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Mi visión: 

¿El por qué del tema? 

 

Primero. A fines de los 60´s, principios de los 70´s la crisis 
financiera, las políticas neoliberales de Margaret Hilda 
Tacher, Primera Ministro del Reino Unido (1979-1990) y 
Donald Wilson Reagan, 40vo. Presidente de E.U. (1981-
1989) modificaron el escenario económico mundial. 

 

Segundo. En materia laboral impulsaron la flexibilización 
de las relaciones de trabajo = precariedad laboral. 
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Tercero. La pandemia por COVID-19 y las medidas 
sanitarias: confinamiento, distanciamiento social, 
disminución de la actividad económica, pérdida de 
puestos de trabajo e ingresos, “vulnerabilidad del trabajo 
informal”, recuperación económica desigual = mayor 
brecha de la pobreza especialmente de género, etc. 

 

Son factores que obligan a revisar la legislación laboral 
vigente, y, entre países y las personas, entre otros, en 
este caso concreto, tratar de ubicar el antecedente 
remoto del contrato de trabajo vigente. 
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• La reforma constitucional y legal mexicana 2017-2019 en 
materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación 
colectiva, como posible respuesta a las reformas a la Ley 
Federal del Trabajo de 2012; los Diálogos por y para la 
Justicia Cotidiana; el colapso de la representación tripartita 
en las Juntas, Federales y Locales de Conciliación y 
Arbitraje; la importancia y relevancia de los Derechos 
Humanos (reforma constitucional de 2011); los Medios 
Alternativos de Solución de Controversias; firma del T-MEC; 
firma y ratificación del Convenio 98 de la OIT; simulación de 
la Conciliación laboral; excesiva duración de los Juicios; 
existencia de contratos de protección patronal; etc., etc. 
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En busca de respuestas: 

• “…Es indudable que a partir del instante en que 
desapareció la esclavitud y se inició el trabajo libre, 
principiaron los hombres a prestar sus servicios 
mediante un contrato que hubo de regular el 
derecho”(1). 

 

• El trabajo del esclavo se regulaba por la Lucatio rei, y 
a que el objeto del contrato de arrendamiento del 
esclavo no era el esclavo mismo sino su trabajo; 
aunque había quien opinaba que el objeto del 
contrato era el esclavo mismo. 
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• Por lo que se refiere a la esclavitud “Estrabón (63 a.c.-19-24 
d.c.) llegó a estimar en 10 mil los esclavos que diariamente 
se vendían en el mercado de Delos (isla en el mar Egeo). 

 

• Como dato importante, se estima que “…durante el 
descubrimiento de América y la conquista de Mesoamérica 
fueron 11 millones de esclavos de África los traídos a Cuba 
y la llamada Nueva España, de los cuales la mitad 
fallecieron durante el trayecto del viaje en altamar. 
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• Este número de esclavos fue para cubrir la muerte de los 
habitantes de los pueblos originarios por enfermedades 
infecciosas y malos tratos”. 

 

• Así tenemos los colegios de artesanos de Roma (Collegia 
Epificum)(2): maestros, compañeros u oficiales, aprendices = 
gremios (estructura corporativa (patronal) = monopolio), 
hasta el siglo XIII. 
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• Las relaciones de trabajo en la Roma clásica(27 a.c.-235 
d.c.) se regulaban fundamentalmente de tres formas: 

 

a) Locatio conductio operarum, contrato de servicios (*). 

b) Locatio coductio operaris, contrato de obra (*). 

c) Emptio venditio, contrato de compra-venta(**). 

 

 

(*) Tenía siempre como contenido el trabajo subordinado. 

(**)  Forma jurídica del trabajo autónomo e independiente, 
trabajo por cuenta propia (Ángel Gómez- Iglesias Casa) 
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• Hay quien opina que en este último caso había dos 
contratos diferentes, una compra-venta de la materia prima 
y un arrendamiento de los servicios del artífice. Prevalecía 
la opinión de la compra-venta. 

 

• Otras modalidades. Había otras instituciones jurídicas que 
no tenían como objeto el trabajo del individuo más que de 
manera esporádica, no siendo su finalidad esencial la de 
regular las relaciones laborales. 
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• Ejemplos de ello son aquellas que pueden tener como 
objeto la obligación de trabajar, aparte de la promesa de 
operae realizada por los libertos a sus patrones… serían la 
promesa verbal o stipulatio y el contrato de mandatum: 
…una datio obrem [dación para conseguir algo del 
acipiente]. 
 

• Es la entrega de una cosa con la finalidad de conseguir algo 
lícito…; contra el que retiene lo entregado procede la 
conductio recuperatoria contractualizada, mediante la 
concesión de una actio in factum, incluso el legado de 
oparae o de realización de un opus que pueda gravar al 
heredero, y el contrato de sociedad. 
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• Roma no ofrece una legislación en conjunto sobre la 
organización del trabajo libre; a los jurisconsultos 
imperiales debemos la distinción entre Locatio conductio 
operis y la Locatio conductio operarum, que tanta 
influencia ha ejercido en la construcción moderna del 
contrato de trabajo(3) 

 

Esto gracias al:  

 

• Paso del taller a la fábrica (la manufactura). 

 

• El individualismo y liberalismo, surgen con el Renacimiento. 
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• El triunfo de la Revolución Francesa “Libertad, igualdad, 
fraternidad” 

 

• Las personas son por naturaleza libres e iguales. 

 

• Los fisiócratas sostienen que existe un orden natural 
universal, nadie debe impedir su libre juego = despotismo 
legal. 

 

• La libertad de las personas será la finalidad de la nueva 
organización social a partir de la democracia social(4)  
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• “El Derecho regula la coexistencia de las libertades y la 
misión del Estado consiste en garantizar a cada hombre 
la esfera de libertad que el Derecho le concede”(5) 

 

• Adam Smith. Riqueza de las Naciones. Mercado libre 
sin intervención gubernamental (9 de marzo de 1776). 
 

• Con la Ley Chapollier(1791) se prohibieron las 
corporaciones, resultado el trabajador quedó aislado 
frente al patrón = todos los hombres son iguales ante la 
Ley, la Ley Civil es igual para todos = arrendador y 
arrendatario de obra, de servicios son iguales = libre 
acuerdo de voluntades principio de la autonomía de la 
voluntad. 
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• Aspectos fundamentales del Contrato de Trabajo: 1) 
salario, 2) jornada, 3) duración, 4) prestación del 
servicio pactado o convenido entre las partes. 

 

• Código Civil: casuístico (Napoleónico, 1804). 

 

• Art. 1782. La afirmación del patrono es aceptada: 
“respecto al monto del salario, pago de los salarios del 
último año y por los adelantos hechos al trabajador en 
el año que corra” = pago discrecional, unilateral. 

 

• No había límite legal a la jornada de trabajo. 
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• Primera revolución industrial. (1760-1840). Maquina de 
vapor (1769); Barco de vapor (1787); Ferrocarril (1814); 
automóvil; carbón, electricidad; agricultura… =uso de 
nuevas tecnologías, maquinismo = proletariado como clase 
social. 

 

• Demografía: crecimiento de la población (mano de obra 
abundante), disminución de la mortandad; más migración = 
proletariado. 

 

• Frente al dueño de los medios de producción (patrón-
capitalista). 
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• Paso del campo a la ciudad.  

 

• Urbanismo industrial. Resultante del crecimiento 
exponencial de tipo. 

 

• Choque de intereses: trabajador (vital); patrón 
(patrimonial) = conflicto. 

 

• Todo lo anterior nos permite generar lo siguiente: 
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Hipótesis: 

a) ¿Es jurídicamente el contrato de trabajo un contrato de 
arrendamiento de servicios que ha evolucionado a su 
formato protector actual? (6) 

 

b) Ésta evolución parte de la “…vieja locatio conductio 
operarum, pasando por el “arrendamiento liberal de 
servicios”(7)  hasta llegar al actual contrato de trabajo. 

 

c) Atendiendo a “…las concepciones de los juristas 
romanos… [el] precedente remoto del derecho del 
trabajo,… su prehistoria [son] los arrendamientos 
romanos...” (8),opinión casi unánime. 
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d) Por su parte, Otto Von Gierke (1914) “pretende fijar el 
origen del contrato de servicios del ordenamiento alemán 
[denominado] el contrato de servicio fiel”. 
 

e) Contrato de servicio fiel. 
 

f) Otto Friedrich Gierke (1841-1921) sostiene que el 
contrato de servicios de ordenamiento alemán 
denominado el contrato de servicio fiel a partir del 
sociologismo histórico jurídico se basa en el 
comportamiento individual, creado de las normas [o 
reglas de derecho] atendiendo  a un criterio racional y 
análogo de las situaciones y acontecimientos que ocurren 
en la sociedad, desde un punto de vista histórico. 
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g) La sociedad es un todo orgánico en interacción (ser 
colectivo), a fin de establecer un derecho del trabajo de 
contenido social cuyas raíces residen en el Derecho de las 
personas y no propiamente en el derecho de las obligaciones. 

 

h) La tradición romanista se apoya en un modelo contractual: 
arrendamiento de servicios basado en el principio de la libre 
autonomía de la voluntad individual, que se refleja en el 
Código Civil. 
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1.Es importante recordar que el Derecho romano es el 
“Conjunto de normas y principios jurídicos que regularon 
las relaciones del pueblo romano en las diferentes fases 
de su historia, es decir, desde la fundación de Roma (753 
a.C.), incluyendo las reinterpretaciones de las 
compilaciones de Justiniano por los glosadores y 
posglosadores… hasta el siglo antepasado y la Escuela 
Pandectista”(9) (sentido amplio). 
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2. Es “el ordenamiento normativo contenido en la 
compilación  de las leyes y jurisprudencias romanas 
efectuadas en el siglo VI de nuestra era por Justiniano, 
Emperador de Oriente”(10). 

 

O sea el: 

Corpus Iuris Civilis = Digesto o pandectas 
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Debemos también tomar en cuenta que el: 

 

3. Sistema jurídico. Es el conjunto de instituciones, 
principios, procedimientos y reglas de derecho vigentes 
en un país determinado, conformado por factores 
históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, 
factores reales de poder… en constante evolución(11) 
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4. Sistemas 
jurídicos 

contemporáneos 
(DERECHO) 

a) Romanista 
b) Anglosajón (common 

law) 
c) Socialista  
d) Teocráticos. 

23 

5. Clasificación 
romana del 

Derecho. 

a) Público (Ius publicum) referido al 
gobierno e instituciones sociales. 

b) Privado (Ius privatum) vela por los 
intereses de los particulares: 1) 
natural, 2) de gentes, 3) civil() 
 



6. Recepción del 
Derecho Romano 

en México 

“…se recibe fundamentalmente a través del 
derecho español [preponderantemente 
castellano] en el momento de la conquista 
[aculturación] particularmente con la 
introducción  de las Siete Partidas, y a 
través del movimiento codificar que sigue el 
modelo francés en la época independiente”  
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7. Contratos 
locati o 

conductio  
(Clasificación) 

• Rerum, arrendamiento de cosas. 
• Aparcería, arrendamiento de un terreno 

agrícola. 
• Operarum, contrato de servicios  
• Operaris, contrato [arrendamiento] de 

obra. 
• Faciendi, compraventa o arrendamiento 

bajo condición(12) 
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8. Locatio 
conductio 
operarum 

• Arrendamiento de servicios 
• Una persona (locator) –[obrero]- se 

obliga a proporcionar a otra, el 
conductor [patrón] servicios 
indirectamente [esclavos] o personales 
[libre] determinados, mediante el pago 
de una merces  [salario]. 
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9. Características  

• Poco practicado en la sociedad romana. 
• Existencia de la esclavitud. 
• Repugnancia del hombre libre al trabajo 

manual. 
• Más aún a proporcionarlo en favor de 

otro  
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10. Clases  

• Trabajo mercenario que no requería 
conocimientos especiales. 

• Operae liberales, prestados por 
médicos, abogados, profesores, 
gramáticos, retóricos, geómetras, 
agrimensores, etc.; que no se 
consideraban como una locación, sino 
como un contrato diferente (mandato 
sociedad). 

• No podían recibir honorarios. 
• La costumbre regulaba la compensación 

como donativos socialmente obligatorios 
u honorarios o muera  
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11. Obligaciones 

• El locator estaba obligado a prestar sus 
servicios al conductor, en la forma convenida. 

• Respondía de su dolo y de toda culpa, pero no 
del caso fortuito. 

• Su obligación estaba sancionada por la actio 
conducti  en favor del conductor y la accio 
locati en favor del locator, reguladas a través 
del título II del Libro 19 del Digesto. 

• Se extinguía con la muerte del locator 
[conductor], pero no con la muerte del 
conductor, pues las relaciones pasaban a sus 
herederos”  

• Originalmente regulaba las relaciones de o con 
los esclavos y, posteriormente con las personas 
libres. 

• El locator respondía por su impericia y el vicio 
[oculto] en el servicio prestado. 
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Conclusión: 

12. Definición. En el derecho romano clásico [la locatio 
conductio operarum] “…suele definirse como un contrato 
consensual, bilateral de buena fe, en virtud del cual una 
de las partes –locator- se obliga… a realizar una 
determinada actividad a favor de la otra –conductor- 
quien queda obligado a pagar una contraprestación o 
merces(13). 
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• Nótese los elementos esenciales del actual 
contrato de trabajo y los derechos y 
obligaciones de las partes y la figura jurídica 
romana. 
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