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La regulación laboral brasileña 

Getúlio Vargas asumió el poder en octubre de 1930 y a través de la lente del desarrollismo, trató 

de mantener el precio del café para evitar que los bancos y sus clientes fueran a la ruina, al tiempo 

que garantizaban el salario de los trabajadores agrícolas. Con medidas intervencionistas respondió  

a los desastres producidos por el capitalismo de los años 1920. Los años 1929-1932 marcan el paso 

del capitalismo brasileño hacia una nueva fase de desarrollo, rompiendo el modo de acumulación 

capitalista exportador y constituyendo, al mismo tiempo, las condiciones necesarias para 

comenzar en 1933 la fase de industrialización restringida .  

El modelo de regulación laboral brasileño está legislado por el Estado. En el período de 1930 a 

1942, además de una reglamentación de la seguridad social y los accidentes en el trabajo, había un 

vigoroso proceso de institucionalización de las normas de protección laboral - dirigido a la 

nacionalización del trabajo (por motivos de la presencia innecesaria de trabajadores extranjeros) a 

la protección de las mujeres, los menores, los comerciantes , los industriales, los marinos, a los 

mineros, los trabajadores del ferrocarril, de la banca, a la estabilidad, a un salario mínimo, la 

estructuración del aparato estatal para supervisar y garantizar la aplicación de estas reglas - 

Comisiones Mixtas, Juntas de Conciliación y Arbitraje, Provincias Consejos Regionales Regional y 

Nacional del Trabajo.  Al mismo tiempo se apoyó la puesta en práctica de normas para la 

organización de los trabajadores - la organización sindical con un sindicato único, la exigencia de 

estar sindicalizado para presentar quejas, el estar representado por un sindicatos para realizar 

acciones laborales, de las cuotas sindicales - un proceso que culminó en la Consolidación de las 

Leyes Laborales, CLT, en 1943. En 1946, el Tribunal del Trabajo, en virtud de la Constitución de 

1934, reglamentada en 1939 e instalado en 1941, se integró en el poder judicial. Se tiene así un 

poder Judicial especializado con el objetivo principal de garantizar una regulación pública del 

trabajo. 

Entre las principales innovaciones introducidas por el Código del Trabajo, se encuentran  la 

definición de la figura del empleado y el empleador y de la responsabilidad solidaria de las 

sociedades que conforman el grupo económico frente los contratos que alienan a la fuerza de 

trabajo a otro empleador. De esta forma se destaca la figura del verdadero empleador y en donde 

se destaca el acuerdo tácito o expreso, que corresponde a la relación de trabajo. Gran novedad en 

la época, ya que la CLT  anticipa el ejemplo mexicano del jurista Mario de la Cueva, inspirado en la 

Resolución de la Suprema Corte de México. Además de estas innovaciones,  la CLT incorporó 

abundante legislación, incluidas las disposiciones de la Ley No. 62 de 1935, en la cual se había 

extendido a los trabajadores de la industria y el comercio. La estabilidad laboral conquistada en 

1923 por los ferrocarrileros se vería fatalmente herida por la ley del Fondo de Garantía por Tiempo 



de Servicio, FGTS, efectiva en enero de 1967 en medio de la "primera ola liberal", que afectó al 

mercado de trabajo brasileño en tiempos de la dictadura cívico-militar. 

De la CLT a la Constitución de 1988, fueron incorporados diversos derechos al patrimonio legal de 

los trabajadores, con la inclusión de los derechos del trabajo doméstico y rural. Sin embargo, 

después de la Constitución de 1988, soplaron los fuertes vientos liberales en los 90, y recolocaron 

la vieja agenda con ropa nueva. La liberalización de las leyes, la desregulación, la flexibilización de  

derechos , comenzaron a ocupar la agenda oficial. La posibilidad de "redención”  del trabajador 

"libre y liberto" se traslada al mercado. 

La regulación laboral brasileña 

Como afirmó  Joseph Schumpeter, el  Capitalismo, movido por un impulso que lo mantiene en 

funcionamiento, va a engendrar incesantemente nuevas formas de organización. El fenómeno de 

la externalización es una de las expresiones de este fenómeno  Esta es una manera de contratar 

mano de obra cuyo más rápido crecimiento en el país,  entre todos los sectores de la economía, se 

presenta de la manera más fuerte en el sector público. 

En Brasil no existen normas específicas para la subcontratación. Lo que existe son las leyes que 

han introducido la figura de la relación trilateral, los precedentes de la Corte Superior del Trabajo 

(TST) y proyectos de ley en curso. En 1974, en medio de la "primera ola liberal", la Ley 6.019/74 

abrió las puertas para la contratación externa, permitiendo a las empresas a contratar mano de 

obra sin responsabilidad directa de sus ejecutores. En 1983, la Ley 7.102/83 la extendió a los 

servicios de vigilancia. En este vacío legislativo, el TST, en 1986, introdujo en la lista de sus reglas, 

el reconocimiento de la condición de empleador del prestatario externo, lo que en la práctica, 

impide la subcontratación. Esta resolución definió muchas  de las sentencias posteriores de la 

justicia laboral.  

Sin embargo, desde 1990, una "segunda ola" políticas liberales de ajuste, inundaron Brasil, con 

reformas estructurales orientadas principalmente a la reducción del déficit público y la apertura al 

sector privado de actividades restringidas  al sector público,  se convirtió en parte orden del día. La 

externalización ganó importancia, impactando en la jurisprudencia de la TST. La Declaración 256 se 

revisó por primera vez en 1993 y luego en 2000, con la aprobación del precedente 331 que 

permite que las actividades intermedias sean sujetas a la externalización, responsabilizando al 

empleador subsidiario, de los derechos de los empleados directos de mano de obra de terceros, 

incluidas las entidades públicas que externalizan. 

En marzo de 1998, el Gobierno presentó el proyecto de ley PL 4302-B/1998, favoreciendo las 

condiciones institucionales para la intermediación de mano de obra y permitir las actividades de 

subcontratación de cualquier tipo. Leyes que, en esencia, no alteran la naturaleza de la propuesta 

están en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, listas para ser votadas. 

La Central Obrera, CUT, se pronunció en contra del proyecto, llamando  a una ceremonia pública 

en la Cámara de Representantes a finales del año 2011. La resistencia a esta ley, que tiene un 



apoyo importante de las fuerzas sociales, impulsó la creación del FORO PERMANENTE  PARA LA 

DEFENSA NACIONAL DE LOS  TRABAJADORES, FRENTE A LAS AMENAZAS DE OUTSOURCING. 

 

La regulación del outsourcing 

Los trabajadores y sus centrales han discutido la necesidad de una regulación del outsourcing. El 

"Comité de Alto Nivel", creado en mayo de 2008 por el Ministerio de Justicia ha preparado un 

proyecto de normas que subyacen en el proyecto de ley aprobado por las Centrales Sindicales. 

Este proyecto está actualmente en el Gabinete Civil de la Presidencia de la República, se basa en 

los siguientes supuestos: la prohibición de contratar mano de obra y la contratación externa en las 

actividades básicas, esenciales para el prestatario, responsabilidad solidaria del prestatario y de la 

terceros, salarios y condiciones de trabajo de los subcontratados  en igualdad de derechos por 

contrato con el prestatario, la aplicación a los subcontratados de las normas colectivas de los 

empleados directos, siempre bajo la misma representación sindical. 

Estamos frente a un debate sobre la importancia de la regulación de la terciarización en el país, un 

debate que busca presentar verdaderos obstáculos para su acción destructora  y precarizante en 

lo que se refiere a la organización de los trabajadores. Aunque los últimos datos del mercado 

laboral muestren una  mejora significativa en el mercado de trabajo brasileño, tanto en la 

ocupación como en el aumento de la formalidad, para la superación de la precariedad y la 

inseguridad , es imprescindible que las normas de protección social garanticen un mayor nivel de 

civilización. Sin duda, nadie está sugiriendo un retorno a los días de 1930 como una solución para 

el presente y el futuro. Así que ¿por qué no tener una marca que indique el comienzo y el fin de 

las relaciones de trabajo en una empresa?  Pero releer el pasado permite comprender mejor el 

presente, iluminando el camino hacia el futuro,  en busca de alternativas que puedan frenar la 

acción perversa de un capitalismo sin diques. 

 


