
ESTATUTOS GENERALES DEL INSTITUTO 
LATINOAMERICANO DE DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
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CAPÍTULO I 

DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se constituye el Instituto Latinoamericano de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social como una Asociación Civil Internacional, entidad 
privada ajena a cualquier tipo de gobierno, interés económico particular, bandera 
política, religiosa o sindical y sin fines, ni ánimo de lucro. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Su domicilio estará ubicado donde residan el Presidente, y la 
Junta Ejecutiva en funciones.  

ARTÍCULO TERCERO.-  Su duración será permanente, desde la fecha en que fue 
constituida. 

CAPITULO II 

OBJETO Y FINES 

ARTÍCULO CUARTO.- El Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social tiene por objeto:  

1.- Promover la superación científica, académica, de investigación y profesional de sus 
miembros mediante foros, congresos, cursos,  intercambios académicos o cualquier 
otro que contribuya al cumplimiento de su objetivo. 

2.- La compilación, clasificación y actualización de la legislación laboral latinoamericana 
en materia laboral, de seguridad social y otras materias afines a su objeto. 

3.- Fomentar la creación e intercambio de ideas y publicaciones de carácter jurídico 
laboral y de seguridad social entre los asociados. 

4.- Procurar el intercambio de ideas y publicaciones con asociaciones e instituciones 
afines al Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

5.- Promover foros, mesas redondas, conferencias, intercambios y cualquier otro medio 
de intercambio de ideas, ya sea de forma presencial o virtual entre universidades, 
centros de investigación, organizaciones nacionales e internacionales, sindicatos, 
organizaciones patronales, dependencias públicas y otros organismos afines al 
derecho del trabajo y de la seguridad social, para el análisis y discusión de la 
problemática y estado de los temas afines al objeto del Instituto. 

6.- Promover el entendimiento y convivencia tendientes al logro de un mayor progreso 
social, mediante el equilibrio entre el capital y el trabajo, la democrácia, la justicia, la 
ética, el desarrollo económico sostenible, el respeto al medio ambiente y el respeto y 
convivencia entre los seres humanos. 
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Para lo anterior, el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social tratará de lograr el intercambio entre sus asociados y entidades afines al servicio 
de la integración latinoamericana, así como para la mayor divulgación y desarrollo de 
los principios relativos al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

7.- Mantener un archivo actualizado de la documentación relativa al Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, tanto de índole legislativa, doctrinal, jurisprudencial, 
bibliográfica y estadística; además de promover  el intercambio de las obras publicadas 
por sus asociados o dentro de la especialidad. 

8.- Promover la mayor divulgación de las obras especializadas de sus asociados, así 
como difundir aquéllos trabajos de investigación que se ameriten, de una manera u otra 
a la comunidad latinoamericana dentro del marco de las cuestiones laborales y de 
seguridad social. 

Para tal efecto, el Instituto debe estimular la producción de obras de investigación 
sobre el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, así como la producción científica 
relativa a dichas áreas relacionadas especialmente con latinoamericana, organizando 
cursos especializados, becas para los estudiosos y premios para la producción 
científica o cualquier otra iniciativa similar. 

9.- Formular iniciativas y Propuestas ante los gobiernos e instituciones 
latinoamericanas que conduzcan a la superación social de sus pueblos, mediante una 
eficiente política laboral y social. 

El Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, deberá 
apoyar reuniones de carácter científicas entre los actores públicos y privados, 
investigadores y estudiantes del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
propiciando para tal efecto seminarios, conferencias, cursos, congresos, mesas 
redondas y demás formas de comunicación colectiva específica. 

10.- Facilitar a los gobiernos, universidades y entidades públicas y privadas de los 
países latinoamericanos la información que se le requiera, así como el asesoramiento y 
ayuda en proyectos legislativos, de investigación, encuesta y cualesquiera otras 
solicitudes de interés jurídico-laboral, para alcanzar un proceso de integración en las 
legislaciones laborales y provisionales de las naciones  de latinoamericana. 

11.- La edición de publicaciones informativas de la producción bibliográfica 
especializada en Latinoamérica, la que contendrá trabajos de investigación, síntesis 
legislativa y jurisprudencial, así como todos aquéllos artículos que se juzguen 
ilustrativos o de interés en la especialidad correspondiente, ya sea mediante 
publicaciones impresas o electrónicas, procurando el más alto nivel académico y 
científico y respetando en todo momento la libertad de expresión y la diversidad de 
opiniones de los autores. 
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Los objetivos expresados son enunciativos y no limitativos, de forma que el Instituto 
Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social realizará todos los 
actos y gestiones positivos que estén a su alcance para el mayor acercamiento entre 
los laboralistas latinoamericanos, en primer término, y los pertenecientes a otras 
regiones, así como al servicio de los intereses de sus sociedades y de todos aquéllos 
en la órbita del Trabajo y de la Seguridad Social. 

CAPITULO III 

DE LOS MIEMBROS, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ARTÍCULO QUINTO.- Se consideran los siguientes tipos de miembros dentro del 
Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: 

a) Miembros Institucionales: Son las Universidades, Facultades, Centros de 
Investigación, Organizaciones privadas y públicas de carácter científico, cultural 
o académico que compartan los objetivos del Instituto Latinoamericano de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

b) Miembros del Consejo Consultivo: Personas físicas que además de tener el 
carácter de miembro titular, han ocupado el cargo de Presidentes del Instituto 
Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y/o aun no 
siéndolo han recibido el reconocimiento del Instituto mediante la Presea 
“Mariano Tissembaum” al Mérito Laboral y que tienen el derecho de formar parte 
del Consejo Consultivo del Instituto. 

c) Miembros Titulares: Son las personas físicas o naturales que se espacializan en 
el estudio, trabajo, investigación, divulgación o aplicación del Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social; que cumplan con los requisitos para su 
afiliación al Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. 

d) Miembros Correspondientes. Personas que participen activamente en los 
objetivos del Instituto y colaboren con el mismo, pero que no cumplen con los 
requisitos del inciso anterior. Tienen los derechos y obligaciones que sean 
compatibles con su actividad, mientras dure la misma. 

ARTÍCULO SEXTO.- Todos los profesionistas especializados así como aquéllas 
personas con experiencia en las disciplinas jurídicas de Derecho de Trabajo y de la 
Seguridad Social podrán pertenecer al Instituto Latinoamericano de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, previa solicitud de ingreso por escrito, en la que se 
reúnan los requisitos y condiciones exigidos por estos estatutos.  

La admisión de los miembros incumbe al Consejo Consultivo y al Comité ejecutivo en 
funciones, mismos que se manifestaran por conductos de sus respectivos presidentes. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los miembros institucionales serán admitidos cuando sus 
representantes soliciten su admisión al instituto o manifiesten su aceptación a la 
invitación que se extienda por cualquier Presidente en Funciones. Su solicitud o 
aceptación constituye la aceptación expresa a las reglas y objetivos del Instituto. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Los miembros personas físicas serán titulares y 
correspondientes. 

Para ser miembro titular se requiere: 

a).- Ser profesional y haberse distinguido en la especialidad del Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social. 

b).- Presentar solicitud de ingreso al Instituto, además de un trabajo de investigación 
que acredite su profesionalismo y experiencia en la materia laboral. El trabajo deberá 
cumplir con los requisitos que establezca el Comité Ejecutivo del Instituto de cada país 
de Latinoamérica. 

c).- Contar con la admisión y aprobación de los presidentes en funciones. 

Para ser miembro del Consejo Consultivo se requiere, además de la Calidad de 
Miembro Titular,  haber ocupado el puesto de Presidente del Instituto Latinoamericano 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; o aquéllas personas que hayan 
recibido la presea “Mariano Tissembaum” al Mérito Laboral por haberse distinguido 
dentro de la rama del Derecho del Trabajo y/o de la Seguridad Social. Los miembros 
del Consejo Consultivo tienen todos los derechos y obligaciones de los miembros 
titulares. 

La calidad de miembro es intransferible. Los derechos y obligaciones de los miembros 
institucionales serán ejercidos por sus representantes acreditados ente el Instituto 
Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

ARTÍCULO NOVENO.- Son obligaciones de los miembros: 

1.- Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Instituto Latinoamericano de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

2.- Cumplir con los principios, estatutos y acuerdos que emanen de la Asamblea 
General, así como de los demás disposiciones normativas del Instituto.  

3.- Ejercer con honradez y diligencia los cargos y comisiones que les fueron 
concedidos. 

4.- Intervenir en actos académicos, culturales, cívicos y de cualquier otra naturaleza 
que fueren organizados por el Instituto  o por otras agrupaciones, contribuyendo dentro 
de sus posibilidades al éxito de dichos eventos. 
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5.- Asistir con toda puntualidad a las reuniones y asambleas a las que fueren 
convocados y, 

6.- Las demás que resulten de la observancia y aplicación de estos estatutos, así como 
de los acuerdos tomados por la Asamblea General. 

ARTICULO DÉCIMO.- Son derechos de los miembros institucioales y titulares: 

1.- Participar en las reuniones y eventos organizados por el Instituto. 

2.- Disfrutar de los beneficios de cualquier especie que fueren logrados a su favor por 
el Instituto y que se desprendan de los presentes estatutos. 

3.- Tener voz y voto en las asambleas; ser propuestos por la Asamblea General para 
integrar los órganos componentes del Instituto, siempre que reúna los requisitos 
establecidos en estos estatutos. 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO.- La calidad de miembro Institucional o Titular se podrá 
perder bajo los supuestos siguientes: 

1.- Por renuncia escrita presentada al Comité Ejecutivo en funciones. 

2.- Por encontrarse en cualquiera de las hipótesis comprendidas en el artículo relativo a 
“sanciones” de los presentes estatutos. 

3.- Por fallecimiento o por disolución del miembro institucional. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social se integra por los siguientes órganos: 

a).- Asamblea General 

b).- El Consejo Consultivo. 

c).- Comité Ejecutivo. 

ASAMBLEA GENERAL 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La Asamblea General será el órgano supremo del 
Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y se integra 
con todos los miembros titulares y por los representantes legales de los miembros 

https://iltras.org

https://iltras.org


institucionales, reuniéndose en el lugar, día y hora que se designe con ocasión de 
celebrarse el Congreso Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, acto que tendrá independencia de éste. 

La Asamblea será convocada por la Comité Ejecutivo y tendrá las siguientes 
facultades: 

1.- Recibir, conocer y aprobar en su caso el informe que el Comité Ejecutivo someta a 
su consideración. 

2.- Fijar las directrices y establecer los programas de acción que deberán desarrollarse 
en el intervalo de una a otra Asamblea. 

3.- Modificar o rectificar y en su caso aprobar los estatutos del Instituto.  

4.- Aprobar la designación de los miembros del comité ejecutivo. 

5.- Los demás asuntos que señale la Junta Ejecutiva para ser tratados en la misma y 
las propuestas que los asociados hagan con antelación mínima de tres meses y que la 
Asamblea decida,  someterlas a su consideración. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Las Asambleas serán dirigidas por la presidencia del 
comité ejecutivo y en su ausencia por el secretario general y si dichas personas se 
encontrasen ausentes será por la presidencia del consejo consultivo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- En cada una de las Asambleas se levantará acta 
circunstanciada de ellas, precisamente por el Secretario General o por la persona de la 
Consejo Consultivo designada para tal efecto. 

CONSEJO CONSULTIVO 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El Consejo Consultivo, como órgano del Instituto 
Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social estará integrado por 
los Expresidentes del Instituto, así como por los miembros que hayan sido 
galardonados con la Presea “Mariano Tissembaum” al Mérito Laboral, y presidido por el 
presidente que haya sido elegido. 

Quien contara con el apoyo de un secretario y que resultara ser la misma persona en 
quien recaiga el puesto de secretario ejecutivo y de finanzas del comité ejecutivo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El Consejo Consultivo tendrá las siguientes 
funciones: 

1.- Proponer las modificaciones de los Estatutos del Instituto. 
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2.- Desarrollar, dentro de cada país, el programa de acción necesario para el 
cumplimiento de los fines propuestos por el Instituto. 

3.- Emitir un dictamen sobre la  designación de los miembros que integren el Comité 
Ejecutivo del Instituto, misma que tendrá verificativo, precisamente, en el Congreso 
Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, acto que tendrá 
independencia de éste. 

4.- Contar de manera colegiada, con voto de calidad respecto a las decisiones de la 
Asamblea General, en caso de empate. 

COMITÉ EJECUTIVA 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- La Junta Ejecutiva se integra por: 

a).- Un Presidente 

b).- Un Vice – Presidente. 

c).- Los Coordinadores de países que representen a los miembros institucionales y a 
los Comités Ejecutivos de cada país donde existan miembros titulares del Instituto; que 
acuerde en cada caso La Asamblea General. 

d).- Un Secretario ejecutivo y de finanzas. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- El comité ejecutivo tiene la representación, dirección y 
administración del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social y facultades para resolver todas aquéllas cuestiones que sean sometidas a su 
consideración y cuya solución no este prevista en estos Estatutos. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Los miembros del Comité Ejecutivo serán designados por la 
Asamblea General del Instituto, según se estableció en el artículo décimo tercero de los 
presentes Estatutos, y sus mandatos tendrán una duración de cuatro años reelegible 
hasta por cuatro años más, sin que se permita la reelección inediata de su Presidente y 
del del secretario ejecutivo y de finanzas.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- El Presidente de la Comité Ejecutivo representará 
al Instituto en todos sus actos. El Secretario ejecutivo y de finanzas será el ejecutor de 
los acuerdos o decisiones que se adopten Comité Ejecutivo, así como por el Consejo 
Consultivo y la Asamblea. El Secretario deberá recaudar los fondos para el 
sostenimiento del Instituto, administrarlos y rendir a la Comité Ejecutivo y a la Asamblea 
General cuenta de su encargo. El cargo de Secretario ejecutivo  y de finanzas deberán 
de recaer en una persona del país de residencia del Presidente. 

En caso de que por cualquier causa llegara a faltar el Presidente del Comité  Ejecutivo, 
será remplazado por el  Vice - Presidente  nombrado, mientras se cita a una Asamblea 
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extraordinaria, en la que se designe al nuevo Presidente, quién terminará el período 
correspondiente. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La sede del Instituto Latinoamericano de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, como ya se expresó será el lugar de la residencia 
de la persona que sea designada Presidente de la misma, pero podrá ser establecida 
en cualquier otro lugar, siempre que se trate de un país Latinoamericano. 

De igual manera tanto el Comité Ejecutivo, como la Asamblea y las Coordinaciones o 
comisiones que se constituyan podrán reunirse en forma transitoria o permanente en 
cualquiera de los países Latinoamericanos. 

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Cuando un asociado, aún que ocupe algún cargo 
del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, viole lo 
previsto en los presentes Estatutos podrá ser amonestado, suspendido o expulsado 
según la gravedad de la falta. 

Los casos de expulsión del o los miembros será decretada en Asamblea General, en 
los supuestos siguientes: 

a).- Por violación a las normas de ética profesional. 

b).- Por cometer actos que afecten el prestigio del Instituto Latinoamericano de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y 

c) En los casos en que los miembros de la Junta Directiva se excedan en el ejercicio de 
sus atribuciones. 

En todos estos supuestos, el afectado deberá ser oído en defensa, proporcionándole la 
garantía de audiencia.  

CAPÍTULO VI 

PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto 
Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  percibirá una cuota 
anual, que será fijada por el Comité Ejecutivo, igual para todos los miembros titulares, 
sin prejuicio de las contribuciones voluntarias, subsidios, donaciones, legados u otros 
ingresos cuyo origen no contraríe los fines del Instituto. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- En caso de disolución, el Instituto Latinoamericano 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, su patrimonio y bienes, si los tuviere, 
pasarán a la Organización Internacional de Trabajo. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- La Presea “Mariano Tissembaum” al Mérito Laboral se 
otorgará mediante voto de la Asamblea General, a petición del Comité Ejecutivo o el 
Consejo Consultivo, en el Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social si se llevara acabo, acto que tendrá independencia de éste. Se otorgará al 
miembro titular o al miembro correspondiente por su destacada labor en la divulgación, 
promoción, práctica o avance del Derecho del Trabajo y/o de la Seguridad Social, en 
ceremonia solemne. 

 ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Para regular todo lo no previsto en los presentes 
Estatutos, así como la interpretación de los mismos se tomarán en cuenta para tal 
efecto, los Tratados Internacionales, la Doctrina y los Principios Generales de Derecho.    
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