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La crisis política que atraviesa Brasil y que enfrenta el Gobierno del Presidente Michel Temer le obligó 
a impulsar un plan de reformas. Una de ellas fue la Ley de Modernización del Trabajo, que reforma el 
compendio de normativas en la materia, conocido como Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) 
vigente desde 1943. Esta reforma laboral, que entró en vigor el pasado sábado 11 de noviembre, forma 
parte de un programa de ajustes que busca recuperar la confianza de los mercados y sacar al país de 
la recesión. No obstante, al mismo tiempo, y de acuerdo con sus críticos, se ha considerado como un 
retroceso en materia de derechos laborales.  
 
 
New Brazilian labor law, promoted by President Michel Temer, seeks to pull the country out of 
recession putting in disadvantage the rights of workers 
 
The escalating political crisis in Brazil has led President Michel Temer's government to introduce a 
series of reforms in order to moderate the current situation. One of these reforms is being brought forth 
by the Law on the Modernization of Labor, which alters the collective and current regulation on the 
subject known as the Consolidation of Labor Laws, in force since 1943. This labor reform, enacted into 
law on November 11th, is part of a greater adjustment program that seeks to restore the trust of 
financial markets and pull the country out of its economic recession. However, for many critics, the 
reforms represent a step backwards in terms of protecting worker's rights. 
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Introducción 
 

A nivel mundial, el debate en materia de derechos laborales se ha profundizado frente a 
controversiales reformas antisindicales en distintos países del mundo. El caso de Brasil no es la 
excepción, a partir de que el Presidente Michel Temer firmó en julio, después de lograr la 
aprobación del Senado con 50 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención1 el proyecto de Ley de 
Modernización del Trabajo, propuesta que había sido presentada desde diciembre del año pasado 
como parte de sus reformas para reactivar una economía en recesión y con la intención de reducir 
el desempleo del país, que actualmente afecta al 13.3% de la población económicamente activa 
(13.7 millones de personas). La Cámara baja ya había aprobado el proyecto en abril. Desde la 
fecha en que el Presidente firmó la reforma debían cumplirse 120 días para que la misma entrara 
en vigor, plazo que se llegó el pasado sábado 11 de noviembre.  

 
Entre los principales preceptos de la reforma, destaca la prevalencia de los convenios colectivos 
en relación con la ley sobre puntos específicos, el final de las cuotas sindicales obligatorias 
y obstáculos para la presentación de reclamaciones laborales.2 Los defensores de la Ley, -
principalmente empresarios y miembros del Gobierno que respaldan a Temer -, señalan que esta 
legislación traerá más empleo al país sin afectar ningún derecho, asimismo, estiman que permitirá 
aumentar la producción sin generar costos laborales.3 Por otro lado, la reforma laboral ha sido 
fuertemente criticada por agrupaciones sindicales, población en general e instancias 
internacionales que consideran el proyecto de ley como una precarización del mercado laboral.  
 

El objetivo del presente Monitor Legislativo Internacional es, en primer lugar, analizar brevemente 
la presidencia de Michel Temer, quien es considerado como el Presidente más impopular en la 
historia reciente de Brasil,4 además de ser el único mandatario que ha enfrentado dos acusaciones 
penales y se mantiene en el cargo. En segundo lugar, estudia las tendencias revisionistas en 
materia laboral, principalmente en España y Portugal, países en donde se aplicaron reformas 
similares a la que se desarrolla en este documento. Posteriormente, examina a detalle la Ley de 
Modernización del Trabajo, medida con la que el Presidente Temer busca disminuir las fuertes 
tasas de desempleo y la recesión económica que enfrenta el país. Para finalizar, el Monitor 
subraya las expresiones y razones a favor de la medida, así como aquellas de oposición a la 
misma.  
 

                                                             
1 El Economista, “Senado de Brasil aprueba Reforma laboral de Temer”, El Economista, 11 de julio de 2017. Consultado el 08 de 
noviembre de 2017 en: https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Senado-de-Brasil-aprueba-Reforma-laboral-de-Temer-
20170711-0053.html  
2 Heloísa Mendonça, “Reforma trabalhista: seis mudanças que vão afetar a sua rotina de trabalho”, El País, 22 de julio de 2017. 
Consultado el 08 de noviembre de 2017 en: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/13/politica/1499958789_546835.html  
3 El Economista, “Brasil estrena una reforma laboral odiada por los sindicatos y festejada por las empresas”, El Economista, 11 de 
noviembre de 2017. Consultada el 13 de noviembre de 2017 en: 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8737826/11/17/Brasil-estrena-una-reforma-laboral-odiada-por-los-sindicatos-y-
festejada-por-las-empresas.html  
4 “Michel Temer, el Presidente más impopular de la historia reciente de Brasil”, La Nación, 28 de septiembre de 2017. Consultado el 
07 de noviembre de 2017 en: http://www.lanacion.com.ar/2067339-michel-temer-el-presidente-mas-impopular-de-la-historia-reciente-
de-brasil 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/21/economia/1492726431_998946.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/21/economia/1492726431_998946.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Senado-de-Brasil-aprueba-Reforma-laboral-de-Temer-20170711-0053.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Senado-de-Brasil-aprueba-Reforma-laboral-de-Temer-20170711-0053.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/13/politica/1499958789_546835.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8737826/11/17/Brasil-estrena-una-reforma-laboral-odiada-por-los-sindicatos-y-festejada-por-las-empresas.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8737826/11/17/Brasil-estrena-una-reforma-laboral-odiada-por-los-sindicatos-y-festejada-por-las-empresas.html
http://www.lanacion.com.ar/2067339-michel-temer-el-presidente-mas-impopular-de-la-historia-reciente-de-brasil
http://www.lanacion.com.ar/2067339-michel-temer-el-presidente-mas-impopular-de-la-historia-reciente-de-brasil
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Presidencia de Michel Temer 
 
En agosto de 2016, Michel Temer (entonces Vicepresidente de Brasil) fue notificado de su 
asunción como Presidente el mismo día en que la entonces Presidenta Dilma Rousseff fue 
removida del cargo por medio del impeachment después de que se le acusara de manipulación de 
cuentas públicas. Desde antes del inicio de su gestión, Temer se enfrentó a una crisis de 
legitimidad en respuesta a su baja popularidad y a la mayor recesión económica que ha vivido el 
país.5  
 
A poco tiempo de ocupar el cargo, el Presidente Temer fue acusado de que el financiamiento de su 
campaña estaba vinculado a Petrobras y por consiguiente a la operación Lava Jato (Operación 
lavado de autos), el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil y por la que se ha 
señalado principalmente a empresarios y políticos de todos los partidos -así como de otros países 
de Latinoamérica-, de desviar recursos para el financiamiento de campañas electorales.6 
 
El Presidente Temer, quien ya es el más impopular de la historia reciente de Brasil con un índice de 
aprobación de sólo 3% y una imagen negativa de 77% según una encuesta de Ibope realizada 
entre el 15 y 20 de septiembre7, ha sorteado las múltiples acusaciones de corrupción que han 
puesto en peligro su continuidad en el cargo, debido a que su grupo parlamentario -el cual cuenta 
con mayoría en el Congreso-, ha frenado en dos ocasiones la posibilidad de que la acusación 
llegue a un juicio penal.8 
 
Con todo, Temer es el primer Presidente brasileño en ejercicio que es acusado formalmente de 
delitos de tipo penal, no solo una, sino dos veces. La primera, cuando la Procuraduría General de 
la República lo denunció por "corrupción pasiva", luego de ser grabado cuando hablaba del pago 
de presuntos sobornos con el empresario cárnico Joesley Batista. Posteriormente, la Procuraduría 
lo imputó como uno de los presuntos jefes de una "organización delictiva" que cobró unos 175 
millones de dólares en contratos con Petrobras, Caixa Económica y otras empresas estatales.9 
 
Esta última batalla fue librada apenas el pasado 25 de octubre, cuando las acusaciones fueron 
rechazadas por la Cámara de Diputados con 251 votos a favor, 233 en contra, 25 ausencias y dos 
abstenciones, que impidieron que se alcanzara el apoyo de dos tercios de la Cámara (342 sobre un 
total de 513) necesarios para que avanzara la denuncia. Al tiempo que se celebraba esta sesión, el 
Presidente era internado de urgencia por un problema urológico.10 

                                                             
5 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “A menos de un año de la destitución de Dilma Rousseff, el Gobierno de 
Michel Temer enfrenta denuncias de corrupción pasiva y obstrucción de justicia”, Senado de la República, 30 de junio de 2017. 
Consultado el 07 de noviembre de 2017 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/300617_Temer_Brasil.pdf  
6 Ídem  
7 “Michel Temer, el Presidente más impopular de la historia reciente de Brasil”, op. cit.   
8 Mundo, “Temer, otra vez salvado de juicio por corrupción”, El País, 26 de octubre de 2017. Consultado el 07 de noviembre de 2017 
en: https://www.elpais.com.uy/mundo/temer-vez-salvado-juicio-corrupcion.html  
9 La Nación, “Michel Temer, el Presidente más impopular de la historia reciente de Brasil”, op. cit.  
10 Alberto Armendáriz, “El Congreso de Brasil sepulta la última denuncia contra Temer”, La Nación, 26 de octubre de 2017. 
Consultado el 07 de noviembre de 2017 en: http://www.lanacion.com.ar/2076273-el-congreso-de-brasil-sepulta-la-ultima-denuncia-
contra-temer  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/300617_Temer_Brasil.pdf
https://www.elpais.com.uy/mundo/temer-vez-salvado-juicio-corrupcion.html
http://www.lanacion.com.ar/2076273-el-congreso-de-brasil-sepulta-la-ultima-denuncia-contra-temer
http://www.lanacion.com.ar/2076273-el-congreso-de-brasil-sepulta-la-ultima-denuncia-contra-temer


 

 
4 

                      MONITOR LEGISLATIVO INTERNACIONAL 

 
Además de la desestabilización política que se vive en el país, Brasil enfrenta la peor recesión en 
décadas. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (INBE), los índices del 
Producto Interno Bruto (PIB) se han vuelto a contraer del 3.8% de 2015 a 3.6% en 2016. La caída 
ha sido generalizada: el sector agropecuario se ha reducido un 6.6%, la industria un 3.8% y el 
sector servicios un 2.7%. El consumo ha vuelto a bajar un 4.2%, aún más que el 3.9% que ya 
había bajado entre 2014 y 2015. Aun así, sumando todos los bienes y servicios facturados en el 
país, la economía brasileña sigue representando unos 6.26 billones de reales (dos mil billones de 
dólares). Según datos del mismo instituto, que da seguimiento a la economía brasileña desde 
1947, "la caída es la mayor desde 1948". No obstante, el Banco Central estima que Brasil crecerá 
un 0.49% en 2017.11   
 
Otra señal de la profunda recesión histórica que vive el país es el índice de desempleo que, según 
el INBE, llegó a niveles récord al alcanzar en el periodo marzo-abril un 13.7%. Según el documento 
presentado por el instituto, “es la mayor tasa de desocupación de la serie histórica”. La serie del 
desempleo comenzó a medirse en enero de 2012 y tuvo su valor más bajo en el periodo que cerró 
en diciembre de 2013, con 6.2%.12  

 

Tendencia revisionista de reformas laborales  

 
Después de la crisis mundial de 2008, un nuevo paradigma en materia de regulaciones del trabajo 
ha comenzado a imponerse en el mundo. La desregulación del mercado laboral se ha convertido 
en la norma a fin de incentivar la actividad económica en tiempos de crisis, aunque los críticos de 
ese enfoque estiman que el resultado es un aumento de las ganancias empresariales en 
detrimento de los derechos de los trabajadores.13  
 
En Europa ha habido un cambio de enfoque considerable para favorecer a los empleadores 
buscando incentivar la creación de empleos. En 2012, España y Portugal aprobaron reformas 
laborales para favorecer la “empleabilidad” de los trabajadores fomentando la productividad. Los 
lineamientos fundamentales en Portugal fueron 3 días menos de vacaciones, 4 feriados menos, 
recorte en las indemnizaciones y la posibilidad de despido “por inadaptación al puesto de trabajo”.   
 
En el caso de España, los puntos de la reforma fueron similares a la reforma de Portugal. Mediante 
el Decreto de Ley 3/2012, el Presidente Mariano Rajoy consiguió recortar los días de 
indemnización, otorgar mayor discrecionalidad en las causas de despido y cancelar los contratos a 
las empresas sin la necesidad de que el Estado apruebe regulaciones sobre el empleo. En la 
Gráfica 1 se puede observar cuál fue el impacto de las reformas en los países antes señalados 

                                                             
11 Heloísa Mendonça, “La economía de Brasil se contrae un 3,6% en 2016”, El País, 7 de marzo de 2017. Consultado el 13 de 
noviembre de 2017 en: https://elpais.com/economia/2017/03/07/actualidad/1488912716_055905.html  
12 Infobae, “Desempleo récord en Brasil: llegó a 13,7 por ciento en el trimestre enero-marzo”, Infobae, 28 de abril de 2017. 
Consultado el 13 de noviembre de 2017 en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/04/28/desempleo-record-en-
brasil-llego-al-137-por-ciento-en-el-trimestre-enero-marzo/  
13 Federico Glodowsky, “Las reformas laborales en el mundo y en Argentina: la productividad como excusa para la precarización”, 
ANRed, 30 de septiembre de 2017. Consultado el 13 de noviembre de 2017 en: http://anred.org/spip.php?article15129  

https://elpais.com/economia/2017/03/07/actualidad/1488912716_055905.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/04/28/desempleo-record-en-brasil-llego-al-137-por-ciento-en-el-trimestre-enero-marzo/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/04/28/desempleo-record-en-brasil-llego-al-137-por-ciento-en-el-trimestre-enero-marzo/
http://anred.org/spip.php?article15129
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sobre el empleo, en perspectiva con países como Alemania e Inglaterra que no aplicaron reformas 
a sus regulaciones laborales. 
 
 

Gráfico 1. Dinámica del desempleo luego de las reformas de España y Portugal  
 

 
Fuente: Federico Glodowsky con datos de Eurostat. 

 
La gráfica anterior muestra que el desempleo fue en aumento inmediatamente luego de la 
aprobación de las leyes, con un pico máximo histórico durante 2013 de 26.3% para España y un 
pico también histórico en el nivel de desempleo de Portugal en 17.5% para enero de 2013. Sin 
embargo, luego de la reactivación de la demanda mundial post crisis, volvió a estabilizarse en su 
tendencia a la baja.14 
 
A estas legislaciones se suma el proyecto del Presidente Emmanuel Macron en Francia que 
incluye negociaciones trabajador-empresa sin sindicatos, rebaja las indemnizaciones y posibilita el 
despido ante eventuales pérdidas de la empresa o incluso menores ganancias.15 
 

Ley de la Modernización del Trabajo en Brasil 
 

La Ley de Modernización del Trabajo de Brasil, impulsada por el Presidente Michel Temer, cambia 

la estructura de las relaciones laborales en el país, que desde 1943 eran regidas por el compendio 

conocido como Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), decreto de Ley publicado el 1° de 

mayo de 1943 durante el Gobierno del Presidente Getúlio Vargas (1930-1945 y 1951-1954),  

periodo que fue conocido como “Brasil de Vargas” o “Getulismo” debido a que su proyecto político 

                                                             
14 Ídem 
15 Ídem  
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se realizó bajo los fundamentos del llamado “Estado Novo” que sirvieron para dar impulso al 

desarrollo industrial. Durante el “Getulismo” se impulsaron restricciones a las campañas que 

explotaban y exportaban materias primas y se incentivó a la industria nacional imponiendo 

elevados aranceles a los productos importados. Vargas, quien se hacía llamar como “el padre de 

los humildes” veía la industrialización como una de sus políticas esenciales, por lo que buscó, por 

medio del CLT atraer a los obreros y reorganizar el sindicalismo.16   

 

Dentro de los preceptos del CLT se garantizaba la estabilidad en el empleo después de diez años 

de servicio, obligaba el descanso semanal, reglamentaba el trabajo de menores, de la mujer, 

trabajo nocturno y fijaba la jornada laboral en ocho horas de servicio.17 Durante el paso de los años 

la CLT tuvo modificaciones y ajustes menores, sin embargo, conservó su esencia y principales 

preceptos.  

 

Proceso Legislativo de aprobación de la Ley de la Modernización del Trabajo  

 

La Ley de la Modernización del Trabajo fue analizada por una Comisión de la Cámara de 
Diputados. Para el caso particular de esta reforma, se creó la Comisión Especial destinada a 
analizar los lineamientos. La Comisión aprobó el 25 de abril el dictamen del Diputado y Relator de 
la Comisión, Rogério Marinho, (con 27 votos a favor frente a 10 en contra, sin ninguna abstención), 
por lo que fue presentado al pleno de la Cámara de Diputados. El debate duró poco más de seis 
horas y culminó con la introducción de algunas modificaciones, como por ejemplo la prohibición de 
que los pagos de beneficios puedan alterar la remuneración principal del empleado, seguida de la 
inclusión de una enmienda que prevea sanciones a empleadores que cometen acoso sexual.18 
 
El 26 de abril, un día después, los Diputados se reunieron para votar la reforma ya modificada. 
Diversos partidos de oposición, como el Partido de los Trabajadores (PT) informaron de su 
intención de votar en grupo en contra de la Reforma, invitando a otras formaciones políticas a 
hacer lo mismo.19 Sin embargo, la iniciativa de ley fue aprobada por 296 votos a favor, frente a 177 
en contra. 
 
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa de ley fue introducida en el Senado 
para su análisis y posterior votación. Sin embargo, al igual que en la Cámara baja, partidos de 
oposición mostraron su descontento con la iniciativa, de entre ellos, Senadores del Partido de los 
Trabajadores y del Partido Comunista de Brasil, quienes tomaron la mesa del Presidente de la 
Cámara impidiendo la votación. Finalmente, el Presidente del Senado, Eunício Oliveira, condenó la 

                                                             
16 Mireya Sosa de León, “Populismo y Getulismo en el Brasil de Getulio Vargas, 1930-1945/1950-1954”, Universidad Central de 
Venezuela, octubre de 2004. Consultado el 13 de noviembre de 2017 en: 
https://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-14_vargas_brasil.pdf  
17 Legislação Informatizada, “Legislação Trabalhista: Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”, Câmara dos Deputados do Brasil, 
sf. Consultado el 09 de octubre de 2017 en: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5452-1-maio-1943-
415500-norma-pe.html  
18 Débora Brito, “Comissão especial da Câmara aprova relatório da reforma trabalhista”, Empresa Brasil de Comunicação, 25 de abril 
del 2017, consultado el 13 de noviembre del 2017 en http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-04/comissao-especial-da-
camara-aprova-relatorio-da-reforma-trabalhista  
19 Diario do Grande ABC, “Petistas fazem declaração nominal de voto contra reforma trabalhista”, Diario do Grande ABC, 26 de abril 
del 2017, consultado el 13 de noviembre del 2017 en http://www.dgabc.com.br/Noticia/2629412/petistas-fazem-declaracao-nominal-
de-voto-contra-reforma-trabalhista  

https://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-14_vargas_brasil.pdf
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5452-1-maio-1943-415500-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5452-1-maio-1943-415500-norma-pe.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-04/comissao-especial-da-camara-aprova-relatorio-da-reforma-trabalhista
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-04/comissao-especial-da-camara-aprova-relatorio-da-reforma-trabalhista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/2629412/petistas-fazem-declaracao-nominal-de-voto-contra-reforma-trabalhista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/2629412/petistas-fazem-declaracao-nominal-de-voto-contra-reforma-trabalhista
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toma de la mesa del Senado señalando que “ni la dictadura militar se atrevió a ocupar la mesa del 
Congreso Nacional. Esto no existe en un régimen democrático”.20 Después de siete horas de 
trabajo con diversas interrupciones, el Senado aprobó sin modificaciones la iniciativa de ley con 50 
votos a favor, 26 en contra y 1 abstención.21 Tras la aprobación de la reforma en el Senado, el 
Presidente Michel Temer agradeció a los “congresistas aliados” y señaló que “la reforma laboral es 
una de las más ambiciosas en 30 años”, por lo que ayudará a “reanudar la generación de empleos, 
sin socavo de los derechos laborales”.22 
 
Entrada en vigor de la reforma laboral 
 

La reforma implementada el 11 de noviembre en Brasil (120 días después de que se aprobara en el 

Senado) llega en un contexto global postindustrial, donde el desarrollo de una cadena de 

suministros es una clara oportunidad para abaratar costos y atraer nuevas inversiones.  

 

Juan Raso, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la 

República de Uruguay y experto en materia de relaciones laborales, señaló que los puntos 

principales de la reforma se pueden dividir en dos bloques: cambios a las reglas contractuales y 

cambios en el derecho sindical.23  Según Raso, en el primer bloque, se modifican las normas 

relativas al contrato individual de trabajo. Por ejemplo, en el caso del tiempo de trabajo, la nueva 

reforma señala que existe la posibilidad de trabajar 12 horas seguidas, siempre y cuando no se 

superen las 48 de trabajo a la semana. Es decir, siempre que no se supere el máximo de horas 

laborales de la semana, las jornadas pueden tener una duración superior a las ocho horas, sin que 

esto implique el pago de horas extras.24  

 

En cuanto al salario, la nueva reforma elimina beneficios como auxilios, premios, bonos o 

gratificaciones al considerar que no constituyen salario, ni para efectos laborales ni de seguridad 

social. Otro punto que ha sido muy discutido es el de las condiciones de trabajo para las mujeres 

embarazadas. La CLT contemplaba que, si la mujer tenía un trabajo insalubre durante el periodo de 

embarazo y lactancia, la empresa tendría la obligación de buscarle otra función para no 

comprometer su salud ni la del bebé. No obstante, la nueva reforma señala que solo se apartará a 

la mujer del trabajo en caso de que se presente una solicitud médica en ese sentido.25 

 

                                                             
20 Jornal Nacional, “Senadoras ocupam mesa do plenário, mas reforma trabalhista é aprobada”, Jornal Nacional, 11 de julio del 
2017, consultado el 13 de noviembre del 2017 en http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/07/senadoras-da-oposicao-
ocupam-mesa-do-plenario-e-impedem-votacao.html  
21 Gustavo García, “Senado aprova reforma trabalhista; texto segue para sanção de Temer”, Globo, 11 de julio del 2017, consultado 
el 13 de noviembre del 2017 en https://g1.globo.com/politica/noticia/apos-sessao-tumultuada-senado-aprova-texto-base-da-reforma-
trabalhista.ghtml  
22 Talita Fernandes, “Após confusão, Senado aprova reforma trabalhista de Temer”, Folha de S. Paulo, 11 de julio del 2017, 
consultado el 13 de noviembre del 2017 en http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900401-apos-muita-confusao-senado-
aprova-reforma-trabalhista-de-temer.shtml  
23 En Perspectiva, “Reforma laboral en Brasil: entrevista con Juan Raso”, YouTube, 19 de julio de 2017. Consultado el 09 de 
noviembre de 2017 en: https://www.youtube.com/watch?v=GrgYDIovEmQ  
24 Ídem 
25 Ídem  

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/07/senadoras-da-oposicao-ocupam-mesa-do-plenario-e-impedem-votacao.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/07/senadoras-da-oposicao-ocupam-mesa-do-plenario-e-impedem-votacao.html
https://g1.globo.com/politica/noticia/apos-sessao-tumultuada-senado-aprova-texto-base-da-reforma-trabalhista.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/apos-sessao-tumultuada-senado-aprova-texto-base-da-reforma-trabalhista.ghtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900401-apos-muita-confusao-senado-aprova-reforma-trabalhista-de-temer.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1900401-apos-muita-confusao-senado-aprova-reforma-trabalhista-de-temer.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=GrgYDIovEmQ
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El segundo bloque al que se refiere Raso es el de los cambios en el derecho sindical. La Ley de 

Modernización del Trabajo permite a las empresas con más de 200 trabajadores crear comisiones 

dentro de las mismas fábricas donde votarán tanto sindicalizados como no sindicalizados. El 

objetivo de la Ley de acuerdo con este académico es que estas comisiones tengan más poder que 

los sindicatos mismos. En este sentido, se observa cierto tono antisindical de la norma con 

respecto a la recesión de un contrato de trabajo. En el marco de la CLT, se preveía que todo 

despido debía ser ante delegados sindicales; ahora, tras la reforma, se prescinde de los delegados 

sindicales y se obliga a que el trabajador esté representado solamente por un abogado.26 A 

continuación, se señalan los principales cambios que se aplicarán a la legislación laboral de Brasil 

con respecto a lo que establecía la CLT:   

  
Tabla 1. Principales cambios a la legislación laboral en Brasil  

Tema Antes de la reforma Con la reforma 
Condiciones de 

trabajo 
Puede haber modificaciones en las 
condiciones de trabajo, siempre y 
cuando se negocien entre 
representantes de los trabajadores y 
representantes de la empresa. 

Se especifican 15 puntos que pueden ser 
modificados por negociación colectiva 
(como jornada de trabajo y grado de 
insalubridad) y especifica otros 30 que no 
pueden ser negociados (como salario 
mínimo, derecho a vacaciones y permiso 
de maternidad).  

Vacaciones Con previo consenso del trabajador, 
las vacaciones se pueden dividir en 
dos periodos. Uno de estos periodos 
no puede ser menor a 10 días. 

Con previo consenso del trabajador, las 
vacaciones se pueden dividir en tres 
periodos.  

Intervalo entre 
jornadas 

(almuerzo) 

De 1 hora, como mínimo, en 
jornadas de más de 6 horas de 
duración. 

Se podrá reducir hasta 30 minutos, si 
existe un acuerdo colectivo, para jornadas 
de más de 6 horas de duración. 

Banco de 
horas27 

Las horas extras deben ser 
compensadas en 1 año.  

Las horas extra deberán ser 
compensadas en 6 meses y se permite la 
negociación individual.  

Horas de 
desplazamiento 

(in itinere) 

El tiempo en que el trabajador está 
en el transporte proporcionado por la 
empresa es considerado como 
trabajo (si es que no hay transporte 
público disponible). 

Sólo se contará como tiempo de trabajo el 
periodo a partir del cual el trabajador está 
en su puesto de trabajo. 

Tiempo antes 
de la hora extra 

Los trabajadores tienen derecho a 
una pausa de 15 minutos antes de 
hacer una hora extra. 

No hay derecho a la pausa antes de la 
hora extra. 

Contrato 
intermitente28 

No hay disposiciones sobre el tema. Es posible contratar trabajadores sin 
carga horaria fija y con pago de salario 

                                                             
26 Ídem 
27 Sistema de intercambio de servicios por tiempo. En él la unidad de intercambio no es el dinero habitual sino una medida de 
tiempo, por ejemplo el trabajo por hora. Fuente: CirculoSiete, “¿Qué es un banco de tiempo?”, Cyclos, sf. Consultado el 13 de 
noviembre de 2017 en: https://communities.cyclos.org/circulo7  
28 Se celebra con el fin de cubrir las necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero 
discontinuas. Fuente: Jorge Toyama Miyagusuku, “Cuándo se puede celebrar un contrato intermitente”, Gaceta Laboral, 8 de junio 
de 2016. Consultado el 13 de noviembre de 2017 en: http://gacetalaboral.com/cuando-se-puede-celebrar-un-contrato-intermitente/  

https://communities.cyclos.org/circulo7
http://gacetalaboral.com/cuando-se-puede-celebrar-un-contrato-intermitente/
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sobre una base horaria o por jornada. El 
empleador deberá convocar a los 
trabajadores con tres días de antelación. 
Si el trabajador acepta y falta sin motivo 
justificado, deberá pagar como multa la 
mitad del valor que recibiría. 

Trabajo 
parcial29 

 

De hasta 25 horas, sin posibilidad de 
hacer horas extra y con vacaciones 
de entre 8 y 18 días, dependiendo de 
la carga horaria. 

Hasta 30 horas (sin posibilidad de horas 
extra) o 26 horas y 6 horas extra. 
Vacaciones iguales a las de los 
trabajadores de tiempo completo. 

Trabajo 
autónomo30 

El trabajador autónomo no puede 
tener características de exclusividad, 
y subordinación con un único 
empleador.  

El trabajador autónomo puede prestar 
servicios a un único empleador sin el 
vínculo laboral permanente.  

Trabajo desde 
casa 

No hay disposiciones sobre el tema. Las reglas del llamado "teletrabajo" 
deberán constar en el contrato. Los 
contratos antiguos podrán ser modificados 
si hay acuerdo de las partes.  

Acuerdo sobre 
el despido 

Si el trabajador renuncia o es 
despedido por “causa justa”, no tiene 
derecho a retirar los depósitos del 
Fondo de Garantía de Tiempo de 
Servicio (FGTS), ni acceder al 
seguro de desempleo. Si es 
despedido “sin causa justa”, puede 
acceder al 60% de los depósitos del 
FGTS y tiene derecho al seguro de 
desempleado.  

Se conservan las reglas anteriores, pero 
se posibilita que el trabajador, ante un 
despido “sin causa justa”, acceda al 80% 
del FGTS. 

Despido 
colectivo 

Es obligatorio que las empresas 
involucren a los sindicatos en este 
punto.  

No será necesario que las empresas 
involucren a los sindicatos.  

Reclamo de 
derechos 

laborales ante 
planes de 
despido 

voluntarios o 
incentivados 

No hay reglamentación específica 
sobre este rubro, siendo posible que 
el trabajador que participe en un plan 
de despido voluntario o incentivado 
pueda reclamar reparaciones. 

La adhesión a un plan de despido 
voluntario o incentivado significaría que no 
podrá reclamar reparaciones a los 
derechos laborales. 

Contribución 
sindical 

Se descuenta obligatoriamente al 
trabajador la contribución sindical, la 
cual equivale a un día de trabajo 
anual. 

Se permite que el trabajador indique si 
autoriza la contribución sindical. 

Maternidad No pueden trabajar en ambientes 
insalubres. 

Pueden trabajar en ambientes con 
salubridad media o baja, siempre y 

                                                             
29 Trabajo cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a la del tiempo completo. Fuente: OIT, “¿Qué es el trabajo a 
tiempo parcial y el trabajo a pedido?”, Organización Internacional del Trabajo, sf? Consultado el 13 de noviembre de 2017 en: 
http://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/WCMS_536965/lang--es/index.htm  
30 El trabajado autónomo es aquella actividad económica, de forma habitual, personal y directa a título lucrativo, sin sujeción a 
contrato de trabajo. Fuente: Ser Autónomo, “¿Qué es un trabajador autónomo?”, Ser Autónomo, sf. Consultado el 13 de noviembre 
de 2017 en: https://www.serautonomo.net/%C2%BFque-es-un-trabajador-autonomo.html  

http://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/WCMS_536965/lang--es/index.htm
https://www.serautonomo.net/%C2%BFque-es-un-trabajador-autonomo.html
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cuando el médico lo autorice.  

Negociación 
individual 

derivada del 
rango salarial y 

del nivel 
educativo 

No hay disposiciones sobre el tema. 
 

El acuerdo entre empresas y trabajadores 
con nivel educativo superior, y que reciben 
más del doble del límite máximo de los 
beneficios del Sistema General de 
Seguridad Social pueden negociar partes 
de sus contratos sin apoyo del sindicato.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Veja.31 

 
Además, es importante mencionar que adicionalmente a las disposiciones propias de la reforma 
laboral, en el mes de octubre el Ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, presentó una resolución 
ministerial (nº1.129) en donde se ajustó la definición de trabajo esclavo que se establecía en el 
artículo 149 del Código Penal brasileño. La normativa limita el concepto de trabajo análogo a la 
esclavitud a la restricción de la libre circulación del trabajador y descarta otras prácticas 
consideradas como esclavitud moderna por la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Entre las 
prácticas que ya no pueden ser consideradas trabajo esclavo figuran las jornadas exhaustivas, los 
descuentos en el salario por supuestas deudas por alimentos o alojamiento, el trabajo en 
condiciones degradantes o las intimidaciones, incluso armadas, para que el trabajador no denuncie 
su situación a las autoridades.32 Es decir, si un trabajador no estuviera impedido de ir y venir, 
aunque sea encontrado en condiciones denigrantes, la situación no se considera como esclavitud.  
 
 

Reacciones ante la reforma laboral 

 
Cámaras y confederaciones empresariales salieron en defensa de la medida, señalando que la 
nueva forma de contratación aumentaría la producción sin generar costos laborales. Para la 
Confederación Nacional de la Industria (CNI), la que más se movilizó en favor de la reforma, su 
entrada en vigor representa "el deseado avance en la construcción de relaciones de trabajo 
modernas y alineadas con la economía del siglo XXI". "Tras más de siete décadas, la legislación de 
Brasil finalmente se equiparó a la de otros países que tienen leyes laboristas seguras pero 
flexibles", señaló en comunicado la Federación de las Industrias del Estado de Río de Janeiro 
(Firjan). Por su lado, el Presidente de la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo 
(FIESP), Paulo Skaff, añadió que la modernización de las leyes generará millones de nuevos 
empleos, por lo que constituye una victoria para toda la sociedad y no sólo para los empresarios.33 
 
Por el contrario, desde el planteamiento de la reforma en el mes de diciembre, sindicatos, 
movimientos sociales de izquierda y partidos de la oposición rechazaron la nueva legislación al 

                                                             
31 “Reforma trabalhista entra em vigor no dia 11; veja o que muda”, Veja, 6 de noviembre de 2017. Consultado el 10 de noviembre 
de 2017 en: http://veja.abril.com.br/economia/reforma-trabalhista-entra-em-vigor-no-dia-11-veja-o-que-muda/  
32 TeleSur, “ONU preocupada por trabajo esclavo en Brasil”, TeleSur, 20 de octubre de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 
2017 en: https://www.telesurtv.net/news/ONU-preocupada-por-trabajo-esclavo-en-Brasil-20171020-0056.html  
33 El Economista, “Brasil estrena una reforma laboral odiada por los sindicatos y festejada por las empresas”, El Economista, 11 de 
noviembre de 2017. Consultado el 13 de noviembre de 2017 en: 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8737826/11/17/Brasil-estrena-una-reforma-laboral-odiada-por-los-sindicatos-y-
festejada-por-las-empresas.html  

http://veja.abril.com.br/economia/reforma-trabalhista-entra-em-vigor-no-dia-11-veja-o-que-muda/
https://www.telesurtv.net/news/ONU-preocupada-por-trabajo-esclavo-en-Brasil-20171020-0056.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8737826/11/17/Brasil-estrena-una-reforma-laboral-odiada-por-los-sindicatos-y-festejada-por-las-empresas.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8737826/11/17/Brasil-estrena-una-reforma-laboral-odiada-por-los-sindicatos-y-festejada-por-las-empresas.html
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considerarla un retroceso en materia de derechos de los trabajadores brasileños. La Central Única 
de Trabajadores (CUT) y el Instituto Vox Populi realizaron una encuesta a finales de octubre cuyos 
resultados revelaron que el 81% de los brasileños desaprueban la nueva ley laboral, mientras solo 
un 6% está de acuerdo con los cambios que introduce la misma. Asimismo, el 67% de los 
encuestados cree que la nueva legislación solo es buena para el empleador; el 1% cree que 
favorece a los trabajadores y 6% opina que resulta satisfactoria para ambos.34 
 

En la 165 Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en 
Uruguay, los representantes de los principales sindicatos de Brasil –la Central Única de 
Trabajadores (CUT), la Nueva Central Sindical y la Unión General de Trabajadores (UGT)-, 
denunciaron ante la CIDH la “regresión” de los derechos de los trabajadores así como la violación 
de las normas marcadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo 
esclavo. En la misma sesión, los representantes del Estado brasileño señalaron que el proyecto de 
ley se creó para generar crecimiento económico y empleo, y que se fundamentó en consolidar 
derechos.35 
 
La OIT también denunció la violación de diversos acuerdos y convenciones internacionales ante 
los que incurre la reforma laboral. Según el organismo, algunas de las Normas Internacionales del 
Trabajo (NIT) violentadas son la 144, la 9, la 115 y la 154. Todas ellas se refieren al derecho de 
reunión, sindicalización, negociaciones colectivas y protección legal para los representantes 
sindicales.36 
 
La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Brasil también expresó su 
“profunda preocupación” por la resolución del Gobierno de Temer que cambia la definición de 
trabajo esclavo. Según un comunicado, la ONU considera que la normativa “tiende a dificultar las 
acciones de combate contra el trabajo análogo a la esclavitud”. "Para la ONU las formas 
contemporáneas de esclavitud incluyen trabajo forzado, servidumbre doméstica, formas serviles de 
matrimonio y esclavitud sexual", expresó el organismo. Por ello, recomendó que las normativas 
deben pasar por un debate más amplio y profundo. La oficina añadió que solo es posible enfrentar 
el problema con "una legislación eficaz". Esta medida también recibió duras críticas de varias 
ONGs, políticos, e incluso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que la calificó de 
retroceso en el último país de América Latina en abolir la esclavitud (1888).37  
 
El pasado 10 de noviembre, a un día de que entrara en vigor la reforma, miles de brasileños 
salieron a las calles en diferentes ciudades del país para manifestarse en contra de la legislación. 
Una de las manifestaciones más multitudinarias se registró en São Paulo, donde la CUT y otros 
sindicatos reunieron a más de 20,000 personas. El Presidente de la CUT, Vagner Freitas, señaló 
que la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Temer y aprobada por el Congreso suprime 

                                                             
34 TeleSur, “Brasil marcha contra reforma laboral de Temer”, TeleSur, 10 de noviembre de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 
2017 en: https://www.telesurtv.net/news/Brasil-marcha-contra-reforma-laboral-de-Temer-20171110-0018.html  
35 Sputnik, “Sindicatos de Brasil critican ante CIDH reforma laboral de Temer por ser una “regresión”, Sputnik, 24 de octubre de 
2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017 en: https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201710241073419961-derechos-
humanos-reforma-laboral-brasilia/  
36 Infonews, “Para la OIT, la reforma laboral aprobada en Brasil viola normas del derecho internacional”, Infonews, 12 de julio de 
2017. Consultado el 13 de noviembre de 2017 en: http://www.infonews.com/nota/308986/para-la-oit-la-reforma-laboral-aprobada  
37 TeleSur, “ONU preocupa por trabajo esclavo en Brasil”, TeleSur, 20 de octubre de 2017 Consultado el 11 de noviembre de 2017 
en: https://www.telesurtv.net/news/ONU-preocupada-por-trabajo-esclavo-en-Brasil-20171020-0056.html  

https://www.telesurtv.net/news/Brasil-marcha-contra-reforma-laboral-de-Temer-20171110-0018.html
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201710241073419961-derechos-humanos-reforma-laboral-brasilia/
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201710241073419961-derechos-humanos-reforma-laboral-brasilia/
http://www.infonews.com/nota/308986/para-la-oit-la-reforma-laboral-aprobada
https://www.telesurtv.net/news/ONU-preocupada-por-trabajo-esclavo-en-Brasil-20171020-0056.html
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“derechos conquistados” por la clase trabajadora de Brasil durante décadas. También hubo 
manifestaciones en los estados de Piauí, Rio Grande do Sul, Río de Janeiro, Paraná, Minas 
Gerais, Bahía, Pernambuco y la capital, Brasilia. Las movilizaciones fueron acompañadas en redes 
sociales por el hashtag #DerrubaReforma.38 

 

Últimas consideraciones 
 
A partir del sábado pasado, la ley laboral brasileña otorga a los empleadores más poder en 
detrimento de los trabajadores, además de reducir el poder de los sindicatos, quienes 
históricamente  han desempeñado una importante labor en materia de seguridad y justicia laboral. 
El objetivo de la Ley de la Modernización del Trabajo, impulsada por el Presidente Michel Temer, 
es lograr una flexibilización laboral para alcanzar menores costos y una mayor productividad, con 
el propósito adicional de lograr una ventaja competitiva en la economía global y que el mercado 
brasileño sea más atractivo para la inversión.  
 
Esta ley se suma a otras reformas que busca aprobar e implementar Temer durante su 
controversial gestión presidencial. Por ejemplo, la reforma al sistema de jubilaciones, legislación 
que aumenta la edad mínima de jubilación de los 55 y 60 años para mujeres y hombres 
respectivamente, a los 62 y 65 años de edad; y que contempla también la promoción de la 
tercerización al autorizar a las empresas a contratar servicios de terceros.39 Según el Diputado 
Arthur Maia (del Partido Popular Socialista), quien se encargó de redactar la reforma, será muy 
complicado que esta medida se apruebe después del 15 de diciembre, ya que a partir de enero los 
partidos empezarán a prepararse para las elecciones presidenciales de octubre de 2018 y, como la 
reforma ya es rechazada por la mayoría de la opinión pública, es probable que más parlamentarios 
se sumen a la oposición con la intención de conseguir apoyo ciudadano.40   
 
Mientras el Presidente Temer es señalado por serie de acusaciónes de corrupción que merman su 
legitimidad, sigue impulsando reformas con la intención de superar la crisis y recesión que vive el 
país, si bien éstas han ocasionado marchas, movilizaciones y criticas de parte de la población 
brasileña. La reforma laboral ha sido considerada por el mismo Temer como una “victoria” para 
Brasil; el Presidente asegura que esta modernización laboral reducirá los casi catorce millones de 
desempleados y recuperará la vitalidad del mercado laboral. Sin embargo, es importante señalar 
que, para sus críticos, hay disposiciones perjudiciales para la calidad del empleo y cuestiones que 
siendo esenciales no se discuten en la misma, como por ejemplo la vinculación del salario con la 
productividad, la capacitación y la competencia.41  Será interesante analizar como repercutirá la 
implementación de la reforma en el último año de la ya muy criticada gestión del Presidente Temer 
y el impacto que estos ajustes traerán en los comicios de 2018.   

                                                             
38 La Red21, “Brasileños salen a las calles en protesta contra reforma laboral de Temer”, La Red 21, 11 de noviembre de 2017. 
Consultado el 11 de noviembre de 2017 en: http://www.lr21.com.uy/mundo/1350880-brasil-marcha-reforma-laboral-temer-cut  
39 “¿En que consiste la reforma de las pensiones que Temer quiere aplicar en Brasil?”, Sputnik, 27 de abril de 2017. Consultado el 
12 de noviembre de 2017 en: https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201704271068707545-brasil-reforma-de-pensiones/  
40 Ídem  
41 En Perspectiva, “Reforma laboral en Brasil: entrevista con Juan Raso”, op. cit.  

http://www.lr21.com.uy/mundo/1350880-brasil-marcha-reforma-laboral-temer-cut
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201704271068707545-brasil-reforma-de-pensiones/
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