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El Derecho Laboral Latinoamericano 

 1. Fue, desde siempre, un Derecho preponderantemente heterónomo y garantista; 

 2. Que se concibió, desde el principio, como un Derecho expansivo que, por ende, 

cubriría progresivamente todo el espectro del trabajo prestado por cuenta ajena; 

 3. Que se constitucionalizó en las primeras décadas del Siglo pasado, con la 

Constitución de Querétaro de 1917, momentum que en la historia de las ideas 

constitucionales se conoció como el tiempo del Constitucionalismo Social iniciado al 

fin de la Primera Guerra Mundial (1919); 

 4. Que se levantó, de una parte, sobre el paradigma de la subordinación, asumido 

como criterio identificativo de la relación de trabajo -y al mismo tiempo delimitador con 

otras relaciones que supusieran la prestación de alguna modalidad de servicio- y, de 

la otra, sobre la noción de orden público indisponible lo que justificó que, en 

general, fueran imperativas sus normas; 

 5. Reglamentista, con tendencia a la regulación en detalle, lo que aparcó 

tradicionalmente el modelo de códigos o leyes marco del trabajo; 

 



El Derecho Laboral Latinoamericano (ii). 
 6. Que recibió una clara influencia de la legislación internacional del trabajo, a partir de la 

creación de la OIT y del inicio del proceso de codificación; 

 7. Fue un Derecho de algún modo mimético, si se le mira en una perspectiva regional, lo que explica 

que las materias de regulación y las orientaciones generales de la legislación fueran, al menos 

inicialmente, coincidentes; 

 8. Fue un derecho unitario, entendiendo por ello que la Legislación Latinoamericana del Trabajo 

significó, tradicionalmente, un estatuto general del trabajo subordinado y por cuenta ajena. De tal 

modo, no fue un derecho modular o por pisos que diferenciara los regímenes laborales por sectores de 

actividad o por categorías de trabajadores, sin desconocer que fue de tradición, igualmente, la 

regulación de regímenes especiales del trabajo que, no obstante, aparecían incluidos de ordinario en 

los códigos o leyes generales del trabajo; 

 9. Que comenzó por la regulación de la jornada y de los accidentes de trabajo, legislación que se basó 

generalmente en la Teoría del Riesgo Profesional. Por fin; 

 10. Fue, desde sus prolegómenos, un Derecho intervencionista en un sentido dual: i) de índole 

protector, a propósito de las relaciones individuales; ii) pero controlador respecto del ejercicio de los 

derechos colectivos. 



¿Sobre qué contexto se Levantó el DLLL?. 

 1.- El legislador del momento iniciático, como el de la codificación o de leyes 

generales, procuraba regular una relación jurídica -la de trabajo- bajo un 

modelo normativo garantista y protector, esto es, orientado en la idea de 

procurar equilibrar el poder de los dos sujetos de la relación.  

 2.- Pero esa relación se suscitaba en el ámbito de un incipiente sector 

secundario de la economía (de industria o de la manufactura) que se abría 

paso en la medida en que la región hizo suya la Teoría del crecimiento 

hacia adentro y de la sustitución de importaciones (CEPAL), sin 

descuidar otros sectores de actividad, fuese el comercio, la agricultura o la 

minería. De tal suerte que esta relación jurídica que se intentaba regular se 

daba en un ámbito predeterminado, la empresa en su concepción tradicional, 

espacio donde aquella relación se desenvolvía y donde los derechos y 

deberes de los dos sujetos de ese vínculo se entrecruzaban.  

 



¿Sobre qué contexto se Levantó el DLLL? (ii). 

 3.- En el vértice de las dos principales obligaciones surgidas del vínculo –salario: 

prestación de servicio- estaba la subordinación y las condiciones de trabajo se 

normaban, precisamente, a partir de aquel intercambio bilateral o sinalagmático. Por esto 

mismo, la historia de la relación de trabajo fue, en rigor, la de la subordinación y por ende 

no puede extrañar que la crisis que para el Derecho Latinoamericano del Trabajo le 

significó la reducción del ámbito de su regulación, haya llegado de la mano de la crisis de 

la subordinación. 

 4.- Estos paradigmas de muchas maneras se han redefinido: en primer lugar porque de la 

bilateralidad originaria de una relación de trabajo de índole contractual se transita muy 

frecuentemente hacia un esquema de adhesión de condiciones de trabajo 

predeterminadas; luego, porque hay espacios de actividad donde la eficacia del Derecho 

Laboral se ha resentido, disminuyendo visiblemente.  

 5.- El mercado de trabajo se ha dualizado y el ámbito del trabajo protegido disminuye 

comprometiendo una gobernanza democrática de las relaciones laborales. 



La reforma laboral en América Latina: 
presupuestos y tendencias. 

 1.- La reforma laboral en la América Latina ha conocido, 

contemporáneamente, etapas distintas y señaladamente identificables. En los 

años noventa del siglo pasado, las reformas que se impulsaron estuvieron en 

buena medida orientadas en un sentido flexibilizador. Se sostenía, en general 

y con los matices del caso, que una reforma laboral a la baja haría más 

atractivas las inversiones y permitiría abatir el desempleo. Pasado el tiempo 

esta tesis no se verificó y, más bien, las legislaciones, en general, no 

volvieron a su estado anterior.  

 2.- El segmento del trabajo protegido continúa reduciéndose y con ello se 

acrecienta la distinción entre quienes trabajan o no bajo el ámbito de una 

relación de trabajo. Es lo que se ha dado en llamar la dualizacion del 

mercado de trabajo. Las consecuencias de ello son previsibles. 

 3.- Una primera tendencia: Las reformas dirigidas a re-regular el ámbito 

de la relación de trabajo.  

 



La reforma laboral en América Latina: 
presupuestos y tendencias. (ii). 

 4.- Ciertas formas de externalización (outsourcing) o de relaciones triangulares de trabajo no 

definidas (tercerización) han acentuado las relaciones laborales ambiguas o encubiertas, para 

utilizar la terminología de la Recomendación 198 de la OIT sobre la relación de trabajo (2006). 

 5.- Si no se regula ni acota lo que puede ser descentralizado y lo que no, es más que probable 

que se susciten casos de competencia desleal entre empresas, lo que la propia Recomendación 

198 sobre la relación de trabajo de 2006 ya advertía.  

 6.- Se posibilita, en la práctica, una transferencia del riesgo de la empresa hacia los trabajadores 

y se acentúa el riesgo de precarización de las condiciones de trabajo de los terceros (tercerizados 

en la terminología que ya se hizo común) con el saldo de una menor protección. 

 7.- La implantación de sindicatos se dificulta cuando se diluye una condición necesaria para el 

ejercicio de la libertad sindical como es, no sólo la reunión de trabajadores sino, más aun, el 

reconocimiento de un colectivo en su condición de tal: el presupuesto del derecho de coalición y de la 

noción de categoría, en su más primario sentido.  



La reforma laboral en América Latina: 
presupuestos y tendencias (iii). 

 8.- Lo anterior explica, en buena medida, porque entre las materias de 

más especial atención de la Legislación Laboral de la América Latina en 

el ultimo decenio y, específicamente, de los procesos de reforma, haya 

sido está precisamente: Chile , Perú , Uruguay, Colombia y México 

legislaron en ese ámbito sobre la subcontratación, la tercerización o, en fin, 

sobre las relaciones triangulares de trabajo, con especial atención a las 

agencias privadas de colocación y a la cesión de trabajadores.  

 9.- Una segunda tendencia: La reforma procesal laboral. 

 La reforma del proceso judicial de trabajo es una segunda tendencia actual y 

consolidada en la Legislación Laboral de la América Latina: Venezuela 

(2002), Ecuador (2003), Chile (2005), Colombia (2007), Uruguay (2009), Perú 

(2010), Nicaragua (2012) y Costa Rica (2016) adoptaron reformas sobre el 

proceso judicial del trabajo. 

 



Trabajo informal y relaciones atípicas de empleo 

 La informalidad es un desafío existencial para el derecho del trabajo, pues en ese 
ámbito creciente y a veces agresivamente expansivo se juega nada más ni nada menos 
que el espacio de vigencia efectiva de la legislación del trabajo. 
 

 Entendida en un principio desde la perspectiva de las relaciones atípicas de empleo, 
esto es, relaciones de empleo que no cumplen con los presupuestos de la relación 
“típica”, hoy la informalidad se caracteriza por la falta de protección de los derechos 
laborales.  
 

 En la economía informal conviven distintas relaciones jurídicas que suponen la 
prestación de servicios, bajo ajenidad o no, pero asimismo –y esto es particularmente 
relevante- empleos formales que viven en la economía informal o también empleos 
informales que provienen de la economía formal y que de algún modo la integran, lo 
que trasluce un dato de indudable trascendencia práctica: la manera en que la 
economía informal termina por integrarse a la formal. 



Trabajo informal y relaciones atípicas de empleo (ii) 

 La forma como el derecho laboral latinoamericano se ha hecho cargo de los 

trabajadores informales tiene que ver con: 

• La creación de estatutos laborales específicos para ciertos tipos de 

trabajadores (agrícolas, domésticos, pequeña y mediana empresa), 

generando una tendencia a un derecho laboral modular. 

• La tutela de los derechos de trabajadores que prestan servicios bajo 

dependencia y subordinación, aunque sean informales. La subordinación 

sigue siendo el hecho que caracteriza a la relación de trabajo y lo que 

marca todavía la dificultad de una apropiación de la categoría sector 

informal y trabajadores informales por parte del derecho laboral, en cuanto 

repensar la subordinación mirando al sector informal, es una asignatura 

pendiente.  

• Además, en materia de políticas públicas, se prevén incentivos a la 

formalización mediante normas de seguridad social, tributarias, etc, para 

las empresas informales y trabajadores por cuenta propia. 



¿Cuáles serían los desafíos que el Derecho 
Latinoamericano del Trabajo enfrenta?. 

  1.- La reducción significativa y tendencialmente creciente de los trabajadores por cuenta 

ajena protegidos por ese tramado garantista que significó, históricamente, el Derecho 

Latinoamericano del Trabajo, se suscita cada vez más por la expulsión, del ámbito de su 

protección, de quienes pasaron de una relación de trabajo estable, definida y delimitada, a 

otra, por definición, ambigua o encubierta. Ello suscita de entrada una crisis de 

identidad en medio de la cual se pone en cuestión si, en efecto, son trabajadores y 

si el receptor de su trabajo resulta su empleador. El paradigma de la subordinación se 

ha visto afectado o diluido por las nuevas formas de contratación, sin embargo, el 

Derecho Laboral Latinoamericano no ha podido prescindir de ella para efectos de 

extender su cobertura.  

  



¿Cuáles serían los desafíos que el Derecho 
Latinoamericano del Trabajo enfrenta?  (ii). 

  2.- En este ámbito, la incidencia del crecimiento de la informalidad; de los 

trabajadores autónomos que conviven con los falsamente autónomos, de los 

trabajadores vinculados a cooperativas, sean reales o más bien pseudo-

cooperativas, de los trabajadores externalizados que pueden o no estar 

vinculados materialmente al sector formal, es un dato y una aproximación 

necesaria para entender la dimensión propiamente jurídica de la 

formalización de la informalidad. En este punto valdría la pena destacar el 

carácter histórico de la Recomendación sobre la transición de la economía 

informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), y que precisamente lo que 

marca el tránsito de una a otra es la existencia de protección para los 

trabajadores.  

  

 



¿Cuáles serían los desafíos que el Derecho 
Latinoamericano del Trabajo enfrenta?  (iii). 

 3.- La relación de trabajo es, de una parte, un acto condición (Supiot) 

que incorpora a unos sujetos (trabajador y empleador) y a una relación 

jurídica, la de trabajo, al régimen legal del trabajo por cuenta ajena. 

Pero al mismo tiempo, y desbordando el ámbito de las obligaciones y 

del interés patrimonial de las personas, significa el presupuesto del 

acceso a los derechos de ciudadanía. De esta manera, de la mano 

del déficit de trabajo y de trabajo decente, especialmente, se arriesga al 

final el disfrute de las libertades públicas. No por otra cosa se admitirá, 

como apuntó antes y mejor Umberto Romagnoli, que “la marginación 

social empieza con la exclusión del trabajo”.  


