fle xi bi li za cio nes es ta -
ble ci das por ley o de ri va das de la ne go cia ción co lec ti va o de prác ti cas de 
diá lo go ma cro so cial.
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