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CAPÍ TU LO SÉP TI MO

DERECHO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA:
COLOMBIA, MÉXICO Y PERÚ

El pre sen te es tu dio pre ten de ha cer un aná li sis de la ac tual si tua ción por
la que atra vie sa el de re cho del tra ba jo y el de re cho so cial en Amé ri ca La ti na,
par tien do prin ci pal men te del es tu dio de cua tro paí ses: Bra sil, Co lom bia,
Pe rú y Mé xi co. En ma te ria del de re cho del tra ba jo se ha bla de la
emergen cia de nue vas for mas de ne go cia ción co lec ti va, de la fle xi bi li -
dad inter na y ex ter na de las re la cio nes de tra ba jo y del fe nó me no de des -
re gu la ción de las re la cio nes del tra ba jo. En ma te ria de se gu ri dad so cial, se
ha ce un re pa so de la ac tual hi bri dez de los sis te mas de se gu ri dad so cial,
exis ten cia al mis mo tiem po de se gu ros so cia les y de asis ten cia so cial, y
en par ti cu lar, de la emer gen cia de los fon dos de pen sión en la re gión.
Trans for ma cio nes en ma te ria de de re cho so cial, que se en fren tan a fuer -
tes pro ble mas de efi ca cia y de efec ti vi dad.

El es tu dio del de re cho so cial en Amé ri ca La ti na re quie re un co no ci -
mien to del ori gen ju rí di co de los paí ses que in te gran di cha re gión, así co mo
de la si tua ción en que se en cuen tra el es ta do del de re cho y el Esta do de
de re cho (1). Por otro la do, en es te es tu dio de di ca re mos dos gran des apar -
ta dos a lo que en ten de mos co mo los com po nen tes del de re cho so cial: el
de re cho del tra ba jo (2) y al de re cho de la se gu ri dad so cial (3). Dis ci pli -
nas en don de nos de di ca re mos a ha cer un es tu dio de sus ac tua les ca rac te -
rís ti cas y ten den cias. Pa ra te ner al gu nos ele men tos que nos per mi tan rea -
li zar una se rie de con si de ra cio nes ge ne ra les acer ca del de re cho del
tra ba jo y del de re cho de la se gu ri dad so cial en Amé ri ca La ti na (4).

1. El es ta do del de re cho so cial
y el Esta do so cial de de re cho

La tra di ción ju rí di ca con ti nen tal cons ti tu ye el pi lar fun da men tal del
de re cho la ti noa me ri ca no. En Amé ri ca La ti na, el de re cho se for mó so bre
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la ba se de la tra di ción ju rí di ca oc ci den tal. Tra di ción que se fun da en el
de re cho ro ma no158 y que se con so li da en el si glo XII, ba jo la tu te la de las 
uni ver si da des la ti nas y ger má ni cas. Uni ver si da des que ela bo ra ron y de -
sa rro lla ron, a par tir del de re cho ro ma no, una cien cia ju rí di ca co mún, en
don de el de re cho ci vil y la ley —co mo la fuen te prin ci pal del de re cho—
es tán en el cen tro de la tra di ción ju rí di ca oc ci den tal.159

Si bien es cier to, que los paí ses de Amé ri ca La ti na han pre ser va do la 
tra di ción ju rí di ca con ti nen tal en ma te ria de de re cho pri va do, tam bién
han bus ca do ins pi rar se, en ma te ria de de re cho pú bli co, de la tra di ción
ju rí di ca an gloa me ri ca na. Sus Cons ti tu cio nes, cual quie ra que ha ya po di -
do ser su ori gi na li dad han par ti do de los mo de los pro pues tos por la
Cons ti tu ción con fe de ral y lue go fe de ral, de los Esta dos Uni dos de
Amé rica. La úni ca ex cep ción a es ta re gla, has ta 1889, es Bra sil. Sin em -
bar go, es te Esta do con ti nuó sien do una mo nar quía, tu vo una Cons ti tu -
ción ins pi ra da por el mo de lo in glés y no por cual quier otro Esta do de
Eu ro pa con ti nen tal.160

De tal suer te, que el con jun to de paí ses la ti noa me ri ca nos com par ten
un de re cho pú bli co y pri va do co mún. Tam bién cuen tan con las mis mas
fuen tes del de re cho —en don de la ley es la fuen te prin ci pal—, las mis -
mas ca te go rías ju rí di cas y una tra di ción de de re cho es cri to.

Asi mis mo, es im por tan te re mar car que en el cor pus de las Cons ti tu -
cio nes de los paí ses la ti noa me ri ca nos exis te cier ta ten den cia “so cial”. Ten -
den cia que ini ció con la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, con el ar tícu lo
123 que de sa rro lla un ca tá lo go de de re chos so cia les, par ti cu lar men te en
ma te ria de de re cho del tra ba jo y de se gu ri dad so cial.

No obs tan te, el de re cho la ti noa me ri ca no com par te otra se rie de ca rac -
te rís ti cas, en las que co mún men te no se re pa ra, pe ro que re sul tan muy
im por tan tes, si es que se quie re te ner una real com pre sión del es ta do del
de re cho y del Esta do de de re cho de la re gión. En par ti cu lar, nos re fe ri -
mos al idea lis mo, pa ter na lis mo, le ga lis mo, for ma lis mo y a la pe ne tra ción 
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158 Enten de mos por de re cho ro ma no, el con jun to de ins ti tu cio nes ju rí di cas del pue blo
ro ma no crea das des de su fun da ción en el año 734 a. C., has ta la com pi la ción de Jus ti nia no
en el si glo VI d. C.

159 Crf. Da vid, Re né y Jauf fret-Spi no si, Ca mi lle, Les grands systèmes de droit con -
tem po rains, Pa rís, Da lloz, 1992, pp. 25-118.

160 Cfr. Da vid, Re né, “L’o ri gi na li té des droits de Amé ri que La ti ne”, en Da vid, Re né,
Le droit com pa ré, droits d’hier, droits de de main, Pa rís, Eco no mía, 1982, p. 166.



del de re cho en la so cie dad. Estas ca rac te rís ti cas, co mo ve re mos, nos permi -
ti rán en ten der me jor la ac tual si tua ción del de re cho so cial en la re gión.161

Se pue den agre gar otros as pec tos, ta les co mo los de ca rác ter cul tu ral
—la coe xis ten cia de una plu ra li dad de cul tu ras, el na ci mien to de lo in -
for mal—, his tó ri cos —la cir cuns tan cia de en con trar se en la pe ri fe ria del
de sa rro llo mun dial—, so cia les —una es tra ti fi ca ción muy mar ca da—, so -
cio ló gi cos, —una cul tu ra de la co rrup ción—, eco nó mi cos —cri sis cí cli -
cas— así co mo cues tio nes de ca rác ter po lí ti co, —un per ma nen te trán si to
a la con so li da ción de ins ti tu cio nes de mo crá ti cas—, que coha bi tan en la
re gión y que nos permiten entender mejor el sistema jurídico de los
países latinoamericanos.

No obs tan te, la im por tan cia de es tos fac to res y su re la ción con el de re -
cho, nos li mi ta re mos a co men tar los as pec tos es tric ta men te de ca rác ter
ju rí di co, que tie nen una re la ción di rec ta con el de re cho so cial, par ti cu lar -
mente, se pue den re sal tar dos as pec tos: el idea lis mo ju rí di co (A) y la fal ta
de pe ne tra ción del de re cho en la so cie dad (B).

A. El idea lis mo ju rí di co so cial la ti noa me ri ca no

Ha cia 1931 la ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca La ti na ha bían ela bo ra do
sus có di gos o le yes del tra ba jo. El có di go o ley del tra ba jo tí pi co de la épo -
ca, ofre cía im por tan tes ven ta jas al tra ba ja dor: la ga ran tía de un sa la rio mí ni -
mo, va ca cio nes pa ga das, se gu ri dad so cial, ayu das fa mi lia res, es ta bi li dad en
el em pleo y una pro tec ción es pe cial pa ra los me no res y las mu je res.

Un cla ro ejem plo que ilus tra es ta épo ca, es la Car ta Inte ra me ri ca na de
Garan tías So cia les de 1948. La car ta cons ti tuía una de las de cla ra cio nes
de prin ci pios más com ple ta en ma te ria de de re chos so cia les de los tra ba ja -
do res y en ge ne ral en ma te ria de jus ti cia so cial. El ca pí tu lo de prin ci pios
ge ne ra les es tá com pues to de cin co ar tícu los. Di cho ca pí tu lo es una sín te sis 
muy com ple ta de los prin ci pios uni ver sa les del de re cho del tra ba jo.162
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161 Cfr. Karst, Ken neth L. y Roo senn, Keith S., Law and De ve lop ment in La tin Ame -
ri ca. A Ca se Book, Ber kely, Los Ánge les, Lon dres, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ltd.
Lon dres, Esta dos Uni dos, 1975, pp. 58-65.

162  Artícu lo 2o. Los si guien tes prin ci pios son con si de ra dos bá si cos en el de re cho so -
cial de los paí ses ame ri ca nos: a) El tra ba jo es una fun ción so cial, go za de la pro tec ción
es pe cial del Esta do y no de be con si de rar se co mo ar tícu lo de co mer cio. b) To do tra ba ja -
dor de be te ner la po si bi li dad de una exis ten cia dig na y el de re cho a con di cio nes jus tas en 
el de sa rro llo de su ac ti vi dad. c) Tan to el tra ba jo in te lec tual, co mo el téc ni co y el ma nual,



La ma yo ría de es tos de re chos, en rea li dad, fue ron “otor ga dos” por el
le gis la dor. Ra ra men te eran una con se cuen cia del po der ne go cia dor de los 
tra ba ja do res y de las pre sio nes so cia les de los sin di ca tos. Por con se cuen -
cia, la ma yo ría de es tos de re chos só lo eran un cú mu lo de bue nos de seos,
que si bien for ma ban par te del de re cho po si ti vo, no eran par te del de re -
cho vi gen te. En es ta si tua ción se pue de afir mar que aun es, más mar ca da
en las zo nas ru ra les.163 Por otro la do, de be re cor dar se que en Amé ri ca
La ti na, la Re vo lu ción Indus trial lle gó muy tar de, par ti cu lar men te en el
ca so de Mé xi co, es te país se in dus tria lizó has ta fi na les del si glo XIX. El
país a prin ci pios del si glo XX, era aun más ru ral (cam pe si no) que in dus -
trial (obre ro).

Por otro la do, el idea lis mo ju rí di co no só lo se en cuen tra en el de re cho
so cial de la re gión. Éste tam bién se pre sen ta en el de re cho pri va do. Por
ejemplo, en la ex po si ción de mo ti vos del Có di go Ci vil me xi ca no apro ba do 
el 30 de agos to de 1928 y en vi gen cia el 7 de oc tu bre de 1932, el le gis la -
dor hi zo una se rie de se ña la mien tos muy im por tan tes que los lle va ron a
trans for mar el vie jo Có di go Ci vil de no mi na do por cri te rios in di vi dua lis -
tas, en un Có di go Ci vil con cier to con te ni do so cial. En la ex po si ción de
mo ti vos del Có di go Ci vil hay una se rie de con si de ra cio nes so bre la pro -
fun da trans for ma ción so cial pro duc to del de sa rro llo eco nó mi co, de la
im por tan cia que ha to ma do el mo vi mien to sin di cal, de la di men sión cre -
cien te de los cen tros ur ba nos, así co mo la con si de ra ción del de re cho co -
mo un fe nó me no so cial. De tal suer te, el le gis la dor con si de ró, que era
ne ce sa rio un nue vo có di go pri va do con con te ni do so cial, en don de se
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de ben go zar de las ga ran tías que con sa gre la le gis la ción del tra ba jo, con las dis tin cio nes
que pro ven gan de las mo da li da des de su apli ca ción. d) A tra ba jo igual de be co rres pon der 
igual re mu ne ra ción, cual quie ra que sea el se xo, ra za, cre do o na cio na li dad del tra ba ja dor. 
e) Los de re chos con sa gra dos a fa vor de los tra ba ja do res no son re nun cia bles y las le yes 
que los re co no cen obli gan y be ne fi cian a to dos los ha bi tan tes del te rri to rio, sean na cio -
na les o ex tran je ros. Artícu lo 3o.: To do tra ba ja dor tie ne de re cho a se guir su vo ca ción y
de di car se a la ac ti vi dad que le aco mo de. Tie ne igual men te la li ber tad de cam biar de
em pleo. Artícu lo 4o.: To do tra ba ja dor tie ne de re cho a re ci bir edu ca ción pro fe sio nal y
téc ni ca pa ra per fec cio nar sus ap ti tu des y co no ci mien tos, ob te ner de su tra ba jo ma yo res
in gre sos y con tri buir de mo do efi cien te al de sa rro llo de la pro duc ción. Artícu lo 5o.:
Los tra ba ja do res tie nen el de re cho de par ti ci par en la equi ta ti va dis tri bu ción del bie nes -
tar na cio nal, ob te nien do a pre cios ra zo na bles los ob je tos ali men ti cios, ves ti dos y ha bi -
tacio nes in dis pen sa bles. Cfr. Cue va, Ma rio de la, De re cho me xi ca no del tra ba jo, Mé xi -
co, Po rrúa, 1954, t. I, pp. 388 y  910.

163 Cfr. Karst, Ken neth L. y Ro senn, Keith S., op. cit., no ta 161, p. 57.



abro ga ra to do aque llo que fa vo re cie ra ex clu si va men te el in te rés par ti cu -
lar en per jui cio de la co lec ti vi dad.164

Los có di gos y le yes del tra ba jo, la Car ta Inte ra me ri ca na de Ga ran tías
So cia les y el Có di go Ci vil me xi ca no son el pro duc to de una cons truc ción 
ju rí di ca ori gi nal. En par ti cu lar, el Có di go Ci vil que en prin ci pio re gu la
los ac tos y he chos ju rí di cos de los pri va dos, es ob je to de una in ter pre ta -
ción so cial. Pe ro son tam bién un ejem plo del idea lis mo, que ha ca rac te ri -
za do al de re cho de la re gión. Idea lis mo que en mu chas oca sio nes se ale ja 
de ma sia do de lo po si ble, es de cir, de la rea li dad que pre ten de regular.

B. La fal ta de un Esta do de de re cho con so li da do

A pri me ra vis ta, el de re cho en Amé ri ca La ti na po dría ca li fi car se co mo 
un de re cho mo der no. Cuen ta con una se rie muy com ple ta de ins ti tu cio -
nes bien de sa rro lla das; exis ten tri bu na les es pe cia li za dos pa ra la re so lu -
ción de li ti gios y la apli ca ción del de re cho, cum ple con los re qui si tos de
ser ge ne ral, abs trac ta, im per so nal y uni ver sal. Se cuen ta tam bién, con
una pro duc ción doc tri nal es pe cia li za da y muy im por tan te. En fin, no só -
lo se ha bla en tér mi nos de de re cho pri va do y de de re cho so cial, si no que 
tam bién, se ha bla en tér mi nos de de re cho social.

Sin em bar go, el dis cur so ju rí di co ha fra ca sa do en su in ten ción de pe ne -
trar en la so cie dad. Excep ción he cha de la éli te en el po der y de la cla se me -
dia —po co re pre sen ta ti va cuan ti ta ti va men te— la ma yo ría de la po bla ción
no ha he cho su yo el de re cho es ta tal o for mal.165 De tal suer te, en al gu nos
paí ses, co mo Bra sil, se tra ta de en ten der una pa ra do ja: por un la do, la creen -
cia exa ge ra da en el po de río de los pro ce sos ju rí di cos, for mal men te im pe ca -
bles —le ga lis mo— y por otro la do, el abu so y la de so be dien cia de las le -
yes.166 No por na da lo “in for mal” ca da vez ocu pa un lu gar más pre pon de -
ran te en el con jun to de las so cie da des la ti noa me ri ca nas.167
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164 Cfr. La ex po si ción de mo ti vos del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te -
ria co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en ma te ria fe de ral, 52a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1983,
p. 682. Pa ra un es tu dio más pro fun do del te ma se re co mien da ver los es tu dios rea li za dos
por la doc to ra Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, El de re cho ci vil en Mé xi co, 1821-1871
(apun tes pa ra su es tu dio), UNAM, 1998.

165 Cfr. Karst, Ken neth L. y Ro senn, Keith S., op. cit., no ta 161, p. 65.
166 Cfr. Fi gue rei do, Luís Cláu dio, “A lei é du ra, mais... (pa ra uma clí ni ca do “le ga lis -

mo” e da trans gress ão)”, So cie da de é Esta do, São Pau lo, vol. XI, núm. 1, 1996, pp. 57-74.
167  Cfr. Tok man, Víc tor E. (comp.), El sec tor in for mal en Amé ri ca La ti na. Dos dé ca -

das de aná li sis, Mé xi co, CNCyA, 1995, p. 639.



La fal ta de pe ne tra ción del dis cur so ju rí di co en las so cie da des la ti noa -
me ri ca nas se pue de en ten der, si se pien sa que una par te im por tan te de és -
ta, to da vía ha bi ta en zo nas muy ale ja das de los cen tros ur ba nos. Si se
pien sa que el po der aun es tá con cen tra do en tre las ma nos de di ri gen tes
lo ca les —ca ci ques—. En esas zo nas, el co no ci mien to del derecho de la
metrópolis es bastante vago.

Más aun, po dría pen sar se que la ig no ran cia de la ley, co rres pon de só lo
a las zo nas ru ra les. De sa for tu na da men te, es ta si tua ción tam bién se pre -
sen ta en tre la po bla ción ins ta la da en las áreas pe ri fé ri cas de las ciu da des, 
es de cir, en los ba rrios o fa ve las, se gún las de no mi na cio nes de ca da país. 
Espa cios ur ba nos que en mu chos ca sos tie nen orí ge nes ru ra les y lo gran
de sa rro llar pa tro nes cul tu ra les di fe ren tes a los de la me tró po lis.168

Mien tras que en Eu ro pa, los mo de los teó ri cos y le gis la ti vos son el re -
sul ta do de un con cep to di rec to y crea dor en tre la ex pe rien cia y el pen sa -
mien to po lí ti co y le gis la ti vo, de don de re sul ta ron ins ti tu cio nes y téc ni cas
par ti cu la res. En Amé ri ca La ti na, la crea ción le gis la ti va ha te ni do en la ma -
yo ría de los ca sos co mo me dia dor, un pen sa mien to ex tra ño a las rea li da -
des de la re gión.

No se pue de ne gar que en la re gión exis ten una se rie de fi gu ras ju rí di -
cas en ma te ria de de re cho so cial, por ejem plo, la Cons ti tu ción me xi ca na
de 1917. De tal suer te, que el de re cho cons ti tu cio nal del tra ba jo en Amé ri -
ca La ti na co no ció un de sa rro llo sig ni fi ca ti vo, que se ha ma ni fes ta do en có -
di gos o le yes de tra ba jo dig nas de ad mi ra ción. Sin em bar go, di chas Cons -
ti tu cio nes ju rí di cas en mu chas oca sio nes son ina pli ca bles o no respon den
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168 Gol te, Jün ger y Adams, Nor ma, Los ca ba llos de tro ya de los in va so res. Estra te -
gias cam pe si nas en la con quis ta de la gran Li ma, Pe rú, Insti tu to de Estu dios Pe rua nos,
1990, pp. 38-42; Asam blea de Ba rrios de la Ciu dad de Mé xi co, ¡Ya na da nos de tie ne!
Co mi sión de for ma ción, seis fa sícu los s/p.; Gohn, Ma ria de Glo ria, Mo vi men tos so ciais e 
lu ta pe la mo ra da, São Pau lo, Lo yo la, 1991, p. 190; Hols ton, Ja mes, “Le ga li zan do o ile -
gal: pro prie da de e usur paç ão núm. Bra sil”, Re vis ta Bra si lei ra de Cien cias So ciais, São
Pau lo, vol. 8, núm. 21, 1993, pp. 69-89; Azue la de la Cue va, Anto nio, “Los asen ta mien -
tos po pu la res y el or den ju rí di co en la ur ba ni za ción pe ri fé ri ca de Amé ri ca La ti na”, Re vis -
ta Me xi ca na de So cio lo gía, vol. 55, núm. 03, 1993, pp. 133-168; Rous sel, Mo ni que, “Fa -
ve las et pou voir mu ni ci pa le à São Pau lo de la ré pres sion à la to le ran ce”, Re vue Tiers
Mon de., vol. 88, núm. 116, pp. 1067-1081; Ria ño, Yvon ne y Wes che, Rolf, “Chan ging
Infor mal Sett le ments in La tin Ame ri can Ci ties”, en Rit ter, Archi bald R. M., Ca me ron,
Max well A. y Po llock, Da vid H., La tin Ame ri ca to the Year 2000. Reac ti va ting Growth,
Impro ving Equity, Sus tai ning De mo cracy, Pra ga, Nue va York, West port (Con nec ti cut),
Lon dres, 1992, pp. 113-121.



al pro ce so de evo lu ción his tó ri ca, eco nó mi ca y po lí ti ca de la re gión. Se si gue
pade cien do el pro ble ma del cum pli mien to de de re chos, có di gos o le yes.

Es muy im por tan te co no cer las ca rac te rís ti cas del es ta do del de re cho
en Amé ri ca La ti na, só lo con di cho co no ci mien to po de mos en ten der la si -
tuación ac tual por la que atra vie sa el de re cho so cial de la re gión, es de cir,
el de re cho del tra ba jo (2) y de la pro tec ción so cial (3).

2. De re cho del tra ba jo en Amé ri ca La ti na:
una in te gra ción a la in ver sa

En un pri mer mo men to, en Amé ri ca La ti na, se ha bía pen sa do en una
po si ble ar mo ni za ción del de re cho del tra ba jo o al me nos de una orien ta -
ción en di cho sen ti do (A). Sin em bar go, la si tua ción ac tual nos mues tra
que ca da país ha se gui do ca mi nos di fe ren tes que es tán muy le jos de una
de sea da ar mo ni za ción. Pa re ce ser que la he te ro ge nei dad es la ca rac te rís -
ti ca prin ci pal del de re cho in di vi dual del tra ba jo y del de re cho co lec ti vo
(B). Aun que los ai res de fle xi bi li za ción de la legislación social están
presentes en todos los países de la región (C).

A. Un de re cho del tra ba jo ho mo gé neo en la re gión

El de re cho del tra ba jo la ti noa me ri ca no ha te ni do una evo lu ción con si -
de ra ble du ran te los años que si guie ron a la Se gun da Gue rra Mun dial.
Esta evo lu ción ha es ta do mar ca da por la cons tan te preo cu pa ción de es ta -
ble cer una cier ta au to no mía del de re cho del tra ba jo fren te al de re cho co -
mún o ci vil.169 En un pri mer mo men to, el de re cho del tra ba jo pre sen ta ba
cier tas cons tan tes. Las di ver gen cias que se po dían cons ta tar eran an te to -
do de ti po cuan ti ta ti vo y no de ti po cua li ta ti vo. Ade más, pa ra al gu nos
au to res la exis ten cia de una se rie de fac to res in ter nos y ex ter nos per mi tía 
di lu ci dar una ten den cia a la ar mo ni za ción del de re cho del tra ba jo. Armo -
ni za ción que se pen sa ba co mo un pa so pre li mi nar en vis ta de una más
gran de y am plia in te gra ción de la re gión. Entre los fac to res de ca rác ter
in ter no y ex ter no que se men cio na ban, se en con tra ban:170
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169 Cfr. Bar ba ge le ta, Héc tor Hu go, Intro duc tion aux ins ti tu tions du droit du tra vail en 
Amé ri que La ti ne, Lou vain, Uni ver si té de Lou vain, 1980, p. 58.

170 Cfr. Cór do va, Efrén, “Les pos si bi li tés d’har mo ni sa tion de la lé gis la tion du tra vail
en Amé ri que La ti ne”, Re vue Inter na tio na le du Tra vail, Gi ne bra, núm. vol. 112, 1975,



a) Una ten den cia pre coz a co di ciar el de re cho del tra ba jo en la ma yo -
ría de los paí ses de la re gión.

b) El cre ci mien to del de re cho del tra ba jo en una épo ca en don de el de -
sa rro llo eco nó mi co de es tos paí ses era si mi lar.

c) La adop ción de las pri me ras dis po si cio nes del de re cho del tra ba jo no 
ha bía si do el re sul ta do de ne go cia cio nes y de tran sac cio nes en tre tra -
ba ja do res y em plea do res. Las le yes del tra ba jo eran una con ce sión
del Esta do. Esto ex pli ca la de man da de los tra ba ja do res de que la ley 
fue ra apli ca da y no tan to la adop ción de nue vas dis po si cio nes.

d) Una tra di ción ro ma nis ta se ma ni fes ta ba por la bús que da de so lu cio -
nes a tra vés de la adop ción de tex tos le ga les.

e) La in fluen cia de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) a
tra vés de su ac ti vi dad nor ma ti va así co mo los con tac tos di rec tos en -
tre la OIT y los paí ses la ti noa me ri ca nos.

f) Las reu nio nes re gio na les (a ni vel gu ber na men tal o cien tí fi co) que
per mi tían el re co no ci mien to de di ver sas ex pe rien cias fren te a pro -
ble mas si mi la res.

g) Las in fluen cias re cí pro cas de la le gis la ción, de la ju ris pru den cia y
de la doc tri na de los di ver sos paí ses.

Este con jun to de ca rac te rís ti cas per mi tía afir mar que Amé ri ca La ti na
era una de las ra ras re gio nes del mun do en don de las ana lo gías y afi ni da -
des de los con cep tos de las le gis la cio nes na cio na les eran ta les que se po día 
ha blar de un sis te ma ge ne ral, o al me nos de una co mu ni dad de prin ci pios 
y de ten den cias.171

En fin, el in ter ven cio nis mo es ta tal era una de las ca rac te rís ti cas de re -
gión. Este in ter ven cio nis mo se ma ni fes ta ba a tra vés de la adop ción de
códi gos y le yes del tra ba jo. Mé xi co, es el ejem plo clá si co del mo vi mien to
de co di fi ca ción y de in ter ven ción del Esta do en las re la cio nes in di vi dua -
les y co lec ti vas del tra ba jo.172
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pp. 325-342; Ren dón Vás quez, Jor ge, “Le droit du tra vail en Amé ri que La ti ne”, Re vue
Inter na tio na le de Droit Com pa ré, Pa rís, año 43, núm. 1991, pp. 441-463.

171 Cfr. Cór do va, Efrén, “Les pos si bi li tés d’har mo ni sa tion de la lé gis la tion du tra vail
en Amé ri que La ti ne”, p. 340.

172 Cfr. Brons tein, Artu ro S., “L’é vo lu tion so cia le et les re la tions pro fes sion ne lles en
Amé ri que La ti ne: bi lan et pers pec ti ves”, Re vue Inter na tio na le du Tra vail, vol. 134, núm. 
1995, pp. 179-203.



Sin em bar go, esa ten den cia ha cia la ar mo ni za ción de las le gis la cio nes
pron to se des va ne ció. Aho ra el de re cho del tra ba jo de la re gión afron ta otros 
de sa fíos y otras rea li da des. No se pue de ha blar de la exis ten cia de un mo de -
lo que ca rac te ri ce las re la cio nes del tra ba jo de la re gión (B). Excep ción he -
cha de la ten den cia ha cia la fle xi bi li dad de las re la cio nes la bo ra les y del
pro ce so de des re gu la ción del de re cho del tra ba jo (C).

B. Un de re cho del tra ba jo he te ro gé neo en la re gión

El fin del in ter ven cio nis mo eco nó mi co en Amé ri ca La ti na y el pro ce -
so de mun dia li za ción han pro du ci do un cam bio drás ti co en el mo de lo de
re la cio nes pro fe sio na les de la re gión. Di cho mo de lo ha pa sa do de un
apa ren te pro ce so de ho mo ge nei dad, vía la ar mo ni za ción de la le gis la ción 
del tra ba jo, a un pro ce so de he te ro ge nei dad.

Actual men te, pa re ce que ca da país tie ne su pro pio sis te ma de re la cio nes
pro fe sio na les. Por ejem plo, en ma te ria de ne go cia ción co lec ti va exis ten con -
cep cio nes di fe ren tes, de tal suer te que en Chi le ha bía una vo lun tad de ne gar
la ne go cia ción co lec ti va que com pren die ra más de una em pre sa. El ob je ti vo
era evi tar el de sa rro llo del sin di ca lis mo a ni vel na cio nal. Pe ro aho ra el Esta -
do pre ten de fo men tar la ne go cia ción co lec ti va a ni vel de ca da ac ti vi dad eco -
nómi ca y a ni vel na cio nal. Aun que hay que se ña lar, que to da vía exis ten de sa -
cuer dos en tre los ac to res so cia les, so bre to do de la par te de los em plea do res, 
pa ra fo men tar la ne go cia ción co lec ti va más allá de la em pre sa.

Por su par te, Bra sil se en cuen tra en una si tua ción di fe ren te y ac tual -
men te, exis te una ten den cia a la for ma ción de uni da des de pro duc ción
más pe que ñas. En tal sen ti do, se pre ten de fo men tar la ne go cia ción co lec -
ti va en el ám bi to de la em pre sa.

En el ca so de Mé xi co, la ne go cia ción co lec ti va es fuer te men te cues tio -
na da, pues se sue le ha blar de con tra tos de pro tec ción. Esto quie re de cir
que no exis te li ber tad pa ra ne go ciar las re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo y
en tal sen ti do un con tra to co lec ti vo de tra ba jo. En al gu nas em pre sas, exis -
ten sin di ca tos blan cos que “ofre cen” a las em pre sas con tra tos co lec ti vos
que fa vo re cen so la men te a los em plea do res, en de tri men to de los de re chos 
de los tra ba ja do res. Por otro la do, las gran des ne go cia cio nes, con tra -
tos-ley, que pre ten dían ex pan dir se a to das las ra mas in dus tria les, no só lo
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han au men ta do, si no más bien han dis mi nui do. Actual men te, son con ta -
dos, es de cir muy po cos, los con tra tos-ley que aun exis ten en Mé xi co.173

De ma ne ra ge ne ral, se pue de de cir que en Amé ri ca La ti na la cons tan te
es el pa so de una des cen tra li za ción a una cen tra li za ción de la ne go cia ción
co lec ti va y de una des cen tra li za ción de la ne go cia ción co lec ti va a una cen -
tra li za ción de la mis ma. En otras pa la bras, ahí don de ha bía cen tra li za ción
de la ne go cia ción co lec ti va se va a la des cen tra li za ción de la mis ma.174

La ne go cia ción co lec ti va den tro de la em pre sa ga nó te rre no, par ti cu -
lar men te, en Mé xi co y en Bra sil. En lo que con cier ne a la li ber tad sin di -
cal, és ta tam bién ga nó te rre no en Bra sil. No obs tan te, la tra di ción se gún
la cual el Esta do jue ga un pa pel de ter mi nan te en la de fi ni ción de las con -
di cio nes de tra ba jo aun es tá muy en rai za da en la re gión.175

En ma te ria de re la cio nes in di vi dua les, las re for mas de la le gis la ción
del tra ba jo de la re gión han te ni do tres di rec cio nes di fe ren tes. Algu nas
han te ni do co mo ob je to me jo rar la es ta bi li dad en el em pleo, tal y co mo
ha ocu rri do en Bra sil y Chi le.176 Este úl ti mo, co mo una res pues ta a una
le gis la ción que du ran te la dic ta du ra de Pi no chet, prác ti ca men te de sa pa re -
ció el de re cho del tra ba jo, por no de cir que lo de sa pa re ció.
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173 Por ejem plo, el con tra to-ley de la Indus tria Tex til del Ra mo de Gé ne ros de Pun to,
que in vo lu cra a 105 cen tros de pro duc ción tex til de di fe ren tes es ta dos de la Re pú bli ca.

174 Cfr. Ermi da Uriar te, Oscar, “La in ter ven ción es ta tal en las re la cio nes co lec ti vas de 
tra ba jo la ti noa mé ri ca nas”, Nue va So cie dad, núm. 1993, pp. 29-37; Ermi da Uriar te,
Oscar, (coord.), Inter ven ción y au to no mía en las re la cio nes co lec ti vas del tra ba jo, Mon -
te vi deo, Fun da ción de Cul tu ra Uni ver si ta ria, 1993, p. 396 (en par ti cu lar ver los tra ba jos
de: Buen Unna, Car los de, “Inter ven ción y au to no mía en las re la cio nes de tra ba jo en Mé -
xi co”, pp. 18-212; Vi lla vi cen cio Ríos, Alfre do, “Inter ven ción y au to no mía en las re la cio -
nes co lec ti vas de tra ba jo en Pe rú”, pp. 213-273; Ermi da Uriar te, Óscar, “Inter ven ción y
auto no mía en las re la cio nes co lec ti vas de tra ba jo la ti noa mé ri ca nas: Si tua ción ac tual y pers -
pec ti vas”, pp. 379-390; Tei xei ra Fil ho, Jo ão de Li ma, “Inter venç ão e au to no mia nas re -
laç ões co lec ti vas de tra bal ho no Bra sil”, pp. 63-100 ); Pau la Lei te, Mar cia de, “Orga ni za -
ción del tra ba jo y re la cio nes in dus tria les en el Bra sil”, Nue va So cie dad, núm. pp. 94-103; 
Mat tos so, Jor ge y Poch mann, Mar cio, “Bré sil: res truc tu ra tion ou des truc tion pro duc ti -
ve?”, Re vue Tiers Mon de, núm., 1998, pp. 353-379.

175 Cfr. OIT, Re la tions pro fes sion ne lles, dé mo cra tie et cohé sion so cial, OIT, 1997-98,
OIT, Gi ne bra (ver el ca pí tu lo so bre las re la cio nes pro fe sio na les, pers pec ti vas re gio na les); 
Smith E., Rus sell, “El sis te ma de re la cio nes in dus tria les bra si le ño: ca rac te rís ti cas y evo -
lu ción en el tiem po, 1943-1990”, Re vis ta Pa ra gua ya de So cio lo gía, año 29, núm. 83,
1992, pp. 71-88.

176 Cfr. Mars hall, Adria na, “Pro tec ción del em pleo en Amé ri ca La ti na: las re for mas
de los años 1990 y sus efec tos en el mer ca do de tra ba jo”, Estu dios de Tra ba jo, Bue nos
Ai res, núm. 11, 1996, pp. 3-29.



Otras re for mas han te ni do co mo ob je to in cre men tar la fle xi bi li dad de
las re la cio nes de tra ba jo, tal y co mo ha si do el ca so en Pe rú y Argen ti na.
Por otro la do, cier tas re for mas a la le gis la ción la bo ral han com bi na do, en 
pro por cio nes que va rían, dos preo cu pa cio nes: una re gla men ta ción ade -
cua da de las re la cio nes de tra ba jo y una fle xi bi li dad, tam bién ade cua da,
de las re la cio nes de tra ba jo, tal y co mo ha si do el ca so en Co lom bia.177

Mé xi co se ha man te ni do fiel a su an ti gua le gis la ción la bo ral. Se gún la
cual se es ta ble ce en un sis te ma de ga ran tías que ase gu ran una pro tec ción
ge ne ro sa al tra ba ja dor. Aun que en la prác ti ca, el res pe to a di chos pos tu -
la dos pro tec to res de ja mu cho que de sear.

Por otro la do, en Mé xi co, no obs tan te la re sis ten cia de los sin di ca tos
me xi ca nos a la re for ma de las nor mas del tra ba jo, se ha em pren di do un
pro gra ma de ajus te eco nó mi co que ha traí do con si go una caí da bru tal de
los sa la rios rea les, sin ne ce si dad de re vi sar la le gis la ción. Asi mis mo, se
han es ta ble ci do me ca nis mos de con cer ta ción en tre los em plea dos, los
em plea do res y el Esta do.178

C. La fle xi bi li dad en las re la cio nes de tra ba jo de la re gión

La fle xi bi li dad de las re la cio nes del tra ba jo se ins cri be den tro de una
cri sis del de re cho del tra ba jo. Cri sis que ha im pli ca do la re com po si ción
de la ma no de obra, la de sin te gra ción de los pues tos de tra ba jo, la trans -
for ma ción de los tra ba ja do res asa la ria dos en tra ba ja do res in de pen dien -
tes, el fin del ple no em pleo —ahí don de exis tió—, la in ver sión de las po -
lí ti cas de ne go cia ción co lec ti va —aho ra es el sin di ca to el que con ce de
de re chos al em plea dor—, la glo ba li za ción de la pro duc ción, la pre ca ri za -
ción de las con di cio nes de em pleo y en tre otros as pec tos, la emer gen cia
de un sec tor no es truc tu ra do o in for mal.179
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177 Ibi dem y Cór do va, Efrén, “La ex pe rien cia la ti noa me ri ca na de co di fi ca ción en su
en tor no his tó ri co y pro blé ma ti ca ac tual”, Re vis ta Andi, núm. 126, 1994, p. 71; Brons tein, 
Artu ro, “La ré for me de la lé gis la tion du tra vail en Amé ri que La ti ne: ré gi me de ga ran ties
et exi gen ce de fle xi bi li té”, Re vue Inter na tio na le du Tra vail, vol. 135, núm. 1, 1997, pp.
5-27; Ale mán Páez, Fran cis co, “De re cho del tra ba jo y re la cio nes la bo ra les en Co lom bia.
Una ver sión com pa ra da”, Uni ver si tas, Bo go tá, núm. 88, 1995-12, pp. 273-305; Ra mí rez
Zu lua ga, Ber nar do, “La Cons ti tu ción de 1991 y los de re cho la bo ra les y sin di ca les”, Estu -
dios de de re cho, Me de llín, 1991, pp. 129-139.

178 Cfr. Plant, Ro ger, Nor mes du tra vail et ajus te ment struc tu rel, Gi ne bra, OIT, 1995, p. 75.
179 Cfr. Lyon-Caen, Gé rard, “La cri se du droit du tra vail” en In me mo rian sir Otto

Kahn-Freund, Mu nich, C. H. Beck, 1980, p. 517; Lyon-Caen, Gé rard, Le droit du tra -



Estos fac to res han ori gi na do dos ti pos de fle xi bi li dad, una de ca rác ter in -
ter no y otra de ca rác ter ex ter no. La fle xi bi li dad in ter na tra ta de de sa rro llar
las ca li fi ca cio nes y ap ti tu des po li va len tes o po li fun cio na les de los tra ba ja do -
res den tro de una uni dad de pro duc ción e im pli ca tam bién la or ga ni za ción
del tiem po de tra ba jo. Res pec to a la fle xi bi li dad ex ter na, es ta se re fie re al
po der del em plea dor de ajus tar rá pi da men te la ma no de obra ne ce sa ria pa ra
la pro duc ción. La prác ti ca más co mún es la ro ta ción, muy uti li za da cuan do
los vo lú me nes de pro duc ción fluc túan enor me men te. La fle xi bi li dad ex ter na 
en oca sio nes se ma ni fies ta con des pi dos tem po ra les o de fi ni ti vos, de pen -
dien do de las ne ce si da des de pro duc ción. Tam bién es po si ble el in cre men to
de los pues tos de tra ba jo, ya sea con tra tos a tiem po de ter mi na do, in de ter mi -
na do, a tiem po par cial o el uso de la sub con tra ta ción.180

La fle xi bi li dad ex ter na, en cuan to im pli ca des pi dos, pue de re sul tar ne -
ga ti va pa ra los em plea dos. Sin em bar go, tam bién per mi te una me jor in -
cor po ra ción de al gu nos sec to res de la so cie dad al mer ca do de tra ba jo: las 
mu je res y los jó ve nes. Pa ra ellos el de sa rro llo de con tra tos a tiem po par -
cial o de for ma ción pa ra el tra ba jo pue den ser po si ti vos.

Des de nues tro pun to de vis ta, la fle xi bi li dad de be per mi tir con ci liar la
pro tec ción de los tra ba ja do res y un ma ne jo fle xi ble de las ne ce si da des de 
pro duc ción. El de tri men to de uno de es tos dos ob je ti vos im pli ca el de tri -
men to de la so cie dad en su con jun to. La fle xi bi li dad si bien pue de ser
una so lu ción a cor to pla zo, no ne ce sa ria men te pue de ser lo a lar go pla zo.

De na da sir ve fle xi bi li zar el de re cho del tra ba jo, si sus efec tos so bre la 
pro duc ti vi dad van a ser in sig ni fi can tes. Por lo de más, una mi ra da crí ti ca
a las le gis la cio nes de Amé ri ca La ti na que han fle xi bi li za do su de re cho
del tra ba jo, en bus ca de la pro duc ti vi dad y de la crea ción de fuen tes de
em pleo, de ja mu cho que de sear.181

En Amé ri ca La ti na de na da le ser vi rá mo di fi car el de re cho del tra ba jo, 
es ta ble cien do re la cio nes la bo ra les pre ca rias (con tra tos pre ca rios, ines ta -
bi li dad la bo ral) que pro duz can un in cre men to me dio cre de la pro duc ti vi -
dad y un es ca so cre ci mien to del em pleo, si a fu tu ro se va te ner que pa gar 
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vail. Une tech ni que ré ver si ble, Pa rís, Da lloz, p. 99; Smi tis, Spi ros, “Le droit du tra vail
a-t-il en co re un ave nir?”, Droit So cial, Pa rís, núm 7-8, ju lio/agos to, 1997, pp. 655-668.

180 Cfr. Atkin son, J., Fle xi bi lity, Uncer tainty and Man po wer, Brigh ton, Sus sex Uni -
ver sity, Insti tut of Man po wer Stu dies, 1985, Infor me núm. 89, Co mi sión Eu ro pea, Liv re
Blanc, 1994 (Par te A7) y Chris top her son, S., Peak Ti me, Slack Ti me: The Ori gins of
Con tin gent La bor De mand, Gi ne bra, Work Pa per, Bi blio te ca de la OIT, 1986.

181 Cfr. Mars hall, Adria na, op. cit., no ta 176, pp. 3-29.



una muy al ta fac tu ra y frac tu ra so cial (se gu ri dad so cial pa ra los tra ba ja -
do res pre ca rios de hoy). Un tra ba jo pre ca rio, no pue de más que ge ne rar
una protección social futura también precaria... en el mejor de los casos.

En ma te ria de se gu ri dad so cial, se pue de cons ta tar la ins tau ra ción de
nue vas fi gu ras, par ti cu lar men te, los fon dos de pen sión crea dos en Chi le
y ex por ta dos a Pe rú, Co lom bia, Bo li via y Mé xi co. Este me ca nis mo de
pro tec ción so cial cons ti tu ye un ver da de ro es fuer zo pa ra en con trar un sis -
te ma ori gi nal de pro tec ción so cial, que pue da ser al mis mo tiem po un
ele men to de de sa rro llo eco nó mi co. Sin em bar go, la efi ca cia a lar go pla zo 
de di cho me ca nis mo aun de be ser de mos tra da.182

3. La pro tec ción so cial en Amé ri ca La ti na

Actual men te en Amé ri ca La ti na, los me ca nis mos de pro tec ción so -
cial pre sen tan una hi bri dez con si de ra ble. Se man tie ne cier ta in fluen cia
del mo de lo bis mar kia no de se gu ros so cia les (A), la asis ten cia so cial si -
gue ju gan do un pa pel muy im por tan te pa ra los es tra tos so cia les más
vul ne ra bles (B) y al mis mo tiem po en ma te ria de pen sio nes, se ha ins -
tau ra do un ré gi men pri va do, que en mu chas oca sio nes rom pe con el
prin ci pio de so li da ri dad, que se gún al gu nos de be ca rac te ri zar a la se gu -
ri dad so cial (C).

A. La in fluen cia de Bis marck en los sis te mas de se gu ri dad so cial

Se gún el mo de lo bis marc kia no, la se gu ri dad so cial es un sis te ma de
garan tía pa ra los tra ba ja do res que sur ge de la ac ti vi dad asa la ria da de aque -
llos. Los se gu ros so cia les, to man pres ta do sus as pec tos ju rí di cos de los
se gu ros pri va dos. Me dian do una co ti za ción, los tra ba ja do res bus can ase -
gu rar se con tra to da in te rrup ción de la ac ti vi dad pro fe sio nal o pa ra re ci bir 
una pen sión al fi nal de su vi da la bo ral.183

Bajo es te su pues to, las pres ta cio nes de se gu ri dad so cial apa re cen co mo
una va rie dad del sa la rio, que en lu gar de ser da do di rec ta men te al tra ba -
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182 Cfr. Me sa-La go, Car me lo, Chan ging So cial Se cu rity in La tin Ame ri ca. To ward
Alle via ting the So cial Cost of Eco no mic Re form, Lynne Rien ner Pu blis hers, Boul der &
Lon don, 1994, pp. 115-148; OIT, Le tra vail dans le mon de 1993, Gi ne bra, BIT, p. 72.

183 Cfr. Du pey roux, Jean-Jac ques, Droit de la sé cu ri té so cia le, Pa rís, Da lloz, 1993,
pp. 33-36.



ja dor asa la ria do, es re te ni da por el em plea dor y des ti na da al or ga nis mo
co rres pon dien te de la se gu ri dad so cial, pa ra que es te le res ti tu ya el sa la -
rio al tra ba ja dor, en ca so de que so bre ven ga un ries go o ac ci den te de tra -
ba jo. Un es tu dio ge ne ral de la ex pe rien cia la ti noa me ri ca na nos mues tra
que la ma yo ría de los sis te mas de se gu ri dad so cial de la re gión son de
ins pi ra ción bis marc kia na (cua dro 1).

CUA DRO 1. REGÍ ME NES DE SE GU RI DAD SO CIAL EN AMÉ RI CA LATI NA

Re gí me nes de se gu ri dad social

Ve jez,
in va li dez,

so bre vi vien tes

Acci den tes
de tra ba jo,

enfer me da des

pro fe sio na les

Enfer me dad,

ma ter ni dad

De sem pleo Pres ta cio nes 
fa mi lia res

Bra sil S S S S S

Co lom bia S S S N N

Mé xi co S S S N N

Pe rú S S S N N

S= Si  N=No

CUA DRO 1a. COTI ZA CIO NES PA RA EL CON JUN TO DE LAS RA MAS

Co ti za cio nes pa ra el con jun to de las ra mas (% del ingreso)

Tra ba ja do res Empleador To tal

Bra sil Has ta 10,0    Has ta 10,0,0 Has ta 33,3

Co lom bia Has ta 7,2 Has ta 26,1 Has ta 33,2

Mé xi co Has ta 5,2 Has ta 24,6 Has ta 29,8

Pe rú Has ta 6,0 Has ta 24,2 Has ta 24,2

FUEN TES: US So cial Se cu rity Admi nis tra tion, Offi ce of Re search and Sta tis tics, So -
cial Se cu rity Pro grams Throug hout the World 1995, BIT, Ma ter nity and Work, Con di -
tions of Work Di gest, vol. 13, Genè ve, 1994, p. 190. Esta dis ti cas ob te ni das de: OIT, L’em -

ploi dans le mon de, 1996/1997, 1996, Gi ne bra, p. 214.
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Por otro la do, la co ber tu ra le gal com pren de las pres ta cio nes de ve jez,
in va li dez y de muer te. En la re gión, só lo Bra sil cuen ta con un se gu ro de
de sem pleo (cua dro 2).

CUA DRO 2. COBER TU RA LE GAL DE LAS PRES TA CIO NES DE VE JEZ, IN -

VA LI DEZ Y MUER TE (PEN SIO NES) POR LA SE GU RI DAD SO CIAL DE AMÉ RI CA

LA TI NA 1985.

Paí ses Tra ba ja do res asa la ria dos Traba ja do res
por cuen ta

pro pia

Ser vi cio
do més ti co

Otros

To dos Una par te

Bra sil X X(a) X

Co lom bia X X(b) X(b)

Mé xi co X X(b) X(b) X(c)

Pe rú X X(b) X

FUEN TE: MESA-LAGO, Car me lo. La se gu ri dad so cial y el sec tor in for mal, PREALC/OIT,

Chi le, 1990, p. 17.
a. So la men te la po bla ción ur ba na.
b. Co ber tu ra vo lun ta ria. En Mé xi co la co ber tu ra es gra dual.
c. Exis te una afi lia ción vo lun ta ria abier ta a to da la po bla ción.

Aun que en ge ne ral se pue de afir mar que la co ber tu ra le gal com pren de 
a la to ta li dad de los tra ba ja do res asa la ria dos, se pue den pre sen tar una
gran can ti dad de ex cep cio nes. Es sa bi do que en Amé ri ca La ti na, la afi lia -
ción obli ga to ria es tá li mi ta da a los tra ba ja do res de las em pre sas que pue -
den so por tar la car ga de las co ti za cio nes so cia les. En lo que con cier ne a
los tra ba ja do res in de pen dien tes, di cha co ber tu ra es vo lun ta ria. De tal
suer te, que la co ber tu ra de los tra ba ja do res in de pen dien tes ha si do prác ti -
ca men te ine xis ten te.

Los es fuer zos pa ra ase gu rar una pro tec ción so cial a los tra ba ja do res in de -
pen dien tes han si do rea li za dos por me dio de dos mo da li da des. Por un la do,
la reor ga ni za ción del sis te ma, que en va rios ca sos se han es ta ble ci do di fe -
ren cias en tre aque llos que pa gan una co ti za ción (asa la ria dos) y aque llos que 
no pa gan (in di gen tes). Estas di fe ren cias se ma ni fies tan en la ca li dad de la
aten ción mé di ca re ci bi da (ma yor pa ra los pri me ros) y en el mon to de las
pres ta cio nes (pres ta cio nes mo ne ta rias ex clu si vas pa ra los que co ti zan).
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Di chas de fi cien cias de co ber tu ra han tra ta do de ser sub sa na das por
me dio de la crea ción de un sis te ma de asis ten cia so cial, en par ti cu lar pa -
ra los tra ba ja do res que se en cuen tran en el lla ma do sec tor in for mal. Ca -
te go ría en don de sue len con fluir asa la ria dos, tra ba ja do res in de pen dien tes 
y pe que ños em plea do res (in fra).184 De tal suer te que en Amé ri ca La ti na,
la co ber tu ra le gal no abar ca a la to ta li dad de tra ba ja do res asa la ria dos. Di -
cha co ber tu ra es só lo de ca rác ter vo lun ta ria pa ra los tra ba ja do res in de -
pen dien tes (cua dro 3).

CUA DRO 3. COBER TU RA LE GAL DE PRES TA CIO NES DE SA LUD POR LA

SE GU RI DAD SO CIAL EN AMÉ RI CA LA TI NA 1985.

Paí ses To dos los
residentes

Tra ba ja do res asa la ria dos Tra ba ja do res
por cuen ta

propia

Ser vi cio
doméstico

To dos(a) Una par te(b) 

Bra sil X X(c) X

Co lom bia X X(c) X(c)

Mé xi co X X(c) X(c)

Pe rú X X

FUEN TE: MESA-LAGO, Car me lo. La se gu ri dad so cial y el sec tor in for mal, PREALC/OIT, 

Chi le, 1990, p. 15.

a. La ma yo ría de los paí ses ex clu yen a los tra ba ja do res fa mi lia res no re mu ne ra dos.
b. Se tra ta nor mal men te de tra ba ja do res per ma nen tes de la in dus tria, el co mer cio,

trans por tes, mi nas, agri cul tu ra, ser vi cio do més ti co, tra ba ja do res tem po ra les, tra ba ja do res
a do mi ci lio y de los tra ba ja do res fa mi lia res no re mu ne ra dos.

c. Co ber tu ra vo lun ta ria.

El mo de lo de se gu ri dad so cial me xi ca no se ba sa prin ci pal men te en el
sis te ma con ce bi do por Bis marck, en la me di da en se fun da en un re la ción 
si na lag má ti ca: a cam bio de una con tri bu ción ver sa da por el ase gu ra do,
es te re ci be una ga ma de ter mi na da de se gu ros. Ade más, el em plea dor (en
su ca so el Esta do) de be tam bién de be apor tar una con tri bu ción. Di cho
mo de lo que da de ma ni fies to a tra vés de la exis ten cia de tres ins ti tu cio -
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184 Cfr. Ló pez-Cas ta ño, Hu go, Tra ba ja do res ur ba nos in de pen dien tes, ci clo de vi da
la bo ral y se gu ri dad so cial en Co lom bia, Insti tu to de Se gu ros So cia les, Uni ver si dad de
Antio quia, 1990, p. 31.



nes: el Insti tu to Me xi ca no de la Se gu ri dad So cial, el Insti tu to de Se gu ri -
dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del Estado y el Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Insti tu to Me xi ca no de la Se gu ri dad So cial. En 1932 ini cial los pri me ros 
es fuer zos pa ra ex pe dir una ley del se gu ro so cial, pe ro es has ta el 19 de
ene ro de 1943 que se pu bli ca en el Dia rio Ofi cial la Ley del Se gu ro So -
cial, la cual fue ob je to de múl ti ples re for mas en 1973. Orde na mien to le gis -
la ti vo que fi nal men te fue de ro ga do por la Ley del Se gu ro So cial pu bli ca da 
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 21 de di ciem bre de 1995, en vi -
gor en toda la Re pú bli ca a par tir del día 1o. de ju lio de 1997 (se gún el “De -
cre to por el que se re for ma el pá rra fo 1o. del ar tícu lo 1o. tran si to rio de la
Ley del Se gu ro So cial pu bli ca do el 21 de di ciem bre de 1995”, de cre to pu bli -
ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el día 21 de di ciem bre de l996).

La ley se ña la que el Se gu ro So cial es el ins tru men to bá si co de la se gu -
ri dad so cial, es ta ble ci do co mo un ser vi cio pú bli co de ca rác ter na cio nal. La 
or ga ni za ción y ad mi nis tra ción del Se gu ro So cial es tán a car go del Insti tu to 
Me xi ca no del Se gu ro So cial, or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do con per -
so na li dad ju rí di ca, pa tri mo nio pro pio y con cier ta au to no mía fis cal.

El Se gu ro So cial com pren de un ré gi men obli ga to rio y un ré gi men vo -
lun ta rio. El ré gi men obli ga to rio com pren de los se gu ros de: ries gos de tra -
ba jo, en fer me da des y ma ter ni dad; in va li dez y vi da; re ti ro, ce san tía en
edad avan za da y ve jez, y guar de rías y pres ta cio nes so cia les. Los su je tos
de ase gu ra mien to del ré gi men obli ga to rio son: los tra ba ja do res su je tos a
una re la ción de sub or di na ción de ma ne ra per ma nen te o even tual; los
miem bros de so cie da des coo pe ra ti vas de pro duc ción y las per so nas que
de ter mi ne el Eje cu ti vo Fe de ral a tra vés del De cre to res pec ti vo.

Las per so nas que vo lun ta ria men te po drán ser su je tos de ase gu ra mien to
al ré gi men obli ga to rio son: los tra ba ja do res en in dus trias fa mi lia res y los 
in de pen dien tes; los tra ba ja do res do més ti cos; los eji da ta rios, co mu ne ros,
co lo nos y pe que ños pro pie ta rios; los pa tro nes per so nas fí si cas con tra ba -
ja do res ase gu ra dos a su ser vi cio y los tra ba ja do res al ser vi cio de las ad -
mi nis tra cio nes pú bli cas de la Fe de ra ción, en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci -
pios que es tén ex clui das o no com pren di das en otras le yes o de cre tos
co mo su je tos de se gu ri dad so cial.

Los re cur sos pa ra cu brir las pres ta cio nes en di ne ro, las pres ta cio nes en 
es pe cie y los gas tos ad mi nis tra ti vos del se gu ro de en fer me da des y ma ter -
ni dad, se ob tie nen de las cuo tas que es tán obli ga dos a cu brir los pa tro nes 
y los tra ba ja do res, o de más su je tos (por ejem plo los afi lia dos al ré gi men
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vo lun ta rio) y de la con tri bu ción que le co rres pon de al Esta do. Los re cur -
sos ne ce sa rios pa ra fi nan ciar las pres ta cio nes y los gas tos ad mi nis tra ti vos 
del se gu ro de in va li dez y vi da, ob tie nen de las cuo tas que es tán obli ga dos
a cu brir los pa tro nes, los tra ba ja do res y de más su je tos obli ga dos, así co mo
por la con tri bu ción que le co rres pon de al Esta do. En el ca so del se gu ro
de re ti ro, ce san tía en edad avan za da y ve jez, los pa tro nes y el Go bier no
Fe de ral es tán obli ga dos a en tre gar al Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So -
cial el im por te de las cuo tas obre ro-pa tro na les y la apor ta ción es ta tal. Di -
chas cuo tas se re ci ben y se de po si tan en las res pec ti vas sub cuen tas de la
cuen ta in di vi dual de ca da tra ba ja dor, en los tér mi nos pre vis tos en la Ley
pa ra la Coor di na ción de los Sis te mas de Aho rro pa ra el Re ti ro.

Por otra par te, de la Ley del Se gu ro So cial des ta ca la crea ción de un “se -
gu ro de sa lud pa ra la Fa mi lia”. La ley se ña la que to das las fa mi lias de Mé -
xi co tie nen de re cho a un se gu ro de sa lud pa ra sus miem bros, por lo que
pue den ce le brar con el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial un con ve nio
pa ra el otor ga mien to de las pres ta cio nes en es pe cie del se gu ro de en fer me -
da des y ma ter ni dad. El Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial tam bién pue de 
ce le brar es te ti po de con ve nios con los tra ba ja do res me xi ca nos que se en -
cuen tren tra ba jan do en el ex tran je ro, a fin de pro te ger a sus fa mi lias re si den -
tes en te rri to rio na cio nal y a ellos mis mos cuan do se ubi quen en és te.

En di ciem bre de 2004 el nú me ro de ase gu ra dos se in cre men tó en
318,634 equi va len te a un 2.6% en re la ción con la ci fra de di ciem bre de
2003. Los da tos re fle jan que en quin ce me ses hu bo 374,910 nue vos em -
pleos for ma les; in cre men to ge ne ra li za do en ca si to dos las en ti da des fe de -
ra ti vas con ex cep ción de Oa xa ca y Na ya rit. El in cre men to se dio prin ci -
pal men te en em pre sas con un ran go de 101 a 500 tra ba ja do res y de 501 y 
más, mien tras que se re du jo en las más pe que ñas, las que cuen tan en tre 1 
y 10 tra ba ja do res.185

Per ma nen tes y Even tua les a ju lio de 2005

To tal: 12, 896, 725
Per ma nen tes: 10, 944, 682
Even tua les: 1, 952, 043
Nú me ro de tra ba ja do res ase gu ra dos en el IMSS, per ma nen tes y Even -

tua les ur ba nos a agos to de 2005
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To tal: 12, 901, 223
Per ma nen tes: 10, 957, 242
Even tua les: 1, 943, 981

Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del
Esta do. En 1925 se ex pi dió la pri mer Ley Ge ne ral de Pen sio nes Ci vi les,
se gui da de la de 1946 y la de 1947. Pos te rior men te de bi do a la re for ma
de 1959 del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal que es ta ble ce una re gu la ción dis -
tin ta pa ra los tra ba ja do res del go bier no fe de ral, el 20 de no viem bre de
1959 se pro mul ga la pri me ra Ley del Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios
So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do, en vi gor has ta ene ro de 1984,
fe cha en que en tra en vi gor la nue va Ley. En tal sen ti do, la ad mi nis tra -
ción de los se gu ros, pres ta cio nes, así co mo la del fon do de la vi vien da de 
los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do, es tán a car go del or ga nis mo des -
cen tra li za do con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pio, de no mi na do
Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do. 
La Ley del Insti tu to se apli ca a: los tra ba ja do res al ser vi cio ci vil de las
de pen den cias y de las en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral que
por ley o por acuer do del Eje cu ti vo Fe de ral se in cor po ren a su ré gi men,
así co mo a los pen sio nis tas y a los fa mi lia res de re choha bien tes de unos y 
otros; a las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral 
y de los Po de res de la Unión a que se re fie re es ta ley; a las de penden cias
y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca en los es ta dos y mu ni ci pios y a sus
tra ba ja do res en los tér mi nos de los con ve nios que el Insti tu to cele bre de
acuer do con es ta ley, y las dis po si cio nes de las de más le gis la tu ras lo ca -
les; a los di pu ta dos y se na do res que du ran te su man da to cons ti tu cio nal
se in cor po ren in di vi dual y vo lun ta ria men te al ré gimen de es ta ley; y a
las agru pa cio nes o en ti da des que en vir tud del acuer do de la jun ta di rec -
ti va del Insti tu to se in cor po ren al ré gi men de es ta ley. La co ber tu ra so cial
del la ley del Insti tu to com pren de: un ré gi men obli ga to rio y un ré gi men
vo lun ta rio.

Los se gu ros, pres ta cio nes y ser vi cios con ca rác ter obli ga to rio son: Me -
di ci na pre ven ti va; se gu ro de en fer me da des y ma ter ni dad; ser vi cios de
reha bi li ta ción fí si ca y men tal; se gu ro de ries gos del tra ba jo; se gu ro de re ti -
ro por edad y tiem po de ser vi cios; se gu ro de re ti ro por edad y tiem po de
ser vi cios; se gu ro de in va li dez; se gu ro por cau sa de muer te; se gu ro de ce -
san tía en edad avan za da; in dem ni za ción glo bal; ser vi cios de aten ción pa ra
el bie nes tar y de sa rro llo in fan til; ser vi cios in te gra les de re ti ro a ju bi la dos y
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pen sio na dos; arren da mien to o ven ta de ha bi ta cio nes eco nó mi cas per te ne -
cien tes al Insti tu to; prés ta mos hi po te ca rios y fi nan cia mien to en ge ne ral
pa ra vi vien da, en sus mo da li da des de ad qui si ción en pro pie dad de te rre -
nos y/o ca sas ha bi ta ción, cons truc ción, re pa ra ción, am plia ción o me jo ras 
de las mis mas; así co mo pa ra el pa go de pa si vos ad qui ri dos por es tos
con cep tos; prés ta mos a me dia no pla zo; prés ta mos a cor to pla zo; ser vi -
cios que con tri bu yan a me jo rar la ca li dad de vi da del ser vi dor pú bli co y
fa mi lia res de re choha bien tes; ser vi cios tu rís ti cos; pro mo cio nes cul tu ra les, 
de pre pa ra ción téc ni ca, fo men to de por ti vo y re crea ción, ser vi cios fu ne ra -
rios, y el sis te ma de aho rro pa ra el re ti ro.

To do tra ba ja dor in cor po ra do al ré gi men obli ga to rio de be cu brir al
Insti tu to una cuo ta fi ja del 8% del suel do bá si co de co ti za ción que dis -
frute. Las de pen den cias y en ti da des pú bli cas su je tas al ré gi men de es ta ley 
de be cu brir al Insti tu to, una apor ta ción equi va len te al 17.75% del suel do
bá si co de co ti za ción de los tra ba ja do res.

Las de pen den cias y en ti da des es tán obli ga das a en te rar al Insti tu to, el im -
por te de las apor ta cio nes co rres pon dien tes al sis te ma de aho rro pa ra el
re ti ro, me dian te la cons ti tu ción de de pó si tos en fa vor de ca da tra ba ja dor.
Di chas apor ta cio nes son por el im por te equi va len te al 2% del suel do bá -
si co de co ti za ción del tra ba ja dor. Las cuen tas in di vi dua les del sis te ma de 
aho rro pa ra el re ti ro tie nen dos sub cuen tas: la del aho rro pa ra el re ti ro y
la del fon do de la vi vien da. Las de pen den cias y en ti da des de ben lle var a
ca bo la aper tu ra de la cuen ta in di vi dual del sis te ma de aho rro pa ra el re ti -
ro del tra ba ja dor en la o las ins ti tu cio nes de cré di to o en ti dad fi nan cie ra
au to ri za da que ellas eli jan den tro de las que ten gan ofi ci na en la pla za o,
de no ha ber la, en la po bla ción más cer ca na.

Insti tu to de Se gu ri dad So cial pa ra las Fuer zas Arma das Me xi ca nas. El 
30 de di ciem bre de 1961 se pu bli ca la pri mer Ley de Se gu ri dad So cial
pa ra las Fuer zas Arma das, aun que ya des de l955 el ejér ci to con ta ba con
un sis te ma de pen sio nes. La ley vi gen te da ta del 29 de ago to de 1976. La 
ley con tie ne cua tro ca pí tu los. El pri me ro, re la ti vo a la or ga ni za ción y
fun cio na mien to del Insti tu to de Se gu ri dad So cial pa ra las Fuer zas Arma -
das Me xi ca nas. El se gun do, re la ti vo a las pres ta cio nes, ha be res de re ti ro, 
pen sio nes y com pen sa cio nes, pa gos de de fun ción y ayu da pa ra gas tos de 
se pe lio, fon do de aho rro y se gu ro de vi da mi li tar. El ter ce ro, re la ti vo a
prue bas y pro ce di mien tos. El cuar to, re la ti vo a pre ven cio nes ge ne ra les.
El Insti tu to de Se gu ri dad So cial pa ra las Fuer zas Arma das Me xi ca nas es
un or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do fe de ral, con per so na li dad ju rí di ca
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y patri mo nio pro pio. Las pres ta cio nes y ser vi cios que se en car gan de
admi nis trar el Insti tu to son las si guien tes; ha be res de re ti ro; pen sio nes,
compen sa cio nes, pa gos de de fun ción; ayu da pa ra gas tos de se pe lio; fon do
de tra ba jo; fon do de aho rro; se gu ro de vi da; ven ta y arren da mien to de ca sas;
prés ta mos hi po te ca rios a cor to pla zo; tien das, gran jas y cen tros de ser vi -
cio; ho te les de trán si to; ca sa ho gar pa ra re ti ra dos; cen tros de bie nes tar
in fan til; ser vi cio fu ne ra rio; es cue las e in ter na dos; cen tros de al fa be ti za -
ción; cen tros de adies tra mien to y su pe ra ción pa ra es po sas e hi jas de mi li -
ta res; cen tros de por ti vos y de re creo; orien ta ción so cial; ser vi cio mé di co
y, ser vi cio mé di co sub ro ga do y de far ma cias eco nó mi cas. Estas pres ta -
cio nes son con ce di das a los miem bros de la Se cre ta ría de la De fen sa Na -
cio nal y de Ma ri na.

En lo que con cier ne al Bra sil, se ha guar da do el prin ci pio de se gu ros
pa ra los ju bi la dos y las pres ta cio nes pe cu nia rias. Sin em bar go, en un país 
don de la de si gual dad so cial y eco nó mi ca es fra gan te, la uni ver sa li dad de
la pro tec ción so cial se im po ne. Esto se ha lo gra do por me dio de la asis -
ten cia mé di ca. Al con tra rio, la asis ten cia so cial es tá li mi ta da a la po bla -
ción po bre y en ge ne ral pa ra las per so nas que por sus con di cio nes no
pue den tra ba jar, es de cir, los me no res, las per so nas de edad avan za da y
los mi nus vá li dos.186

Así co mo en Bra sil la asis ten cia so cial ocu pa un lu gar muy im por tan te,
des ti na da a los sec to res de la po bla ción más vul ne ra ble, en el res to de
Amé ri ca La ti na, po de mos en con trar la mis ma cons tan te. En tal sen ti do,
el Esta do ha de sem pe ña do un rol asis ten cial pa ra la po bla ción que ca re ce 
de una pro tec ción so cial (B).

Espe cial co men ta rio re quie re el ca so co lom bia no. En Co lom bia la Ley 
nú me ro 100 de 1993 ha ins tau ra do un sis te ma de se gu ri dad so cial in te -
gral. La se gu ri dad so cial es con si de ra da co mo un ser vi cio pú bli co, obli -
ga to ria, so li da ria, uni ver sal y a car go de ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va -
das. El Esta do es tá en car ga do de ase gu rar la coor di na ción, la di rec ción y
el con trol de es te sis te ma de se gu ri dad so cial de na tu ra le za mix ta (pú bli ca
y pri va da). Di cho sis te ma se com po ne de tres ra mas: el sis te ma ge ne ral
de pen sio nes, el sis te ma ge ne ral de sa lud y el sis te ma ge ne ral de ries gos
y ac ci den tes pro fe sio na les.
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Una ca rac te rís ti ca de la Ley 100, es que fo men ta más la de man da que
la ofer ta de ser vi cios de sa lud. La ley uni fi ca tam bién las pres ta cio nes de 
los tra ba ja do res, las es truc tu ras de las ins ti tu cio nes de ser vi cios de sa lud
y las nor mas re gla men ta rias. La ley tam bién bus ca pro te ger la po bla ción
más vul ne ra ble de los tra ba ja do res in de pen dien tes.187

B. Los ser vi cios es ta ta les. Asis ten cias

Cuan do se ha ce un aná li sis del con jun to de los paí ses la ti noa me ri ca -
nos, se cons ta ta la pre sen cia de la asis ten cia so cial, co mo uno de los me -
ca nis mos de pro tec ción so cial a los que tie ne ac ce so la po bla ción. El
Esta do es, ge ne ral men te, el res pon sa ble de los ser vi cios de asis ten cia, pe ro
tam bién exis ten al gu nos or ga nis mos pri va dos que jue gan un rol impor -
tan te, tal y co mo es el ca so de Co lom bia y en me nor me di da el de Pe rú.
En cier tos paí ses, co mo Bra sil, la Ley 87412 del 7 de di ciem bre de 1993, 
de ter mi na la or ga ni za ción de la asis ten cia so cial y es ta ble ce una se rie de
me di das ten dien tes a pro te ger a la po bla ción in di gen te.

a. El ca so me xi ca no

En el ca so de Mé xi co se es ta ble ce los prin ci pios ge ne ra les del Sis te ma 
Na cio nal de Asis ten cia So cial, bus can do pro te ger a las fa mi lias des pro te -
gi das y par ti cu lar men te a los me no res de edad, a las per so nas de edad
avan za da, así co mo a los in di gen tes.188

La Ley del Sis te ma Na cio nal de Asis ten cia So cial es ta ble ce los prin ci -
pios ge ne ra les del Sis te ma Na cio nal de Asis ten cia So cial, bus can do pro -
teger a las fa mi lias des pro te gi das y par ti cu lar men te a los me no res de edad,
a las per so nas de edad avan za da, así co mo a los in di gen tes. De tal suer te
que exis te un sis te ma na cio nal de 237 hos pi ta les fe de ra les y más de 6, 954 
unida des de con sul ta. El sis te ma na cio nal es tá en car ga do tam bién de coor -
di nar los hos pi ta les que se en cuen tran en los es ta dos y mu ni ci pios de la
Fe de ra ción. Se en car ga tam bién de ad mi nis trar los pro gra mas de asis ten -
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187 Ley núm. 100 del 23 de di ciem bre de 1993, por la cual se crea el Sis te ma de Se gu -
ri dad Inte gral y se dic tan otras dis po si cio nes. (Dia rio Ofi cial, 23 de di ciem bre de 1993,
núm. 41148, pp. 1-27).

188 Ley So bre el Sis te ma Na cio nal de Asis ten cia So cial, Dia rio Ofi cial, núm. 6,
1986-01-09, pp. 10-16.



cia pa ra las per so nas de edad avan za da, los dis ca pa ci ta dos y la po bla ción 
más po bre.

A ni vel na cio nal, exis ten tam bién ins ti tu tos na cio na les de sa lud, ins ti -
tu cio nes es pe cia li za das en la aten ción de en fer me da des:

1. Hos pi tal Infan til de Mé xi co
2. Insti tu to Na cio nal de Psi quia tría Ra món de la Fuen te
3. Insti tu to Na cio nal de Can ce ro lo gía
4. Insti tu to Na cio nal de Car dio lo gía
5. Insti tu to Na cio nal de Enfer me da des Res pi ra to rias
6. Insti tu to Na cio nal de Neu ro lo gía y Neu ro ci ru gía
7. Insti tu to Na cio nal de Pe dia tría
8. Insti tu to Na cio nal de Pe ri na to lo gía
9. Insti tu to Na cio nal de Sa lud Pú bli ca

10. Insti tu to Na cio nal de Nu tri ción

Otra po si bi li dad que tie ne la po bla ción abier ta bus ca sa tis fa cer sus ne -
ce si da des de asis ten cia mé di ca, ma ter ni dad y en fer me da des no pro fe sio -
na les a tra vés de los ser vi cios de sa lud es ta ta les des ti na dos a la po bla ción 
no ase gu ra da.

En el ca so del Dis tri to Fe de ral, la Se cre ta ría de Sa lud del Dis tri to Fe -
de ral (SSDF) en sus 26 hos pi ta les, 210 cen tros de sa lud y 10 clí ni cas de
es pe cia li da des ofre ce una se rie de ser vi cios de sa lud, pa ra aten der a una
po bla ción po ten cial de cer ca de 4 mi llo nes de ha bi tan tes del DF.

Me jo rar la sa lud de la po bla ción re quie re ins tru men tar me ca nis mos
pa ra fa ci li tar su ac ce so y orien tar a los usua rios so bre se ubi ca ción. De
es ta ma ne ra se ha ela bo ra do un ca tá lo go de ser vi cios, con el cual se pre -
tende pre sen tar to da la ga ma de es pe cia li da des de la SSDF, de pa de ci -
mien tos que se pue den aten der y el ti po de ac cio nes mé di cas que en ge -
ne ral se rea li zan.

Pro gra mas ins ti tu cio na les crea dos pa ra la po bla ción en ge ne ral:
IMSS-Opor tu ni da des es un pro gra ma que bus ca pro por cio nar aten ción 

in te gral a la sa lud con ca li dad y hu ma nis mo pa ra con tri buir a me jo rar las 
con di cio nes de vi da y bie nes tar de la po bla ción ru ral mar gi na da, me dian te
una red re gio na li za da de uni da des de pri me ro se gun do ni vel, con tan do con 
la par ti ci pa ción de la co mu ni dad.
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El se gu ro de sa lud pa ra la fa mi lia. La ley del Se gu ro So cial es ta ble ce
que to das las fa mi lias en Mé xi co tie nen de re cho a un se gu ro de sa lud pa -
ra sus miem bros y pa ra ese efec to, po drán ce le brar con el Insti tu to Me xi -
ca no del Se gu ro So cial con ve nio pa ra el otor ga mien to de las pres ta cio -
nes en es pe cie del se gu ro de en fer me da des y ma ter ni dad, en los tér mi nos 
del re gla men to res pec ti vo. Los su je tos am pa ra dos por el se gu ro de sa lud
pa ra la fa mi lia son:

I. El ase gu ra do.
II. El pen sio na do por:

a) Inca pa ci dad per ma nen te to tal o par cial;
b) Inva li dez;
c) Ce san tía en edad avan za da y ve jez; y
d) Viu dez, or fan dad o as cen den cia.

III. La es po sa del ase gu ra do o, a fal ta de és ta, la mu jer con quien ha
he cho vi da ma ri tal du ran te los cin co años an te rio res a la en fer me dad, o
con la que ha ya pro crea do hi jos, siem pre que am bos per ma nez can li bres
de ma tri mo nio. Si el ase gu ra do tie ne va rias con cu bi nas nin gu na de ellas
ten drá de re cho a la pro tec ción.

Del mis mo de re cho go za rá el es po so de la ase gu ra da o, a fal ta de es te
el con cu bi na rio, siem pre que hu bie ra de pen di do eco nó mi ca men te de la
ase gu ra da, y reú nan, en su ca so, los re qui si tos del pá rra fo an te rior;

IV. La es po sa del pen sio na do en los tér mi nos de los in ci sos a), b) y c) de
la frac ción II, a fal ta de es po sa, la con cu bi na si se reú nen los re qui si tos
de la frac ción III. Del mis mo de re cho go za rá el es po so de la pen sio na da o
a fal ta de és te el con cu bi na rio, si re úne los re qui si tos de la frac ción III;

V. Los hi jos me no res de die ci séis años del ase gu ra do y de los pen sio -
na dos, en los tér mi nos con sig na dos en las frac cio nes an te rio res;

VI. Los hi jos del ase gu ra do cuan do no pue dan man te ner se por su
propio tra ba jo de bi do a una en fer me dad cró ni ca, de fec to fí si co o psí qui co,
has ta en tan to no de sa pa rez ca la in ca pa ci dad que pa de cen o has ta la edad
de vein ti cin co años cuan do rea li cen es tu dios en plan te les del sis te ma
edu ca ti vo na cio nal;

VII. Los hi jos ma yo res de die ci séis años de los pen sio na dos por in va li -
dez, ce san tía en edad avan za da y ve jez, que se en cuen tren dis fru tan do de
asig nacio nes fa mi lia res, así co mo los de los pen sio na dos por in ca pa ci dad per -
ma nen te, en los mis mos ca sos y con di cio nes es ta ble ci dos en el ar tícu lo 136;

VIII. El pa dre y la ma dre del ase gu ra do que vi van en el ho gar de és te; y

LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECHO DEL TRABAJO142



IX. El pa dre y la ma dre del pen sio na do en los tér mi nos de los in ci sos a),
b) y c) de la frac ción II, si reú nen el re qui si to de con vi ven cia se ña la do en la
frac ción VIII.

Los su je tos com pren di dos en las frac cio nes III a IX, in clu si ve, ten drán 
de re cho a las pres ta cio nes res pec ti vas si reú nen ade más los re qui si tos si -
guien tes:

a) Que de pen dan eco nó mi ca men te del ase gu ra do o pen sio na do; y
b) Que el ase gu ra do ten ga de re cho a las pres ta cio nes con sig na das en

el ar tícu lo 91 de la ley del Se gu ro So cial, re la ti vo a:

Las per so nas que vo lun ta ria men te se in cor po ren al se gu ro de sa lud pa ra
la fa mi lia pa gan anual men te una cuo ta equi va len te al 22.4% de un sa la -
rio mí ni mo ge ne ral dia rio pa ra el Dis tri to Fe de ral. Por ca da fa mi liar adi -
cional, se pa ga una cuo ta equi va len te al 65% de la que co rres pon de a es te
segu ro. El Esta do de be con tri buir al fi nan cia mien to del se gu ro fa mi liar con -
for me a lo dis pues to en la Ley del Se gu ro So cial.

Sis te ma de pro tec ción de sa lud: se gu ro po pu lar.189 Se gún el re gis tro
del cen so de po bla ción y vi vien da 2000 el 57.8% del to tal de la po bla -
ción del país no es tá ase gu ra da por al gu na ins ti tu ción de se gu ri dad so -
cial, por lo cual en la ma yo ría de los ca sos pos ter ga e in clu so de ja de
aten der se por el al to cos to que el tra ta mien to in vo lu cra y el li mi ta do pa -
tri mo nio del que dis po nen.

A par tir del 2002, el go bier no de la Re pú bli ca ins tru men ta pa ra en -
fren tar el re to es ta ble ci do en el Plan Na cio nal de Sa lud 2001-2006,190 en
coor di na ción con los go bier nos es ta ta les, el Se gu ro Po pu lar de Sa lud. Su 
fi nan cia mien to es fun da men tal men te pú bli co, me dian te sub si dio y com -
ple men ta do con una con tri bu ción me nor de los ase gu ra dos, así co mo por 
re cur sos fis ca les fe de ra les asig na dos en el Pre su pues to de Egre sos de la
Fe de ra ción.

El se gu ro po pu lar com pren de co mo mí ni mo los ser vi cios de con sul ta
ex ter na en el pri mer ni vel de aten ción, así co mo la ex ter na y hos pi ta li za -
ción pa ra es pe cia li da des bá si cas (me di ci na in ter na, ci ru gía ge ne ral, gi ne -
coobs te tri cia, pe dia tría y ge ria tría).
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189  Cfr. Fi nan cia mien to jus to y pro tec ción so cial uni ver sal. La re for ma es truc tu ral
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190  Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 21 de sep tiem bre de 2001.



Pue den in cor po rar se al se gu ro po pu lar las fa mi lias y per so nas que no
sean de re choha bien tes de las ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial (Insti tu to
Me xi ca no del Se gu ro So cial —IMSS—, Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi -
cios So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do —ISSSTE— e Insti tu to de
Salud pa ra la Fa mi lia —ISFAM—) o no cuen ten con al gún otro me ca -
nis mo de pre vi sión so cial en sa lud.

Los re qui si tos pa ra ser be ne fi cia rio del SPSS con sis ten en ser: (i) re si -
dente en te rri to rio na cio nal; (ii) no ser de re choha bien te de la se gu ri dad so -
cial; (iii) con tar con la Cla ve Úni ca de Re gis tro de Po bla ción —CURP—;
(iv) cu brir las cuo tas fa mi lia res, y (v) cum plir con obli ga cio nes es ta ble -
ci das pa ra tal efec to.

Las cuo tas fa mi lia res se de ter mi nan en fun ción de las con di cio nes
so cioe co nó mi cas de ca da per so na o fa mi lia. Por su par te el go bier no fe -
de ral pa ga anual men te una cuo ta so cial por ca da fa mi lia be ne fi cia da,
mien tras los go bier nos es ta ta les y el Dis tri to Fe de ral efec túan apor ta -
cio nes so li da rias equi va len tes a la mi tad de la cuo ta so cial que apor ta el 
go bier no fe de ral.

Los de re chos de los be ne fi cia rios del se gu ro po pu lar con sis ten en tre
otros en: (i) ser vi cios in te gra les de sa lud; (ii) me di ca men tos ne ce sa rios y
que co rres pon dan a los ser vi cios de sa lud; (iii) in for ma ción su fi cien te y
cla ra res pec to a aten ción de su sa lud y ries gos por pro ce di mien tos qui rúr -
gi cos y te ra péu ti cos; (iv) con tar con un ex pe dien te clí ni co, (v) tra to dig no
y res pe tuo so, así co mo aten ción igua li ta ria y de ca li dad; (vi) aten ción mé -
di ca en ur gen cias; (vii) pre sen ta ción que jas, y (viii) con fi den cia li dad.191

b. El ca so co lom bia no

En Co lom bia las Orga ni za cio nes no Gu ber na men ta les (ONGs) han ju -
ga do un rol muy im por tan te. Se ten ta ONGs han par ti ci pa do en tre 1993 y 
1995 en la crea ción de Empre sas So li da rias de Sa lud. Pa ra 1995 ha bía
169 pro yec tos, (50% en el sec tor ur ba no y 50% en el sec tor ru ral). Se de be
re mar car tam bién la crea ción de se ten ta ESS, de las cua les 30 son mu tua -
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191  No ta Infor ma ti va. Se gu ro po pu lar de sa lud. Cir cu lar 03/2005, mar zo 2005, Des -
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les, 35 coo pe ra ti vas y 5 aso cia cio nes. En to tal, las ESS cu bren 86 mu ni -
ci pios y 1450 000 per so nas afi lia das.192

Sin em bar go, se gún la opi nión de al gu nas ONG, exis ten to da vía una
se rie de pro ble mas, par ti cu lar men te, la fal ta de coor di na ción en tre las
ESS, así co mo el he cho de de sig nar re cur sos fi nan cie ros so la men te a la
ofer ta de ser vi cios y no a la de man da. En fin, la len ti tud en la ins tau ra -
ción del sis te ma in te gral de pro tec ción so cial, que bus ca la Ley nú me ro
100. Las ONG con si de ran ne ce sa ria una cam pa ña de di fu sión de la Ley
nú me ro 100 y so li ci tan que el Mi nis te rio de Sa lud es ta blez ca una ver da -
de ra po lí ti ca de coor di na ción, de apo yo y de asis ten cia téc ni ca des ti na da
a las Empre sas So li da rias de Sa lud.

Por otro la do, se ha con si de ra do que la re gla men ta ción de las Empre -
sas So li da rias de Sa lud es un obs tácu lo a la bue na ad mi nis tra ción del ré -
gi men sub ven cio na do. En la prác ti ca, exis te una me dia ción (leer bu ro -
crá ti ca) en tre las ONG y/o las ESS. Ade más, las co mu ni da des po bres
es tán ba jo la tu te la y la or ga ni za ción de las au to ri da des mu ni ci pa les.
Estas sue len ti rar par ti do del be ne fi cio de sus or ga ni za cio nes po lí ti cas lo -
ca les o re gio na les.

En rea li dad, con es te sis te ma, se ha con tri bui do a con so li dar el pa ra le -
lis mo en tre el ré gi men con tri bu ti vo y el sub ven cio na do des ti na do a los
po bres. Por otro la do, es tos úl ti mos es tán fue ra de to da pro tec ción en ca -
so de ries gos pro fe sio na les, in clu so si se per mi te la afi lia ción de tra ba ja -
do res in de pen dien tes. Esto quie re de cir, que las em pre sas so li da rias de
sa lud só lo cu bren el ries go de en fer me dad y no cu bren los ries gos o ac ci -
den tes de tra ba jo. Aun que, bien es cier to, exis te la ex pec ta ti va de crear
em pre sas de ries gos pro fe sio na les.193

c. El ca so pe rua no

El Mi nis te rio de la Sa lud es el res pon sa ble de la me di ci na pre ven ti va.
La in fraes truc tu ra del Mi nis te rio de la Sa lud com pren de hos pi ta les na -
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192 Cfr. Use che de Brill, Inés y Aran go de Nar váez, Myriam, “Empre sas So li da rias de 
sa lud: ex pe rien cias y re co men da cio nes”, en Her nán dez, Elsa Mar ce la y Gin ne ken, Wou -
ter van (eds.), Se gu ri dad so cial pa ra los tra ba ja do res in for ma les co lom bia nos, Bo go tá,
BIT, Bo go tá, 1997.

193 Cfr. Gon zá lez Pos so, Ca mi lo, Los tra ba ja do res in for ma les fren te a la se gu ri dad so -
cial en Co lom bia, s.e., San ta fé de Bo go tá, 1995, pp. 8-29.



cio na les, re gio na les y cen tros de sa lud mu ni ci pa les. Entre 1986 y 1988
se re gla men tó la in te gra ción fun cio nal del Insti tu to Pe rua no de Se gu ri -
dad So cial (IPSS) y del Mi nis te rio de la Sa lud, sin em bar go, una se rie de 
di fi cul ta des po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas y fi nan cie ras pro vo ca ron, a fi na les
de 1988, de la par te del IPSS la sus pen sión del pro ce so de in te gra ción.

La Ley 8742 del 7 de di ciem bre de 1993 or ga ni za la asis ten cia so cial
y es ta ble ce sus ob je ti vos: la pro tec ción de la fa mi lia, de la ma ter ni dad,
de los me no res de edad, de las per so nas de edad avan za da, así co mo la
in te gra ción al mer ca do de tra ba jo de las per so nas mi nus vá li das.194

En Pe rú tam bién hay pe que ños pro gra mas de asis ten cia so cial crea dos 
por las mu ni ci pa li da des. Por ejem plo, en Li ma exis te el Fon do Mu ni ci pal
del Ambu lan te. Este Fon do se ali men ta ba de un im pues to (si sa) de los
co mer cian tes am bu lan tes. El im pues to de bía ser afec ta do, prin ci pal men te 
a los ser vi cios de sa lud. Igual men te en Li ma, una or de nan za de la mu ni -
ci pa li dad ha bía crea do un ser vi cio de sa lud pa ra los tra ba ja do res am bu -
lan tes. Sin em bar go, es te ser vi cio du ró so la men te al gu nos me ses y el im -
pues to no fue más uti li za do pa ra los ser vi cios de sa lud.195

En Amé ri ca La ti na, múl ti ples ra zo nes han con du ci do a los paí ses de la 
re gión a rees truc tu rar los re gí me nes de re ti ro, ya que es tos su frían de
gran des ca ren cias: pres ta cio nes in su fi cien tes, de se qui li brio fi nan cie ro,
dé bil ta sa de co ber tu ra so cial y en ve je ci mien to de la po bla ción (C).

C. Los fon dos de pen sio nes

Los fon dos de pen sión se ins cri ben den tro de una cri sis de los mo de -
los de fi nan cia mien to de la se gu ri dad so cial fun da da en la so li da ri dad in -
ter ge ne ra cio nal, de una mo di fi ca ción es truc tu ral que tie ne que ver par ti -
cu lar men te, con la pri va ti za ción de em pre sas pú bli cas, la re duc ción del
gas to y el in cre men to del dé fi cit pú bli co, así co mo un in ten to de re cons -
truc ción y fo men to del aho rro in ter no y de re vi ta li zar el mer ca do na cio -
nal de ca pi ta les. Los fon dos de pen sión no só lo in ten tan, res pon der a ne -
ce si da des y pro ble mas es tric ta men te del cam po de la se gu ri dad so cial,
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194 Ley 8742 del 7 de di ciem bre de 1993. El Pe rua no. Exis te tam bién una ley que crea 
el Sis te ma Na cio nal pa ra la Po bla ción en Ries go. El Pe rua no, núm. 6421, 23 de ene ro de
1998, pp. 15601-156702.

195 Cfr. Me sa-La go, Car me lo, La se gu ri dad so cial y el sec tor in for mal, La se gu ri dad
so cial y el sec tor in for mal, Chi le, PREALC/OIT, 1990, pp. 11 y 102.



si no que tam bién, a pro ble mas na cio na les de ca rác ter eco nó mi co, ta les
co mo el fo men to al aho rro in ter no.

El sis te ma de aho rro fun da do so bre cuen tas in di vi dua les, fon dos de
pen sión, na ce en Chi le en 1981. Pa ra el con jun to de paí ses la ti noa me ri -
ca nos, el año de 1994 ha si do de ci si vo en ma te ria de re for mas y de ins -
tau ra ción de los fon dos de pen sión. Co lom bia se lan zó en di cha em pre sa, 
pe ro man tu vo su ré gi men pú bli co. Argen ti na op tó por un sis te ma mix to
de dos ni ve les: to dos los tra ba ja do res con ser van una pres ta ción de ba se a 
la cual se agre ga rá un re ti ro com ple men ta rio, que po drá ser pri va do o
pú bli co. En Bra sil una pro pues ta de pri va ti za ción par cial ha si do so me ti -
da a con si de ra ción del par la men to en 1993. Otros paí ses ta les co mo Bo -
li via, Ecua dor, Gua te ma la, Mé xi co, Pa ra guay, Uru guay y Ve ne zue la han 
afi na do su re for ma, o bien, se die ron un pe rio do de re fle xión an tes de so -
me ter sus pro yec tos res pec ti vos al par la men to o la opi nión pú bli ca.196

Los fon dos de pen sio nes han si do ob je to de fuer tes re sis ten cias so cia les
que de al gu na ma ne ra han mo de ra do su im plan ta ción en otros paí ses, par ti -
cu lar men te, en Co lom bia y en Mé xi co. Aun que al gu nos otros han adop ta do
prác ti ca men te al pie de la le tra el mo de lo chi le no, tal es el ca so de Pe rú.

a. Chi le

 Los fon dos de pen sio nes chi le nos na cie ron du ran te la épo ca del ré gi -
men mi li tar. El de cre to-ley 3500 de no viem bre de 1980 im pu so una re -
for ma drás ti ca a las pen sio nes. Insti tu yó un dis po si ti vo don de ca da ase -
gu ra do se con ver tía en ti tu lar de una cuen ta in di vi dual de ca pi ta li za ción.
Las cuen tas son ali men ta das con el 10% del sa la rio del tra ba ja dor y no
hay co ti za ción pa tro nal. La ad mi nis tra ción de las cuen tas co rre a car go de
or ga nis mos pri va dos de no mi na dos Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen -
sio nes. Ade más de la ve jez, me dian do una co ti za ción su ple men ta ria, que
va del 2.5 % al 3.7% del sa la rio, el se gu ro cu bre el ries go de in va li dez y
las pres ta cio nes a los so bre vi vien tes.197

Los tra ba ja do res chi le nos tu vie ron un pla zo de cin co años, que ex pi ró en
1986, pa ra es co ger en tre que dar se con el an ti guo sis te ma o su ad he sión al
nue vo. Aun que el nue vo sis te ma na ció con vo ca ción de sus ti tuir com ple ta -
men te al an te rior, pues to que es te ya no re ci be más ad he ren tes y en con se -
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cuen cia es tá des ti na do a de sa pa re cer con sus úl ti mos pen sio na dos. Só lo el
ejér ci to y la po li cía con ser va ron sus res pec ti vos re gí me nes es pe cia les.

El Esta do ha fi nan cia do la tran si ción en tre los dos sis te mas y ejer ce
una tu te la so bre el fun cio na mien to del ré gi men pri va do. Ade más el Esta do 
es el ga ran te de un re ti ro mí ni mo a los afi lia dos que co ti cen al me nos du -
ran te 20 años en las Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sión. La edad para
la ju bi la ción es de 65 años pa ra los hom bres y de 60 años pa ra las mu je res.

Los de fen so res de los fon dos de pen sión chi le nos afir man que la re for -
ma in dis cu ti ble men te ha triun fa do al reem pla zar un sis te ma he te ro gé neo,
inequi ta ble y en ban ca rro ta, por uno uni for me y efi caz. Las co ti za cio nes son 
me nos im por tan tes que en el pa sa do, la ren ta bi li dad es al ta, los tra ba ja do -
res son li bres de es co ger la Admi nis tra do ra de Fon dos de Pen sión de su
elec ción y se ase gu ra la trans pa ren cia de la ad mi nis tra ción de las cuen tas.
Por otro la do, se con si de ra que es te sis te ma es ti mu la el aho rro na cio nal y
con tri bu ye al cre ci mien to que ac tual men te go za la eco no mía chi le na.198

Los de trac to res del sis te ma con si de ran que no es jui cio so fun dar un ser -
vi cio de se gu ri dad so cial só lo so bre el aho rro in di vi dual. Se ña lan que la
fuer te ren ta bi li dad ob te ni da en un po co más de 10 años de exis ten cia no
cons ti tu ye nin gu na ga ran tía den tro de 20 o 40 años, una vez que los ase -
gu ra dos en ma sa co men za ran a re ci bir su pen sión. Ade más, es te sis te ma
re le ga la so li da ri dad en tre ge ne ra cio nes y ca te go rías so cia les, ya que las
pres ta cio nes ob te ni das só lo de pen den de las co ti za cio nes in di vi dua les y de 
la ren ta bi li dad de sus cuen tas. Se cri ti ca igual men te la su pre sión de co ti za -
cio nes pa tro na les y el pre cio ele va do que ha de bi do pa gar el Esta do du ran -
te to do el pe rio do de tran si ción, en de tri men to de otras par ti das pre su pues -
ta les (sa lud, edu ca ción y otras pres ta cio nes so cia les), di cho cos to se es ti ma 
hoy en día en 1500 mi llo nes de dó la res de los Esta dos Uni dos por año.
Tam bién se con si de ra que la re for ma chi le na no se con for ma a los prin ci -
pios ge ne ra les de las con ven cio nes in ter na cio na les del tra ba jo.199

El ré gi men chi le no ha ob te ni do muy bue nos re sul ta dos en los úl ti mos
15 años, pe ro hay in cer ti dum bre so bre lo que pa sa ría du ran te un pe rio do
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198 Cfr. Bus tos Cas ti llo, Raúl, “Analy se d’un ré gi me na tio nal de re trai te pri vé: le cas
du Chi li. Com men tai res”, Re vue Inter na tio na le du Tra vail, Gi ne bra, vol. 132, núm. 3,
1993, pp. 449-459.

199 Cfr. Gi llón, Co lin y Bo ni lla, Ale jan dro, “Analy se d’un ré gi me na tio nal de re trai te
pri vé: le cas du Chi li”, Re vue Inter na tio na le du Tra vail, vol. 131, núm. 2, 1992, pp.
183-208; Ruiz Ta gle, Jai me, “La evo lu ción del nue vo sis te ma de pen sio nes en Chi le”,
Estu dios del Tra ba jo, Argen ti na,  núm. 7, 1994, pp. 91-109.



de es tan ca mien to eco nó mi co y de cri sis de los mer ca dos fi nan cie ros, así
co mo de la es ta bi li dad de los tra ba ja do res en sus em pleos. Al res pec to se 
pue de se ña lar que en 1993, las AFP to ta li za ban 4 553 988 ase gu ra dos, es 
de cir 93.4% de la ma no de obra. No obs tan te, exis tía un mal cró ni co sin
re me dio. Las co ti za cio nes de apro xi ma da men te 40% de los afi lia dos no han 
si do pa ga das. En sep tiem bre de 1993 1,887,154 per so nas es ta ban en ese
caso. Cual quie ra que sean las ra zo nes (sub em pleo, eva sión, et cé te ra.) es to
ten drá con se cuen cias so bre el mon to de las fu tu ras ju bi la cio nes. Si es te
fe nó me no per du ra, una can ti dad con si de ra ble de tra ba ja do res no ha brán
co ti za do lo su fi cien te en su cuen ta de aho rro co mo pa ra re ci bir una pen -
sión mí ni ma. El Esta do de be rá en ton ces ase gu rar el com ple men to, lo que 
re pre sen ta ra una enor me ero ga ción.

b. Pe rú. 

Es el país que más se ase me ja al mo de lo chi le no. La co ti za ción a las
Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes se si túa en al re de dor del 13.5% 
del sa la rio: 10% pa ra la ju bi la ción, apro xi ma da men te 1.5% pa ra las pres -
ta cio nes de in va li dez y pa ra los so bre vi vien tes. Por cen ta jes a los que se les 
agre ga una co mi sión de más o me nos el 2% por gas tos de ad mi nis tra ción.

Co mo en Chi le, el em plea dor no co ti za pe ro ha te ni do que con ce der un
ar gu men to sa la rial de 13.23% a los tra ba ja do res que han op ta do por el ré -
gi men pri va do de pen sio nes. Por otro la do, el Esta do no ase gu ra una pen -
sión mí ni ma de ju bi la ción. Por es tas ra zo nes el go bier no pe rua no pre ten de 
li mi tar el pe rio do de tran si ción en tre el ré gi men pú bli co y el pri va do.200

c. Co lom bia. 

El 23 de di ciem bre de 1993 Co lom bia re for ma el con jun to de sus re gí -
me nes so cia les. Co mo ya se ha se ña la do, la Ley nú me ro 100 de 1993
con sa gra sus 289 ar tícu los a la ins tau ra ción de un Sis te ma Inte gral de Se -
gu ri dad So cial. En los prin ci pios ge ne ra les de di cha ley se se ña la que el
Esta do de be ga ran ti zar la so li da ri dad so cial.
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200  Me sa-La go, Car me lo, op. cit., no ta 195, pp. 133-135; Queis ser, Mo ni ka, “Après
le Chi li, les re for mes de la deu xiè me gé ne ra ción en Amé ri que La ti ne”, Re vue Inter na tio -
na le de Sé cu ri té So cia le, Gi ne bra, vol. 48, núms. 3-4, 1995, pp. 27-45.



La re for ma pre vé que el sec tor pri va do, por me dio de las Empre sas
Promo to ras de Sa lud (EPS) pro por cio na rá pres ta cio nes en ma te ria de pen -
sio nes y de sa lud a fin de que com pi tan con el sis te ma pú bli co, es de cir,
con el Insti tu to de Se gu ri dad So cial (ISS). El mon to de las co ti za cio nes
se rá de 12% del sa la rio, de don de dos ter cios es ta rán a car go del em plea -
dor y el ter cio res tan te es ta rá a car go del tra ba ja dor.201

Dos ti pos de re gí me nes de pen sión han si do crea dos, con li ber tad de op -
ción, tal co mo exis te en el Pe rú. Por un la do, el “ré gi men de so li da ri dad”
bajo la res pon sa bi li dad del ISS y de las ca jas de pro tec ción so cial au to ri za das
por el go bier no. Por otro la do, el “ré gi men de aho rro in di vi dual” que con -
sis te en cuen tas in di vi dua les de aho rro ad mi nis tra das por cajas pri va das de
pen sio nes, co no ci das co mo Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes.

Las co ti za cio nes a uno u otro ré gi men se es ta ble cie ron en 11.5% del sa -
la rio ba se de 1994, de 12.5% en 1995 y de 13.5% en 1996. De cu yo mon -
to, 3.5%, se rán afec ta dos a las pres ta cio nes de in va li dez y de so bre vi vien -
tes y el res to a las pres ta cio nes de ve jez. Una di fe ren cia fun da men tal con
el mo de lo chi le no es el em plea dor que se ha ce car go del 75% de la co ti za -
ción y el tra ba ja dor del 25% res tan te. Asi mis mo, se crea un fon do de so li -
da ri dad, ali men ta do por una con tri bu ción del 1% so bre to das las re mu ne -
ra cio nes igua les o su pe rio res a cua tro ve ces el sa la rio mí ni mo le gal.

Los afi lia dos al ré gi men pri va do ten drán de re cho a una ju bi la ción cuan do 
ha yan co ti za do du ran te 1150 se ma nas, a los 62 años pa ra los hom bres y a
los 57 años pa ra las mu je res. La edad de ju bi la ción en el ré gi men pú bli co
se rá de 60 años pa ra los hom bres y de 55 pa ra las mu je res has ta el año
2014; des pués po drá pa sar a 62 y 57 años ba jo re ser va de un es tu dio pre vio.

Los fon dos de pen sión en Mé xi co. El Sis te ma de Aho rro pa ra el Re ti ro
(SAR) ins ti tui do en Mé xi co en 1992, es un ré gi men com ple men ta rio a la
ima gen de aque llos que exis ten en Eu ro pa o en al gu nos paí ses de Amé ri ca 
La ti na, co mo en Ecua dor, Gua te ma la y Uru guay. Con la di fe ren cia de que
el SAR es obli ga to rio, los di ver sos re gí me nes de ju bi la ción han si do man -
te ni dos en el país. Los tra ba ja do res y em plea do res co ti zan pa ra el ré gi men
de pen sio nes. El SAR ga ran ti za igual men te una pen sión mí ni ma.202

LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECHO DEL TRABAJO150

201  Cfr. Ló pez Cas ta ño, Hu go, “La re for ma al sis te ma pre vi sio nal co lom bia no”, Re -
vis ta Fo ro, San ta Fé de Bo go tá, núm. 20, ma yo 1993, p. 20-33; Me sa-La go, Car me lo, op. 
cit., no ta 195, pp. 115-148.

202 Cfr. OIT, Bu lle tin d’in for ma cions so cia les, op. cit., no ta 196, p. 504. Véa se tam bién la
Ley del Se gu ro So cial, Dia rio Ofi cial, núms. 12, 21 y 16, 21 de di ciem bre de 1995, pp. 25-65.



4. Con si de ra cio nes pre li mi na res

El de re cho so cial, es de cir el de re cho del tra ba jo y de la se gu ri dad so cial
en Amé ri ca La ti na, de be ser es tu dia do y en ten di do a par tir de la si tua ción en 
que se en cuen tra el es ta do del de re cho y el Esta do de de re cho en la re gión.
En don de his tó ri ca men te ha pa de ci do el pro ble ma de la efi ca cia y la efec ti -
vi dad de la nor ma ju rí di ca. Así co mo la fal ta de asi mi la ción y acep ta ción
del de re cho, es de cir, la fal ta de pe ne tra ción del dis cur so ju rí di co en las
so cie da des la ti noa me ri ca nas, lo que en tre otras co sas pro du ce, por un la do, 
un des co no ci mien to de la nor ma ju rí di ca y por otro la do, en los ca sos en
que es ta co no ce, fuer tes pro ble mas de co rrup ción.

En Amé ri ca La ti na, co mo en el res to del mun do, el de re cho del tra ba jo
tiene una exis ten cia muy bre ve. Se em pie za a con so li dar co mo tal, a fi na -
les del si glo XIX. Sin em bar go, el nú me ro de evo lu cio nes, re for mas del
que ha si do ob je to son in nu me ra bles y de una gran pro fun di dad. Ha ce
só lo 30 años se pen sa ba que su mi sión era la de ase gu rar una cre cien te y
pau la ti na pro tec ción de los tra ba ja do res. Esta vi sión fue com par ti da en
Amé ri ca La ti na y se re fle jó en las le gis la cio nes la bo ra les del con jun to de los 
países de la re gión. Se pen sa ba en una uni fi ca ción del de re cho del tra ba jo,
des de un pun to de vis ta teó ri co.

Trein ta años des pués la rea li dad es otra. El tra ba jo co mo cen tro de la
so cie dad, de ja pa so al mer ca do. En los años se ten ta se con ce de una ma -
yor im por tan cia a los im pe ra ti vos de la ren ta bi li dad eco nó mi ca y a la
apo lo gía de la em pre sa pen sa da co mo la so la fuen te de ri que za so cial.
Los de re chos y las pro tec cio nes del tra ba jo son des de en ton ces per ci bi -
dos co mo obs tácu los a la com pe ti ti vi dad.

En las re la cio nes de tra ba jo, en el de re cho del tra ba jo, re per cu ten las
nue vas vi sio nes eco nó mi cas. Se bus ca la des cen tra li za ción o la cen tra li -
za ción de la ne go cia ción co lec ti va; una me nor in ter ven ción del Esta do
en la re gu la ción de las re la cio nes la bo ra les y se quie re de jar nue va men te
a los su je tos de una re la ción la bo ral que ne go cien “li bre men te las con di -
ciones de tra ba jo”. Pro li fe ran los con tra tos a tiem po de ter mi na do, que eran
la ex cep ción en las so cie da des sa la ria les.203

En ge ne ral se pro du cen dos gran des fe nó me nos, por un la do, la fle xi bi li -
dad in ter na y ex ter na de las re la cio nes de tra ba jo y por otro la do una des re -
gla men ta ción del de re cho del tra ba jo. Esta si tua ción nos per mi ti ría ha blar de 
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203  Cfr. Las tra Las tra, Jo sé Ma nuel, “El tra ba jo en la ima gi na ción apo ca líp ti ca”, Bo -
le tín Me xi ca no de De re cho Com pa rado, Mé xi co, núm. 114, 2005.



cier ta uni fi ca ción del de re cho del tra ba jo. Aun que no co mo se es pe ra ba o
de sea ba an tes de los años se ten ta. Es de cir, en lu gar de una uni fi ca ción pro -
duc to de un in cre men to cons tan te de los de re chos de los tra ba ja do res, se
pre sen ta un pro ce so a la in ver sa, la des re gla men ta ción de los de re chos de
los tra ba ja do res, que los uni fi ca, pe ro ha cia aba jo. Que só lo pro te gen a un
sec tor re du ci do de la po bla ción asa la ria da, la cual su fre ade más el gran pro -
ble ma de la efi ca cia y la efec ti vi dad de di chos de re chos.

En ma te ria de pro tec ción so cial, en Amé ri ca La ti na exis te una in fluen -
cia del mo de lo bis mar kia no de se gu ros so cia les. Des ti na do par ti cu lar men te,
a los tra ba ja do res asa la ria dos que tra ba jan en em pre sas con ca pa ci dad de 
co ti zar a la se gu ri dad so cial. Por su par te, los tra ba ja do res in de pen dien -
tes tie nen la po si bi li dad de afi liar se ba jo el ré gi men vo lun ta rio a la se gu -
ri dad so cial. Ellos so por tan la to ta li dad de la car ga fi nan cie ra que im pli -
ca la co ti za ción.

En la me di da que exis te una gran can ti dad de tra ba ja do res asa la ria dos, 
tra ba ja do res in de pen dien tes e in clu so pe que ños em plea do res que no
cuen tan con se gu ri dad so cial, de bi do a que sus in gre sos no les per mi ten
afi liar se vo lun ta ria men te a los di fe ren tes re gí me nes pú bli cos de se gu ri -
dad so cial y mu cho me nos pa gar los ser vi cios que im pli ca un se gu ro mé -
dico pri va do. En Amé ri ca La ti na en con tra mos que el Esta do, por me dio de 
la asis ten cia so cial tra ta de ase gu rar una co ber tu ra so cial que al me nos
com pren da la asis ten cia mé di ca en ca so de en fer me dad.

Por tal mo ti vo se pue de de cir, que en la re gión exis ten cier tos tin tes del
mo de lo Ber ve rid ge, pues to que el Esta do ase gu ra una pro tec ción so cial a to -
da la po bla ción en ma te ria de sa lud y de pre ven ción de en fer me da des. De
tal suer te que se pue de de cir, que el sis te ma la ti noa me ri ca no es de na tu ra le -
za mix ta. La co ber tu ra so cial es a la vez de se gu ros y de asis ten cia.

Lo que no ne ce sa ria men te quie re de cir, que el he cho de con tar con un
sis te ma mix to, to da la po bla ción se en cuen tre cu bier ta por la se gu ri dad
so cial. Sim ple men te, se tra ta de me ca nis mos que pre ten den pro por cio nar 
una se gu ri dad so cial a la po bla ción la ti noa me ri ca na. Co mo lo se ña la mos
en la in tro duc ción de es te tra ba jo, la efec ti vi dad y la efi ca cia de la nor ma 
ju rí di ca, en par ti cu lar la del de re cho so cial, de ja mu cho que de sear, por
ejem plo, só lo ne ce si ta mos re cor dar la si tua ción en la que se en cuen tra la
po bla ción ubi ca da den tro del sec tor in for mal (apro xi ma da men te más del
45% de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va de la re gión) la cual en la
ma yo ría de los ca sos no tie ne nin gún ti po de pro tec ción so cial.
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En lo que se re fie re a la ins tau ra ción de los fon dos de pen sión y las
mo da li da des de su fun cio na mien to, en mu chos ca sos, no sur gie ron del
con sen so de los ac to res so cia les. El Esta do, co mo re gu la dor de las re la -
cio nes so cia les, se ma ni fes tó una vez más. En el ca so de Chi le, los fon -
dos de pen sión na cie ron du ran te la dic ta du ra, en Pe rú des pués del au -
to-gol pe de Esta do del pre si den te Alber to Fu ji mo ri y en Mé xi co des pués
de una ne go cia ción con los sin di ca tos cor po ra ti vos, que en oca sio nes se
com por tan co mo sin di ca tos “blan cos”. So la men te Co lom bia, co no ció
una ver da de ra dis cu sión en tor no a los fon dos de pen sión.204

Por otro la do, la im plan ta ción de un sis te ma pri va do de fon dos de
pen sión no es en sí mis ma una ga ran tía pa ra su éxi to. Por ejem plo, en el
sis te ma pe rua no va rias irre gu la ri da des han si do se ña la das en el pa go de las 
co ti za cio nes re te ni das por los em plea do res y en la emi sión de bo nos de
va lidación. El Esta do ha re tar da do la emi sión de nue vos bo nos ya anun cia -
dos, pri van do a las so cie da des de ges tión de ins tru men tos de in versión.
Los di se ña do res de mo de los pe rua nos tra ba ja ban aun so bre el per fec cio na -
mien to de los fon dos de pen sión, cuan do el pre si den te, con el par la men to 
sus pen di do, de ci dió ins tau rar el nue vo sis te ma, no obs tan te, que va rios
pro ble mas no ha bían si do re suel tos.205

En ge ne ral se pue de de cir, que los paí ses de Amé ri ca La ti na, tie nen sis te -
mas de pro tec ción so cial que son per fec tos en cuan to a sus di se ños teó ri cos,
pe ro so me ti dos a un exa men más pro fun do, apa re cen se rios pro ble mas, par -
ti cu lar men te, las la gu nas en la pre sen ta ción de los ser vi cios de se gu ri dad so -
cial. De tal for ma que exis te una can ti dad im por tan te de tra ba ja do res de pe -
que ñas in dus trias sin pro tec ción so cial y de tra ba ja do res in de pen dien tes con
in gre sos in su fi cien tes co mo pa ra pro cu rar se una pro tec ción so cial. Exis te
tam bién, una ex clu sión de las per so nas que se en cuen tran en la ex tre ma po -
bre za. A es ta si tua ción se de be agre gar el de sin te rés y el des co no ci mien to
de la po bla ción de las ven ta jas de con tar con una pro tec ción so cial.

En fin, la es tra te gia con sis ten te en re du cir la fun ción de los re gí me nes
pú bli cos a la ga ran tía de un mí ni mo de pro tec ción so cial y ha cer obli ga to -
rios los re gí me nes de aho rro pri va dos o los re gí me nes pro fe sio na les fun da -
dos so bre la pri ma cía de las co ti za cio nes, pue de im pli car la de sa pa ri ción
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204 Cfr. Me sa-La go, Car me lo, “Po lí ti ca y re for ma de la se gu ri dad so cial en Amé ri ca
La ti na”, Nue va So cie dad, núm. 160, mar zo de 1999, pp. 133-150.

205  Cfr. Queis ser, Mo ni ka, “Après le Chi li, les re for mes de la deu xiè me gé ne ra ción
en Amé ri que La ti ne”, Re vue Inter na tio na le de Sé cu ri té So cia le, Gi ne bra, vol. 48, núms.
3-4, 1995, p. 39.



com ple ta de la fun ción de com pen sa ción —por la pér di da de in gre sos, pro -
duc to de la ac ti vi dad pro fe sio nal— rea li za da por la se gu ri dad so cial y re du -
cir el sis te ma de ju bi la cio nes pri va das a un sim ple me ca nis mo de ahorro.
Fun ción que co rres pon de en prin ci pio a un ter cer ni vel de pro tec ción,
ge ne ral men te, de na tu ra le za in di vi dual y fa cul ta ti va.206

Tal y co mo es el ca so del mo de lo chi le no, que no con tie ne nin gún ele -
men to de so li da ri dad en tre los di ver sos sec to res de la so cie dad ni en tre
las ge ne ra cio nes. La pen sión fi nal de pen de rá de di ver sos fac to res; par ti -
cu lar men te, la bue na ges tión de los fon dos, la re gu la ri dad de las co ti za -
cio nes y en tre otros fac to res, de re duc cio nes por gas tos de ad mi nis tra -
ción. Si un tra ba ja dor in te rrum pe sus co ti za cio nes por que es tá en fer mo,
in vá li do o sin tra ba jo, el mon to fi nal de su pen sión re sen ti rá di chas eta -
pas de inac ti vi dad pro fe sio nal.

Pa ra con cluir, di re mos que las pre sio nes eco nó mi cas li ga das a los
ajus tes es truc tu ra les se han con cen tra do en es ta ra ma de la se gu ri dad so -
cial que ha si do siem pre la más cos to sa pa ra los di ne ros pú bli cos. La po -
lé mi ca se en cuen tra al re de dor de los prin ci pios que de ben guiar a los
fon dos de pen sión. Al res pec to, la pri va ti za ción de los re gí me nes de pen -
sio nes no es un affaire es tric ta men te eco nó mi co o fi nan cie ro. Esta pre -
sen ta gra ves pro ble mas po lí ti cos y so cia les, en tal sen ti do, no pue den ser
con si de ra dos co mo la sim ple pri va ti za ción de una em pre sa pú bli ca.

Lo mis mo po dría de cir se en lo que con cier ne al de re cho del tra ba jo.
Las re la cio nes de tra ba jo han si do fuer te men te tras tor na das, pe ro el tra -
ba jo si gue es tan do en el cen tro del de ba te, ya sea por que fal te —de sem -
pleo— o por que és te sea pre ca rio —con tra tos atí pi cos—, a fi nal de cuen -
tas to do se mue ve al re de dor del tra ba jo. Esto im pli ca pen sar en nue vas
re gu la cio nes pa ra el mer ca do, sin de jar de te ner pre sen te que es te se im -
po ne ca da vez más con for me pa sa el tiem po. Su he ge mo nía no só lo es
na cio nal, si no que tam bién tras na cio nal.

El mer ca do per se no ge ne ra víncu los so cia les, al con tra rio to do pa re ce ría 
in di car que los des tru ye. En tal sen ti do, es que se ha ce ne ce sa rio pen sar en
nue vas u otras for mas de re gu la ción de las re la cio nes la bo ra les, que no cai -
gan en la anar quía del li be ra lis mo, ni en re gre sos a for mas pre mo der nas de
pro duc ción, ni en un in ter ven cio nis mo a ul tran za en las re la cio nes la bo ra les. 
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206 Cfr. Voi rin, Mi chel, “Les ré gi mes pri vés de pen sions en re la tion avec les ré gi mes pu -
blics: Clés pour une ap pro che com pa ra ti ve”, Re vue Inter na tio na le de Sé cu ri té So cia le, Gi ne -
bra, vol. 48, núms. 3-4, p. 149.



Si nos aten de mos a la his to ria po de mos apre ciar que han si do las re gu la -
cio nes so cia les, cons trui das a par tir del tra ba jo, las que han per mi ti do
una do mes ti ca ción re la ti va del mer ca do, es de cir, vi vir en una so cie dad
de mer ca do. De lo con tra rio, se co rre el ries go de vi vir en el mer ca do pu ro,
es de cir, sin so cie dad.
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