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Prólogo
Lo que diferencia la democracia y la oligarquía entre sí es la pobreza
y la riqueza […] pero sucede que unos son pocos y otros muchos, pues
pocos viven en la abundancia, mientras que de la libertad participan
todos. Por estas causas unos y otros se disputan el poder.1

Quienes se adentren en la lectura de esta obra de la Dra. Mariana
Pucciarello, Elementos públicos del Derecho del Trabajo. Una mirada desde
los ordenamientos argentino y español, irán poco a poco, en un suave fluir,
internándose en una senda de emociones intelectuales insospechadas
que el título, tal vez, no sugiere en una primera ojeada. En efecto, no
estamos ante una elucubración académica de si el Derecho del Trabajo
debe encuadrarse en el ámbito del Derecho Público o Privado, lo que
sería bastante aburrido y estéril. No, lo que late en el fondo de la indagación es una reflexión sobre el sentido que ha de darse a la democracia en nuestro tiempo a partir de desentrañar los elementos públicos
sin los cuales el Derecho del Trabajo deja de serlo, lo que es tanto como
decir que el Derecho del Trabajo, así explicado, llena de luz y es pieza
esencial para la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho, sin el cual no puede en puridad hablarse de democracia.
El genio y el carácter de una investigadora o investigador empiezan a manifestarse ya en la intuición para elegir el tema con el que van
a luchar unos años y el modo con que lo encaran. La Dra. Pucciarello
no hizo la elección de esta materia pensando en un interés “utilitario”
para salir del paso en poco tiempo repitiendo ideas más o menos trilladas antes, sino que respondió a profundas inquietudes tras una muy
meditada decisión después de años de sostenido y riguroso estudio de
distintas ramas del Derecho. Merece la pena destacar que mucho antes
de embarcarse en la ambiciosa tarea que aquí se comenta, se había dedicado con ahínco al estudio del Derecho Tributario y fruto de ello fue
su Trabajo Final de Máster en la Universidad de Castilla-La Mancha,
1. Aristóteles, Política, Libro III, 1280a.
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que mereció las más altas calificaciones y que después daría lugar a la
monografía Derecho a no autoincriminarse y deber de colaborar en el ámbito
tributario, publicada por la editorial porteña Ad-Hoc.
Con todo rigor metodológico el trabajo comienza por la formación histórica del Derecho del Trabajo, no solo porque indagar en el
pasado nos permite conocer mejor el presente y nos ayuda a pergeñar
las instituciones del futuro corrigiendo errores de tiempos pretéritos,
sino porque para los objetivos de la investigación va sacando a la luz las
sucesivas intervenciones que desde el Estado y de las organizaciones
de trabajadores, en tensión con los empresarios y sus organizaciones,
se han producido y que, con el paso del tiempo, han dado lugar a esta
rama del Derecho inextricablemente unida a la historia del siglo XX.
En esa rigurosa investigación se ponen en evidencia las inconsistencias de las soluciones jurídicas que miraban al intercambio de fuerza
de trabajo por salario desde el prisma del derecho de los contratos en
el que las partes eran consideradas jurídicamente libres (la libertad de
trabajo había arrumbado las regulaciones que venían de la sociedad
estamental) y también jurídicamente iguales sujetos de derechos. Es
bien conocido que la titularidad de los medios de producción, previa
al contrato de trabajo, dota al empresario de un poder del que carece
el trabajador. El contrato juridifíca ese poder de dirección y permite
que en uso de su libertad el trabajador se someta al poder privado del
empresario. Las consecuencias también son bien conocidas: sobreexplotación del trabajo infantil y de las mujeres, jornadas de trabajo
extenuantes, salarios miserables, ambientes de trabajo insalubres y
peligrosos, etcétera; la rebelión del movimiento obrero contra ese injusto orden social provocó lo que algunos historiadores (J. Fontana)
han denominado el “reformismo del miedo” que trajo una legislación
social bien estudiada por la Dra. Pucciarello.
En 1848 un ciclo de revoluciones recorrió Europa movilizando a
amplias capas de la población en pos de una sociedad más justa; por
ejemplo, el gran músico Richard Wagner participó activamente en el
alzamiento de mayo de 1849 en Dresde, incluso fabricando bombas
y, cuando participaba en una manifestación, se dirigió a los soldados
enviados para reprimirla pidiéndoles que se sumasen a los insurrectos. Milagrosamente no le dispararon, pero tuvo que huir de Alemania
y permanecer algunos años en el exilio. Ello dio lugar a que se fuera
18
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abriendo paso, incluso entre estudiosos de tendencia conservadora,
la idea de que las reformas del Estado ya no podían ser solo políticas,
sino sociales. El Estado liberal parte de la asunción de una separación
entre Estado y sociedad, siendo el ámbito de la sociedad donde los
individuos son autónomos y libres para perseguir la satisfacción de
sus necesidades, sin que el Estado deba interferir y perturbar el juego
de las fuerzas del mercado. El Estado debe abstenerse de invadir la
esfera de autonomía de los individuos y limitarse a la defensa de los
intereses generales, la seguridad exterior y el orden interior, es decir,
mantener el ejército y la policía. Sin embargo, pensadores como L.
von Stein, que propugnaba soluciones conservadoras a los problemas
sociales frente a las revolucionarias, dejó claro que en la esfera de la
sociedad no reina la libertad, sino la sujeción, porque para el desenvolvimiento personal el individuo depende de la adquisición de bienes y estos están en la propiedad, por lo tanto, quienes solo poseen su
fuerza de trabajo están en dependencia de los que poseen la propiedad. De ese modo, como ya señalara García Pelayo, “la dominación
sobre las cosas se transforma en dominación sobre las personas y, con
ello, estratificada en clases, tiende a la dependencia, servidumbre y
miseria física y moral de la personalidad”.
Las clases sociales dominantes, que ocupaban el aparato del Estado, tardaron tiempo en asimilar estas ideas y no sin resistencias. Como
bien explica la Dra. Pucciarello, se llevaron a cabo algunas reformas
sociales que, sin embargo, fueron incapaces de erradicar el feudalismo
económico encubierto, como mostró la experiencia de entre guerras,
cuando quedó claro que la sociedad, dejada a sus mecanismos autoreguladores, condujo a la irracionalidad capitalista que trajo el fascismo.
Pero las reformas que trajeron más libertad política y mejoras económicas y sociales no fueron producto de la generosidad o
una concesión de las clases dominantes, sino debidas a revueltas y
revoluciones, entre las que hay que destacar el impacto que tuvo la
revolución bolchevique. Sin la onda larga de esta revolución no es
comprensible ni el nacimiento de la Unión Europea, ni las políticas
sociales, ni el pacto social que después de la Segunda Guerra Mundial
da lugar a la constitucionalización del Estado Social y Democrático
de Derecho en muchos lugares del mundo. Las luchas de los trabajadores obligaron a las clases propietarias a través de la intervención
19
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del Estado a instituir mejoras sociales que acabaron beneficiando, no
solo a los trabajadores, sino al conjunto de la sociedad. Como ha dicho
J. Fontana, “sin la fuerza negociadora de los sindicatos, nunca hubiera habido estado de bienestar”.
La singularidad y autonomía científica del Derecho del Trabajo
es estudiada en la obra que aquí se presenta desde los distintos aspectos que la distinguen y, al hacerlo, la hipótesis de partida poco a
poco va siendo confirmada. No es posible, por ejemplo, entender el
sistema de fuentes de esta disciplina, que es completamente singular
frente a otras ramas del ordenamiento, sin aspectos públicos en compleja relación con instituciones privadas o mejor, extraestatales, como
los sindicatos de trabajadores y las organizaciones de empresarios.
Aquí la autora demuestra una sólida formación jurídica, pues saber de
fuentes del Derecho es saber Derecho. El crucial problema de la eficacia de las normas no es pasado por alto, de ahí que sostenga la necesidad de una intervención administrativa por una parte y por otra la
judicial. Sin una intervención administrativa, en especial, mediante
la inspección del trabajo, el cumplimiento de las normas estaría seriamente comprometido, como mostró la experiencia española de finales
del siglo XIX y como muestra que la debilitación de la inspección hace
peligrar la garantía de los derechos de los trabajadores reconocidos
en la legislación y los convenios colectivos. El derecho sancionador
del trabajo, como complemento a lo anterior, es imprescindible. Una
jurisdicción especializada, con un proceso de trabajo que responda a
principios propios distintos de la jurisdicción civil es imprescindible
si lo se quiere es que los trabajadores tengan tutela judicial efectiva.
Las políticas de empleo, públicas por definición, han merecido
atención porque están en estrecha relación con el Derecho del Trabajo, hasta el punto que en nombre de la “empleabilidad” se han hecho
reformas que han desdibujado instituciones esenciales de este último,
de modo destacado en el despido.
Quienes tienen en su mano esta obra se habrán dado cuenta de
que están ante un trabajo de una dimensión poco menos que oceánica,
y tal vez se pregunten con cierto criticismo por qué en tiempos de la
llamada globalización el estudio se circunscribe a los ámbitos estatales argentinos y español. La cuestión no es del todo impertinente y en
algún momento fue considerada por la entonces doctoranda, pero en
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mi calidad de director impuse, con cierto autoritarismo, no entrar en
ella porque la dimensión del trabajo sería excesiva y porque una tesis
sobre elementos públicos del Derecho del Trabajo no puede pasar por
alto que este Derecho, y ese es uno de sus problemas actuales, es coextenso con la autonomía y la soberanía estatal. Sin embargo, la mirada
a lo supranacional se ha hecho desde los mecanismos de tutela que
proveen las jurisdicciones supranacionales.
Llegados a este punto puede deducirse de lo expuesto que la exaltación de lo privado que se ha hecho en los últimos tiempos tanto en
Argentina como en España (y en tantas otras partes del mundo) no
tiene fundamento si se quiere mantener un sistema de reconocimiento de garantías y tutelas que permitan a la persona que trabaja hacerlo con derechos que la protegen como tal persona, que no vino a este
mundo para ser objeto de tráfico mercantil, para ser una mercancía.
Todo esto nos lleva a la paradoja, solo aparente, del asalto a lo público desde entes privados para hacer pasar intereses muy privados
como si fuesen públicos. Lo público es pues, de un modo u otro necesario, pero depende de los contenidos de la política, por eso aquella operación de asalto necesita también “privatizar” la política permitiendo
la financiación de partidos, de modo legal o ilegal, para ponerlos al
servicio de aquellos intereses y controlando los medios de formación
de la opinión pública. Esto lleva a una crisis de la democracia, en lo que
aquí importa, por la degradación de los derechos de contenido social,
que son esenciales para la cohesión social. También trae consecuencias en la erosión de las libertades civiles producida por la represión y
control de las protestas ante la pérdida de derechos. La privatización
de la política y el control de los medios lleva a la política como espectáculo y puede dar lugar al desinterés por lo público y a la frustración
de la ciudadanía, que ante un horizonte de aumento creciente de la
desigualdad, sin alternativas que den confianza en la vida en común,
puede echarse en brazos de un nuevo autoritarismo aunque mantenga
la democracia como mera retórica. Un nuevo tipo de fascismo difuminado del que hablaba Umberto Eco. Pero esa distopía no sería posible sin degradar los elementos esenciales del Derecho del Trabajo,
que están preñados de lo público y para ello hay, ante todo, que ponerlo en valor, como lo hace este trabajo, como instrumento de defensa
de la democracia y de la igualdad. No hay que olvidar que el progreso
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económico en sí mismo no trae más libertad ni más igualdad; basta
recordar que la Revolución Industrial fue compatible, entre otros horrores, con la crueldad del trabajo esclavo y la explotación infantil.
Cuando esta obra sale a la luz la humanidad está sumida en una
pandemia que lo ha trastocado todo, y ahora se ve la importancia del
Estado, de lo público y del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
para garantizar la salud y la seguridad de las personas. La pobreza laboral no puede llevar al dilema de comer o infectarse. Con S. Ziezek
podemos decir que tendremos que aprender a vivir en un mundo viral y reconstruir una nueva forma de vida en la que los Estados deben
cooperar y no encerrarse, pero esa nueva forma de vida no puede hacer tabula rasa de las consecuciones del pasado, como los derechos que
protegen a las personas trabajadoras.
De lo hasta aquí dicho puede deducirse que dirigir esta tesis no fue
una obligación académica que tuve que soportar, sino un placer que me
ofreció la Dra. Pucciarello. Las horas de discusiones, los coloquios sostenidos durante algunos años en la Universidad de Castilla-La Mancha
fueron lo que Platón llamaría un simposio, un banquete. Si alguien merece ser criticado por el resultado de ese simposio soy yo mismo como
director; los méritos, en cambio, son de la autora, que con su enorme
capacidad de trabajo y su curiosidad fue capaz, a pesar de tenerlo que
compaginar con su tarea de defensora pública en la Ciudad de Buenos
Aires, de terminar este trabajo que, presentado para obtención del grado de doctora, fue juzgado por un tribunal compuesto por los catedráticos Antonio Baylos, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Jaime
Cabeza, de la Universidad de Vigo y la catedrática Belén Cardona, de la
Universidad de Valencia. Por unanimidad, y en voto secreto, acordaron
darle la máxima calificación de sobresaliente cum laude. Es la misma
calificación que estoy seguro le darán quienes lo lean.
Joaquín Aparicio Tovar
Catedrático Emérito de la
Universidad de Castilla La Mancha
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Presentación
La tesis que aquí presento se aparta de la praxis del género literario
al que pertenece. Por lo general, las tesis de doctorado marcan el inicio
de un itinerario intelectual en el que todo está por construir, pero, la
mayoría de las veces se interrumpe por muy diversos motivos, entre los
cuales prima la caída sobrevenida del interés por parte del doctorando.
Por el contrario, esta tesis constituye el resultado de un largo y prácticamente ininterrumpido proceso de maduración que, alimentado por una
cantidad de lecturas formativas ponderadamente metabolizadas, se ha
sostenido por una suerte de irreductible curiosidad científica hacia uno
de los saberes especializados de mayor éxito del Novecientos.
Será un síntoma del hábito de un viejo como yo mirar el pasado,
dado que todo hace suponer que el proceso de crecimiento tiene orígenes lejanos en el tiempo. Por esto me agrada situarla en la última
década del siglo pasado. Fue entonces cuando una jovencísima Mariana Pucciarello decidió utilizar una beca de estudio de posgrado del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia para seguir el curso de derecho del trabajo que impartía en la Facultad de Ciencia Política de
la Universidad de Bolonia y que he mantenido hasta 2008. En efecto,
la lectura de la tesis que la doctora Mariana Pucciarello ha elaborado
bajo la preciosa guía de Joaquín Aparicio Tovar, con el que ha discutido en la Universidad de Castilla-La Mancha, me ha producido la sutil
emoción de descubrir cómo la escucha de aquellas lecciones ha dejado
huellas más profundas de cuanto pudiese razonablemente presagiar y
han suscitado un interés destinado a superar los miles de obstáculos
creados por las cotidianas vicisitudes existenciales. Es como decir que
en el paper he reconocido el imprinting del álbum de familia.
Puede ser que el proyecto de la monografía haya aflorado poco a
poco y solamente en un cierto punto haya llegado a ser un inseparable
compañero de viaje de Mariana Pucciarello durante una intensa vida
de trabajo transcurrida en las salas judiciales; incluso en aquella establecida en la ciudad más meridional del mundo. No obstante, sabiendo que la tenacidad y la determinación son típicamente elementos
constitutivos del temperamento femenino, es también verosímil lo
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contrario. Tal vez con la escritura de una tesis poco menos que monumental Mariana Pucciarello haya querido cumplir la promesa de
autorrealización que se ha formulado a sí misma: demostrar cómo su
relación con el derecho que del trabajo ha tomado el nombre constituye una parte integrante de su personalidad cultural.
De todos modos, es indudable que la estructura global de la investigación, en la medida en la que privilegia la dimensión histórica,
su objeto y su finalidad expresan una convencida adhesión al estatuto
epistemológico de una corriente de pensamiento que comparto plenamente. Es aquella que se propone resolver los interrogantes que se
acumulan sobre la evolución de un derecho que, a la vuelta de pocos
decenios se ha transformado del derecho de frontera que era en el derecho sin fronteras que está actualmente transmitiendo el mensaje
que en el paper adquiere una importancia central.
Veamos. Mientras que para el empresario el contrato de trabajo
atañe a su haber, para el trabajador atañe al ser, el bien que es condición
del haber y de cualquier otro bien, pero no lo garantiza ni jamás lo ha garantizado. En efecto, corresponde al constitucionalismo de la segunda
posguerra –sobre todo a las constituciones de los “vencedores”, como la
italiana de 1948 y el Grundgesetz alemán del 1949– desarrollar de forma articulada y en términos vinculantes la fórmula de elevado nivel ético-político “el trabajo no es una mercancía”. Es verdad que fue la Declaración
de Filadelfia de 1944 quien la lanzó al firmamento de las ideas jurídicas.
Pero, si la ya secular institución ginebrina no hubiese puesto la brújula
para su actuación a nivel internacional y –sobre todo– si los Estadosnación no la hubiesen sustancialmente recibido en sus constituciones
para solemnizar la obligación de garantizar la efectividad, la edad de la
desmercantilización del trabajo ni siquiera se habría iniciado.
Así pues, el pasado cuenta que el trabajo no llamó a la puerta de
la historia jurídica solamente para hacerse envolver en el cellophane
de las categorías lógico-conceptuales del derecho de los contratos.
Al contrario, el derecho al que el trabajo dará el nombre no se habría
convertido en uno de los pocos ejemplos del progreso de la cultura
jurídica del 900 sin las leyes, las sentencias y los convenios colectivos que han dado pasos adelante en dirección a una sociedad menos
desigual y más justa. En efecto, el dominio de la ius-privatistica no ha
cesado jamás de distinguirse en el empleo de categorías conceptuales
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objetivamente solidarias con el interés del empresario de imponer a
la mano de obra comportamientos funcionales a las exigencias organizativas de la producción y a reprimir todos los otros; punto y basta.
Es decir, en la amplia medida en la que cancela toda huella del conjunto de valores incorporados en el trabajo como fuente de la ciudadanía
social, el derecho del contrato de trabajo es prisionero de una concepción que lo condena a la insignificancia política y a la nula influencia
sobre las transformaciones de la sociedad. Una concepción, en suma,
insoportablemente reductiva frente a la concepción totalizante que la
cultura popular contemporánea a la Gran Transformación llevaba sobre sí desde la edad preindustrial y hoy relanza con fuerza. Excéntrica
respecto a la dimensión productivista del mercado, es la concepción
según la cual –como ha escrito Karl Polanyi– “el trabajo era solo otro
nombre para designar una actividad humana que acompaña a la vida
misma, que no ha sido producida para ser vendida”, y la organización
del trabajo “solo otra palabra para designar las formas de vida de la
gente común”. También por esto, las cosas se han puesto en modo tal
que el derecho del trabajo no podía ser ya más la provincia menor del
imperio del derecho privado codificado y, rebelándose de los paradigmas disciplinarios que le hacen una pertenencia del derecho civil, se
separará del territorio originario para situarse en un lugar sin identidad o con una identidad que nadie puede predefinir. La verdad es
que el derecho del trabajo es un no-lugar del que no ha bastado un siglo
de historia para encontrar la localización más apropiada en el ámbito
de las ciencias sociales. Por esto cuanto más profundizan sus raíces en
la memoria histórica, tanto más requieren metodologías de investigación y categorías mentales tomadas de otros saberes. Para empezar del
ius-publicistico, con el cual el derecho del trabajo ha establecido contactos en medida e intensidad (aunque desigual) creciente a partir de la
edad del corporativismo, si bien con resultados inaceptables como ha
ocurrido en los países (España y Argentina) agudamente analizados
por Mariana Pucciarello.
En efecto, el contrato de trabajo no es más que la punta de un iceberg cuya base oculta es más compleja de cuanto la cultura jurídica del
trabajo es propensa a considerar, porque sobre ella se apoya o se inerva
un aparato de reglas atinentes a una serie en expansión continua de
intereses pre y post ocupacionales. No se trata solo de la regulación
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de la relación de trabajo. Están todas aquellas vicisitudes que preceden
a su instauración y las que siguen a su extinción; para afrontar, las
unas y las otras con múltiples medios: hoy, los amortizadores sociales.
De ellos el más representativo es el destacable instituto asegurativoprevidencial. No es solo el tiempo de trabajo; es, no menos importante
para el trabajador, también el de no trabajo, durante el cual, por ejemplo, se casa y se crían hijos. Está finalmente la dimensión colectiva sobre la cual el jurista puede decir alguna cosa interesante a condición
de que abandone el soliloquio y use un lenguaje inteligible de sociólogos, historiadores, economistas. También a costa de remover los sedimentos de las aguas profundas. Lo que puede hacer daño. Provoca
en efecto un cierto malestar la toma en consideración que la dislocación científico-cultural del derecho del trabajo depende fundamentalmente de la viscosidad de una organización académica del saber que,
alzando barreras donde deberían excavarse canales de conexión, atribuye primacía a una monocultura autoreferencial. A la par, crea un
cierto malestar la circunstancia de que los fascismos hayan sido los
primeros en intentar modificar escenarios y cambiar el curso de las
cosas. Ciertamente, no lo han conseguido, y, al contrario, han empeorado la situación. Con todo, es intelectualmente honesto admitir que,
a su manera, querían expresar la conciencia de que el impacto de las
reglas del trabajo excede del cuadro de las relaciones nacientes de un
contrato de derecho privado. Es verdad que su derecho del trabajo no
logró franquear la colina que impide ver que haya más allá del umbral
de un contrato que comporta la cesión de un tiempo de vida. Pero dieron un primer paso. Aunque tal vez sin darse cuenta, patrocinaron la
opinión que hace del derecho del trabajo una técnica entre las otras y al
mismo tiempo una técnica diversa de las otras. En suma, lo revisitaron
lo suficiente para hacer intuir la propensión a interceptar la evolución
del constitucionalismo moderno. E interactuando con ella, en efecto,
habría acabado por ejercitar una presión determinante en dirección a
la refundación del Estado en el Occidente capitalista. Por lo tanto, si
hoy rechazamos la tesis por la que cualquier contrato de trabajo, incluso el más escandaloso o escandalosamente administrado, se acepta
porque evita el escándalo del no-trabajo, es porque sabemos que la relación entre trabajo y ciudadanía puede poner en riesgo derechos que
no atañen al trabajador en cuanto tal, sino al ciudadano que del trabajo
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espera una remuneración digna y, si algún dios lo asiste, también autoestima y consideración social. En efecto, en la relación de trabajo
están implicados intereses de la persona cuya lesión deteriora el status
de ciudadanía exaltado por los pactos fundadores de la democracia
constitucional contemporánea.
Umberto Romagnoli
Catedrático emérito de la Universidad de Bolonia
(Traducción: Joaquín Aparicio Tovar)
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Introducción
El Derecho del Trabajo es una rama autónoma del derecho que se
adscribe al Derecho Privado. Esta afirmación, repetida de forma un
tanto apodíctica desde que se inician los estudios de grado de la carrera de abogacía y también otras que contienen la materia es, sin embargo, de dudosa confiabilidad. O, al menos, es incompleta.
La ubicación de la materia en el campo del Derecho Privado no es
producto de una decisión espontánea. Tampoco de una elección ideológicamente neutra. Por el contrario, el nacimiento y la evolución de
la disciplina ilustran sobre las múltiples y profundas discusiones que
han existido en torno a este tema y sobre las consecuencias que de él
se derivan.
La necesidad de hacer avanzar la disciplina ha relegado este tema
a un costado durante mucho tiempo, en la inteligencia de que había
cosas más importantes derivadas de la coyuntura que era necesario
resolver. Y ello no fue errado, puesto que la prioridad del Derecho del
Trabajo no debe ser la especulación filosófica sino presentarse como
una herramienta útil para la solución de problemas que, sin su mediación, deteriorarían velozmente el nivel de ciudadanía alcanzado por la
mayoría de la población.
Sin perjuicio de ello, y contando no solo con la consolidación de
la materia sino también con su exitosa supervivencia luego de una década en la que se la dio por agonizante o directamente por muerta,
es el momento de volver a pensar en aquel tema con el propósito de
examinar si aquella posición es correcta o, mejor dicho, útil para los
problemas que el Derecho del Trabajo debe afrontar en estos tiempos.
Se parte de la idea de que las relaciones laborales, desde la época
de la revolución industrial que constituirá el punto de partida de este
trabajo, han sido encauzadas inicialmente dentro del marco del Derecho Civil, por constituir el único formato posible en aquel momento
histórico. Sin embargo, con posterioridad se fueron agregando a la
disciplina nuevas figuras y objetos de estudio cuya vinculación con el
Derecho Público es incuestionable.
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La hipótesis de esta investigación parte de considerar que el Derecho del Trabajo es una disciplina que se ve fuertemente permeada por
el Derecho Público. En esa inteligencia, el Estado está llamado a tomar
un papel protagónico en la materia sin que ello se traduzca en el avasallamiento de los actores1 que, hasta este momento, y siempre, han de
ser principales. En esa línea, la hipótesis se completa con la idea de que
la actual situación de las relaciones laborales en la Argentina requiere ciertos ajustes en la intervención pública, particularizados según
el área de la materia en la que se pretende intervenir. La intención, en
todo momento, es profundizar el estudio de la intervención estatal en
el campo de las relaciones laborales en la inteligencia de revalorizar
a aquella como instrumento necesario de concreción de los derechos
humanos en un ámbito prioritario para su eficacia y en detectar matices que puedan ser útiles en esa tarea.
Como derecho positivo objeto de estudio se toma en consideración, principalmente, la legislación argentina, así como los orígenes
y la evolución de la materia en el país, aunque resultan inevitables
–o más bien imprescindibles– las referencias a otras situaciones históricas, autores extranjeros y ordenamientos jurídicos de otros países,
en especial España.
La investigación comenzó con una breve referencia sobre los
orígenes del Derecho del Trabajo y su evolución histórica, para luego
sistematizar los elementos de Derecho Público que se detectan en el
campo de las relaciones individuales de trabajo, de las relaciones colectivas de trabajo, de la eficacia de las normas laborales y de la intervención en materia de política de empleo.
Puede objetarse al trabajo la amplitud de su objeto, y ello es cierto.
Como señaló el director de la tesis, sus dimensiones pueden llegar a ser
inabordables. Sin embargo, en el transcurso de la tarea esta objeción
fue disipándose habida cuenta de la falta –al menos en el panorama de
publicaciones argentinas– de alguna investigación que agrupara estos
1. Conforme recomendaciones de la ONU, se evita la visibilización de género mediante
el empleo de pares de palabras en femenino y masculino –u otras formas– a fin de no
dificultar la lectura de un texto jurídico como el aquí presentado, pero sin que ello implique desconocer la necesidad de realizar una utilización inclusiva y no discriminatoria del lenguaje. Disponible en: https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/
guidelines.shtml
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elementos públicos del Derecho del Trabajo y ahondara en su estado
actual. Si bien existen publicaciones relativas al papel del Estado en las
relaciones laborales, no es frecuente que se aborden de manera integral, sino que se refieran a algún aspecto puntual como la inspección
del trabajo o la intervención en las relaciones colectivas del trabajo.
Prácticamente no existen trabajos jurídicos sobre la intervención en
materia de política de empleo, tópico que ni siquiera forma parte de
los programas de estudio de la materia en las carreras de Derecho.
Como ocurre en este tipo de trabajos, la hipótesis inicial sufrió
alguna variación. Sin embargo, la importancia de la actuación del sujeto público en el Derecho del Trabajo en la situación actual, lejos de
desdibujarse o de representarse bajo la forma del autoritarismo feroz
que ofrecían los relatos de historia, fue afirmándose.
La elección del título ya implica una toma de posición: ¿elementos
públicos en el Derecho del Trabajo? ¿O del Derecho del Trabajo? Se eligió la segunda por considerar que, aunque algunos de los elementos
públicos identificados no son constitutivos de la materia (como el tipo
de intervención que la Administración Laboral tiene en materia de Derecho Colectivo) otros sí lo son, como la organización de la Inspección
del Trabajo, de los Tribunales del Trabajo, de la participación en los
organismos internacionales con competencia en materia laboral y la
intervención en materia de política de empleo.
En cada uno de los capítulos se ha dado cuenta de cómo el Estado
interviene en la materia y de la utilidad de dicha intervención.
En el capítulo I se plantea la necesidad de revisitar las primeras
escenas del Derecho del Trabajo para conocer su punto de partida. Se
hace mención de la situación de Gran Bretaña y de Alemania, de los
modelos romanista y germánico de relación laboral y del impacto de
tres sucesos históricos que influyeron directamente en el desarrollo
de la materia.
En el capítulo II se citan como ejemplos de evolución nacional de
la materia los casos de España y Argentina. En este último caso se indaga sobre las causas de la estrecha relación entre lo público y el desarrollo del Derecho del Trabajo que modelan las particularidades del
sistema de relaciones laborales argentino.
En el capítulo III se hace mención del problema de las fuentes.
Problema que apunta a la difícil relación entre ley y convenio colectivo,
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pero también a la particular manera en que la ley interviene en el Derecho del Trabajo. En esta parte se hace referencia al orden público
como sustrato de las normas imperativas y de los mecanismos que la
flexibilización utiliza en el desmonte de las principales instituciones
del Derecho del Trabajo.
En el capítulo IV se aborda el tema de la Administración Laboral
y se presenta el amplio abanico de facultades de las que está dotada
en el ordenamiento argentino. Se propone alguna modificación en la
intensidad de la intervención pública, particularmente en materia de
competencias relacionadas con la negociación colectiva y el derecho
de huelga. También se hace hincapié sobre la importancia de contar
con una Administración profesionalizada y de calidad.
En el capítulo V se presentan algunos apuntes sobre el Derecho
Sancionador del Trabajo y de las particularidades que presenta la aplicación de figuras represivas en este ámbito.
En el capítulo VI se aborda la tutela de derechos por la jurisdicción
laboral. Se parte de la consideración general de la función judicial, de
la diversa importancia que la función ha tenido en los últimos siglos y
las tipologías de juez que se presentan en la actualidad: más o menos
interpretador. Luego hay un señalamiento de las particularidades que
el Derecho del Trabajo impone a la función judicial, en el sentido de su
no neutralidad y también a la materia procesal. Finalmente se introduce el nuevo paradigma de litigación colectiva, que altera la tradicional estructura bipolar del proceso y genera desafíos en la ejecución de
la sentencia. Se plantea la posibilidad de impugnar políticas laborales
regresivas con base en instrumentos de DD. HH. mediante este tipo
de litigios.
En el capítulo VII se introduce la tutela de derechos por las jurisdicciones supranacionales. Si bien se reconoce el avance que este tipo
de organismos ha tenido, se detecta que la materia laboral no está equiparada al resto de los DESC en cuanto a sus posibilidades de ejecución
ante órganos verdaderamente jurisdiccionales. Por ello se adhiere a la
posición que reclama una jurisdicción internacional del trabajo.
Finalmente, el capítulo VIII se aproxima al tema de la política de
empleo. Se da cuenta de su cometido original, conforme la idea de la
búsqueda del pleno empleo definido por Beveridge y de las desviaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. Particularmente se destaca la
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colonización del Derecho del Trabajo que la política de empleo ha realizado. En realidad, esta ha sido utilizada para desmontar los mecanismos de los que la materia se vale para contribuir a la búsqueda de un
reequilibrio en la posición de poder desequilibrada entre empresario y
trabajador. También se mencionan los distintos instrumentos que se
utilizan como medidas de fomento del empleo, que son mutables. Hay
que aclarar que, si bien hay puntos de contacto entre las medidas de
fomento del empleo y la actividad administrativa de fomento, estas actividades no se asimilan. En realidad, la mejor manera de vehiculizar
la actividad prestacional es por medio de la Seguridad Social, que es la
institución que dentro del Estado moderno se presenta como la más
apta para administrar este tipo de derechos sin menoscabo del estatus
de ciudadanía que han ido poco a poco consiguiendo los trabajadores.
Finalmente se presentan las conclusiones, aunque más que como
tales se las debería considerar como un cierre en este momento del
trabajo. Una conclusión definitiva sobre estos temas requiere de mayor profundización, por eso estas tienen carácter meramente provisional. Ello no impide poder sostener que la actuación de los poderes
públicos dentro del Derecho del Trabajo no solo es importante, sino
que, como señala Romagnoli, es necesario remontarse al Derecho Público –al Constitucional– para dar un renovado impulso a la materia.
Una materia que, por tener como objetivo central dotar al ser humano
de un adecuado tratamiento en el lugar de trabajo, de descansos que
le permitan restablecerse de su cansancio o su enfermedad, de períodos para abordar la maternidad/paternidad, de pausas para esparcimiento, contacto familiar y capacitación, de un salario que le permita
afrontar sus necesidades materiales, de reparaciones que al menos en
parte lo compensen de los daños sufridos, en fin, de dotar de dignidad
a la persona que trabaja, debería estar más cerca de ser considerada
patrimonio cultural de la humanidad que una antigualla. Porque por
ahora –y frente a todo pronóstico de extinción– todavía hay trabajo.
Lo que puede desaparecer si no se cuenta con herramientas jurídicas
idóneas, es la decencia con la que ese trabajo se presente.

32

Capítulo I
Sobre la evolución histórica en la
formación del Derecho del Trabajo. Parte I
1.- Revisitar las primeras escenas del Derecho del
Trabajo
Aunque el trabajo humano haya sido objeto de algún tipo de regulación jurídica desde la antigüedad,1 su importancia para los estudios jurídicos fue marginal. La valorización del trabajo como objeto de
una disciplina jurídica autónoma parte de la Revolución Industrial y
del modo de producción capitalista.2 Es a partir de ese momento que
la condición obrera, su penosa situación derivada de la superexplotación y, posteriormente, su capacidad de organización y de respuesta,
comenzará a ser tenida como objeto de regulaciones específicas que
darán origen al Derecho del Trabajo.
Sobre su evolución, los autores distinguen diferentes etapas. Ya
desde su inicio, en esa evolución es determinante el papel de los poderes públicos, los cuales, desde una tímida intervención legislativa muchas veces sin mayor efectividad hasta la formación de una verdadera
disciplina jurídica dotada de todos sus elementos constitutivos, procuraron abordar la regulación del trabajo impelidos por la explosión

1. Para estudiar formas antiguas de modos de producción y trabajo puede verse, entre otros, Alonso Olea, Manuel, Introducción al Derecho del Trabajo (al cuidado de María
Emilia Casas Baamonde y Enrique Alonso García), Madrid, Civitas, 2013. Allí se aborda
el estudio del trabajo como realidad jurídica, el trabajo esclavo, los arrendamientos
romanos, el régimen de servidumbres, el trabajo en gremios y los contratos agrarios
de servicios.
2. Montalvo Correa, Jaime, Fundamentos de Derecho del Trabajo, Madrid, Civitas, 1975. El
autor recuerda que la Revolución Industrial “afecta la estructura social de la población
primordialmente en un doble sentido: Por una parte supone una sustancial alteración
del contingente de los distintos sectores productivos; en segundo lugar, da origen al nacimiento de una clase social específica, la clase obrera. Es la emergencia de la clase obrera el punto de partida para la comprensión de la historia contemporánea y, desde luego,
para que aparezca y se desarrolle lo que hoy llamamos Derecho del Trabajo” (p. 70).
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de protestas de los trabajadores, lo que a partir de entonces dio en llamarse la cuestión social.
Martín Valverde, en referencia al ordenamiento español, diferencia una época de legislación obrera, en la que comienzan a dictarse
leyes destinadas a evitar abusos sobre grupos vulnerables pero sin
constituir un cuerpo orgánico y otra posterior, en la que la disciplina ya está configurada como tal.3 Hueck y Nipperdey, en relación con
Alemania, distinguen tres épocas: la que se extiende hasta la Primera
Guerra Mundial, a la que llaman período del liberalismo o del Derecho del Trabajo eminentemente individualista; la que va de 1914 a 1933,
del Derecho del Trabajo predominantemente colectivo; y la posterior
a 1933, en la que sitúan un intervalo nacionalsocialista y posteriormente
la reconstrucción de un Derecho del Trabajo de signo democrático.4
Kaskel y Dersch coinciden en líneas generales con este esquema.5 Lo
cierto es que, más allá de la opinión de los distintos autores y de las circunstancias históricas que sustentan sus diferencias, puede afirmarse
que la defensa frente a los abusos generados por el modo de producción capitalista6 se arma fundamentalmente por dos caminos: el de la
3. Martín Valverde, Antonio, “La formación del Derecho del Trabajo en España”, en
AA. VV., La Legislación Social en la Historia de España. De la Revolución Liberal a 1935,
Madrid, Congreso de los Diputados, 1987, pp. XXII-XXIII.
4. Hueck, Alfred; Nipperdey, Hans Carl, Compendio de Derecho del Trabajo, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1963, p. 1.
5. Kaskel, Walter; Dersch, Hermann, Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Depalma, 1961.
Precisan los autores que la evolución de este derecho se realiza en cuatro etapas: “I. La
época de la monarquía constitucional, caracterizada por su gravitación sobre la protección estatal del trabajo. II. La época de la República de Weimar, que se caracteriza
por gravitar sobre el derecho colectivo del trabajo. III. La época del nacionalsocialismo, durante la cual se interrumpe la evolución del derecho colectivo del trabajo siendo
este sustituido por regulaciones exclusivamente estatales conforme a los principios
del nacionalsocialismo. IV. La reconstrucción del derecho del trabajo después del derrumbamiento del nacionalsocialismo, caracterizada nuevamente por el colectivismo
a partir del fin de la segunda guerra mundial”.
6. Las penurias padecidas por la clase trabajadora durante esa época han sido objeto de
numerosos trabajos; ver por todos Thompson, Edward P., La formación de la clase obrera en Inglaterra, Madrid, Capitán Swing Libros, 2012, pp. 215-483, quien recuerda que
“Estos son los años del empleo de niños –y de mujeres, de forma clandestina– en las
fábricas y en muchas áreas mineras; y la empresa a gran escala, el sistema fabril con
su nueva disciplina, las comunidades de las fábricas –donde el fabricante no solo se
enriquecía con el trabajo de la ‘mano de obra’, sino que se podía ver cómo se enriquecía
en una generación–, todo contribuía a la transparencia del proceso de explotación y a
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intervención legislativa del Estado mediante normas que buscaban su
eficacia en su mayor parte por el Derecho Penal7 y la autodefensa de
los interesados.8 Ambos han contribuido a la formación del moderno
Derecho del Trabajo, aunque es la legislación obrera el instrumento
que primero aparece.9
Es entonces desde el inicio mismo de su evolución que el papel del
Estado en el Derecho del Trabajo no solo aparece, sino que resulta imprescindible, situación que creemos se traslada hasta la época actual
como veremos a lo largo de todo este trabajo.
A favor o en contra de instituciones que fueron moldeando la disciplina jurídica laboral, el Estado de Derecho primero y luego el Estado
Social de Derecho ha jugado –y juega aún– un papel principal no siempre adecuadamente ponderado en su visión de conjunto.
Es importante entonces dar una mirada a las primeras escenas10
de tutela de los trabajadores y a su evolución, para una comprensión
la cohesión social y cultural de los explotados. Podemos ver ahora algo de la naturaleza
verdaderamente catastrófica de la Revolución Industrial, así como algunas de las razones por las cuales, en esos años se conformó la clase obrera inglesa. El pueblo estaba
sometido, a la vez, a una intensificación de dos tipos de relaciones intolerables: las de
explotación económica y las de opresión política” (p. 225).
7. Proliferan las normas que regulan distintos aspectos del trabajo: tareas de mujeres
y menores, jornada, seguridad e higiene, accidentes y enfermedades profesionales,
salarios, conciliación y arbitraje en conflictos. La característica somún que presentan
estas normas es que regulan con carácter general aspectos parciales de la relación de
trabajo, característica que en algunos países se extendió a la totalidad de la relación
laboral; ver Alonso Olea, Manuel, Introducción al Derecho del Trabajo, op. cit. (pp. 526-550).
8. Webb, Sidney y Beatrice, Historia del sindicalismo, 1666-1920, Madrid, Centro de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990. Esta obra constituye un
clásico de la materia, en el que se relatan los orígenes de las primeras uniones de oficios hasta la consolidación del nuevo sindicalismo de finales del siglo XIX.
9. Hueck, Alfred; Nipperdey, Hans Carl, Compendio…, op. cit., p. 29. Tan significativo es
el papel de lo público en el Derecho del Trabajo desde sus inicios que como curiosidad
puede apuntarse que “en Prusia el primer impulso para la adopción de medidas sociales lo constituye un informe del general Von Horn (1828) manifestando que los barrios
fabriles ‘a consecuencia del trabajo nocturno de los niños’ no podían proporcionar ya
más reclutas sanos útiles para el servicio”.
10. Supiot, Alain, Crítica del Derecho del Trabajo, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1996, p. 80. El autor analiza la contradicción que encierra considerar el
trabajo como un bien patrimonial y como tal, objeto de un contrato, cuando en realidad más que trabajo solo hay “hombres que trabajan” según la expresión de Mengoni, que cita. Este problema, presente desde los inicios mismos de la disciplina, ha
llevado a análisis defectuosos que no afrontaron “la antinomia fundamental entre el
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crítica de ese rol estatal que tiene lugar junto al rol de lo público en
general y de lo privado en esta materia.

2.- Dos puntos de partida diferentes: Gran Bretaña
y Alemania
Como se señaló, el Derecho del Trabajo es producto de la Revolución Industrial y como tal, del paso de una economía agraria y artesana a una economía de la industrialización. El modelo de Estado
bajo el que tuvo lugar la Revolución Industrial fue el constitucionalismo liberal.
Este proceso no se produjo al mismo tiempo en toda Europa; los
Países Bajos y Gran Bretaña llevaron la delantera a partir de 1780,
mientras que Alemania permaneció relativamente al margen hasta
casi un siglo después. Ese desacople temporal unido a las particularidades históricas de cada nación motivó diferencias en el esquema de
las nuevas relaciones laborales. Se delinearon así dos modelos:
… uno liberal de intervención del cual Inglaterra es portaestandarte y
uno de tipo autoritario y paternalista que caracteriza a la Alemania imperial. El modelo liberal corresponde en general a condiciones de hegemonía de política de la burguesía industrial; el otro, el mantenimiento
en el poder de las clases agrarias y de las castas militares, así como a la
perduración parcial de estructuras productivas corporativas.11
postulado contractual, del que hay que partir, puesto que la relación de trabajo permanece sometida al mismo en el derecho positivo, y el postulado del carácter no patrimonial del cuerpo humano, que ha de respetarse también. Dicha antinomia es la escena
primitiva, el lugar de concepción del derecho del trabajo”.
11. Giugni, Gino, “Derecho del trabajo (voz para una enciclopedia)”, en Temas laborales:
Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, Nº 13, octubre-diciembre de 1987, p. 50.
El autor destaca respecto del modelo alemán que por su carácter autoritario luego
“encontrará la más coherente expresión en el régimen fascista”. Romagnoli matiza
la afirmación recordando por un lado que el motivo por el que Giugni estuviera “decididamente orientado a valorar positivamente las conexiones culturales de la elección
estatutaria con el antecedente legislativo del otro lado del océano va unido a su biografía intelectual” (ver Romagnoli, Umberto, “De nuevo Weimar: Recordando a Gaetano
Vardaro”, en Revista de Derecho Social, Nº 50, 2010, pp. 17-24) y por el otro que el corporativismo se encuentra inescindiblemente vinculado al reformismo por la “idea de que
el sistema capitalista no es modificable, que la sociedad tiene que adaptarse al mismo
y que convenía a ambos concederse la legitimación para administrar el capitalismo”,
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Desde 1688 –año de la Revolución Gloriosa– Inglaterra fue para
la clase propietaria una sociedad excepcionalmente libre en relación
con el resto de Europa. La pequeña aristocracia sustituyó a la monarquía como poder dominante del Estado en la práctica, aunque no en
apariencia, puesto que el país continuó adhiriendo a la organización
monárquica, mas en su forma parlamentaria. Este cambio propició
que el modelo inglés se alejara del modelo absolutista que imperaba
en el continente. Los propietarios rurales pasaron a dominar el Parlamento, así como el ejército, la iglesia y el funcionariado mientras que
los comerciantes y la burguesía financiera disfrutaron de libertad para
comerciar. Así se creó
… un clima de libertad en el que las clases profesionales podían expresar
sus divergencias” y de este modo “la transformación de Gran Bretaña,
desde su condición de país agrícola gobernado por terratenientes, hacendados y clérigos en una nación industrial dominada por capitalistas
financieros e industriales tuvo lugar en el marco constitucional de la supremacía parlamentaria, sin una constitución escrita pero apoyada por
la jurisprudencia.12

así como también que la pluralidad de los significados de ambos términos podría ser
utilizada como ventaja para autocorregirse y enmendar las ambigüedades a las que
han dado lugar; ver Romagnoli, Umberto; “Para una cultura jurídica”, en Baylos Grau,
Antonio, (coord.) y AA. VV., Modelo de Derecho del Trabajo y cultura de los juristas, Albacete, Bomarzo, 2013, p. 31. También la matiza Martin Valverde, como veremos en el
punto 3 de este capítulo.
12. Hepple, Bob, “Introducción”, en Hepple, Bob (comp.) y AA. VV., La formación del
Derecho del Trabajo en Europa. Análisis comparado de la evolución de nueve países hasta el
año 1945, Madrid, Ed. Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, 1994, p. 34. Destaca el autor como un cambio importante para el desarrollo
del modelo de relaciones laborales que “hasta mediados del siglo XVII, el Parlamento,
compuesto mayoritariamente por terratenientes, con poca simpatía hacia los empresarios industriales, tendía a respaldar a los artesanos que planteaban reivindicaciones
contra los bajos sueldos por el trabajo a destajo y contra la introducción de nuevos
procesos de producción, que habían reducido su nivel de vida o los habían dejado en
el paro. Pero, después de 1750, el cambio en la estructura de clases resultante de la
inversión de los terratenientes en la industria y en la compra de tierras por parte de
los comerciantes adinerados, fue la causa del cambio del Parlamento de su actitud
protectora hacia los artesanos. Al dejar de funcionar el viejo sistema de reglamentación salarial, la represión contra los sindicatos y las huelgas fue creciendo hasta la
publicación de las Acts de 1799 y 1800”.
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La promulgación de las Acts de 1799 y 1800 marcó un principio
completamente nuevo en la normativa laboral debido a que
… anteriormente, las coligaciones de trabajadores en ciertos sectores
habían sido ilegales porque hacían peligrar el monopolio industrial del
Estado. Pero a partir de 1800, la ley intentó proteger el monopolio patronal y no el del Estado. El Derecho del Trabajo confirmó así, por primera
vez, el poder unilateral del empresario individual (las coligaciones de
empresarios eran teóricamente ilegales, pero nunca fueron perseguidas
en la práctica) para fijar los salarios y las condiciones de empleo. Había
surgido el Estado liberal.13

A diferencia de Gran Bretaña, en Alemania:
… se estableció un tipo de absolutismo ilustrado que impidió una confrontación entre la clase media, relativamente poco ilustrada y el monarca. Federico el Grande de Prusia, que se refería a sí mismo como ‘el
primer sirviente del Estado’ se convirtió en modelo para los otros príncipes alemanes. El ejército fue la fuente de inspiración del moderno sistema administrativo.14

El liberalismo alemán era débil y estaba dividido, particularmente en el norte. Las constituciones liberales promulgadas a partir de
1815 en los Estados del sur –Sajonia, Weimar, Baviera, Württemburg,
Baden y Hesse Darmstadt– solo permitían votar a los hombres de
las clases acomodadas y las asambleas tenían escaso poder sobre los
gobiernos. Las revoluciones liberales de 1830 dejaron intactas las estructuras políticas, con excepción de los Estados más pequeños como
Brunswick, Sajonia y Hannover, en los que las constituciones liberales fueron garantizadas. En este clima “las presiones sociales para
la reforma fueron escasas porque más de dos tercios de la población
seguía siendo agrícola y porque la clase media era poco numerosa y
dispersa”.15 Incluso bajo las monarquías constitucionales el poder del
monarca siguió siendo importante ya que la legislación tenía que ser
acordada entre el Parlamento y el monarca, quien conservaba el Poder
Ejecutivo y el mando supremo del ejército, además de actuar como árbitro de la nobleza y la clase media, así como entre esta y la clase obrera
13. Ibídem, p. 35.
14. Ibídem, p. 36.
15. Ídem.
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emergente. Posteriormente la Constitución del Imperio (1871) hizo
depender al canciller de la confianza del Kaiser y no del Parlamento,
mientras que el verdadero centro del poder estatal residía en el ejército y en un gran número de funcionarios dominados por la burocracia
prusiana leal al monarca. Ello derivó en la constitución de un Estado
paternalista ilustrado o en un “socialismo del trono” que “ayuda a entender la historia de la legislación protectora alemana y la legislación
de seguros sociales de Bismarck. En Alemania, pues, el Derecho del
Trabajo surgió como un componente del intento de resolver la cuestión social por parte del Estado paternalista”,16 que mantuviera a los
trabajadores alejados del ideario socialista. En ese sentido, es explícito
el Mensaje Imperial de Guillermo II17 al Parlamento en 1881, en el que
reconoce que “hemos manifestado nuestro convencimiento de que la
superación de los males sociales no puede encontrarse exclusivamente
por el camino de reprimir los excesos socialdemócratas, sino mediante la búsqueda de fórmulas moderadas que permitan una mejora en el
bienestar de los trabajadores”.18 El 15 de julio de 1883 se aprobó la ley
por la que se implantó por primera vez en el mundo un seguro social,
que fue un seguro social de enfermedad común para trabajadores de la
industria y que constituye un claro ejemplo del reformismo producto
del miedo al socialismo. Reformismo que, conforme surge del propio
mensaje, venía acompañado de represión.
La proliferación de intervenciones legislativas “acaso siendo ricas
en contenidos innovadores, por sí mismos idóneos para echar las primeras bases de un nuevo derecho, no dan lugar todavía a una completa elaboración científica hasta el nuevo siglo” no obstante lo cual

16. Hepple, Bob, “Introducción”, en La formación…, op. cit., p. 37.
17. Las crónicas describen a Guillermo II como un hombre que no estaba a la altura
de su cargo, que carecía de aptitud política y cuyo único interés era el ejército. Entre
sus propósitos estaba el mantener a los uniformados al margen de “las corruptoras
influencias del mundo moderno”, por ello –curiosamente– en una de sus ordenanzas
solicitó a los caballeros del ejército y la marina no bailar tangos ni bailes de salón en
uniforme así como evitar a las familias que ejecuten dichas danzas; ver Macmillan,
Margaret, 1914. De la paz a la guerra, Madrid,Turner Noema, 2013, p. 121.
18. “Mensaje Imperial de 17 de noviembre de 1881, en Papeles de Economía Española,
Nº 12-13, 1982, pp. 117-118.
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comienzan a aparecer “como masas erráticas en el gran mar del derecho y en particular del derecho civil”.19

3.- Dos modelos de relación laboral: romanista
y germánico
El encuadramiento jurídico de la relación laboral se ha alimentado en Europa de dos tradiciones culturales: la romanista y la germánica, “de las que se ha llevado a cabo, en cierto modo, una síntesis”.20
La cultura romanista conocía la locatio hominis, como una variedad
del contrato de arrendamiento de cosas. Los juristas franceses del Antiguo Régimen como Pothier, colocan al arrendamiento de servicios
entre los diferentes supuestos del arrendamiento de cosas, aunque en
esa época esta afirmación carecía de un interés práctico pues las relaciones de trabajo se encontraban reguladas por las corporaciones de
oficios. Pero los códigos que se inspiran en la Revolución Francesa:21
19. Giugni, Gino, “Derecho del trabajo (voz para una enciclopedia)”, op. cit., p. 50. Agrega el autor que en los primeros diez años del siglo XX se publican obras sistemáticas, debidas a autores prestigiosos o destinados a convertirse en tales, que señalan
los fundamentos del Derecho del Trabajo como Lotmar y Sinzheimer en Alemania,
Pic y Leroy en Francia, Barassi y Messina en Italia. Asimismo menciona a los Webb
en Gran Bretaña (aunque aclara que no están inspirados en metodología jurídica) y a
Commons y Adams de la escuela institucionalista de Estados Unidos.
20. Supiot, Alain, Crítica del Derecho del Trabajo, op. cit., p. 29. Explica el autor que se
considera “unánimemente que resulta necesario un acuerdo de voluntad inicial para
la formación regular de una relación de trabajo subordinada. Dicho de otro modo, las
obligaciones respectivas de las partes de la relación laboral se hallan fundadas en la idea
del contrato” (p. 44) aunque acota que “tampoco cabe perder de vista que el mantenimiento del análisis contractual solo ha sido posible pagando el precio de una mutación
completa de la vieja noción de arrendamiento de servicios. Dicho de otro modo, el análisis contractual de la relación de trabajo no ha podido sobrevivir en los diferentes sistemas jurídicos europeos sino incorporando ciertos aspectos de la concepción germánica
y, ante todo, reconociendo la dimensión personal del compromiso del trabajador. En
la perspectiva trazada por Lotmar desde principios de siglo, la noción de contrato de
trabajo ha servido para hacer entrar en el marco de una relación de cambio los valores
extrapatrimoniales vinculados a la persona del trabajador” (pp. 44-45).
21. Supiot, Alain, Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Heliasta, 2008, p. 26. Recuerda el
autor que el racionalismo, plasmado en el Código Napoleón de 1804, fue criticado desde la concepción historicista del derecho, cuyo exponente más famoso fue Friederich
Karl von Savigny (1779-1861). Según esta escuela “el derecho no es una construcción de
la razón sino un producto de la historia de los pueblos, la expresión de su genio propio
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… van a dar, por el contrario, a dicho análisis contractual un puesto
cardinal en la elaboración jurídica de la relación de trabajo. En efecto,
dichos códigos trataban de acabar con la organización corporativa del
trabajo. Frente a la subordinación personal y jerárquica que caracterizaba a esta organización, el análisis contractual permite afirmar la libertad individual del trabajador, atribuyéndole la capacidad de negociar su
fuerza de trabajo.22

Esta idea también domina la concepción británica de la relación
individual de trabajo, aunque de manera diferente bajo el sistema del
common law, basado en la noción preindustrial de servicio.23 La cultura romanista tal como se expresa en los ordenamientos europeos del
siglo XIX “analiza la relación de trabajo como una operación de intercambio entre sujetos formalmente iguales, es decir, sitúa esta relación
en la órbita del derecho de las obligaciones. Esta caracterización jurídica correspondía perfectamente al pensamiento económico liberal”.24
Las particulares características del contrato de trabajo evidencian bien
(Volkgeist)”. La crítica del individualismo denuncia el vacío que la Revolución Francesa
dejó entre el individuo y el Estado, debido fundamentalmente a la destrucción de las
corporaciones, vacío que ignora la importancia de las comunidades humanas intermedias ubicadas entre ambos. El decreto de Allarde de 1791 dispuso que “toda persona será
libre de realizar tal negocio o de ejercer tal profesión, arte u oficio que le parezca bien”
mientras que la ley Le Chapelier del mismo año proclamó “el aniquilamiento de todos
los tipos de corporaciones de ciudadanos del mismo estado y profesión”.
22. Supiot, Alain, Crítica del Derecho del Trabajo, op. cit., p. 30.
23. Ibídem, pp. 31-32. Precisa el autor que el caso británico “presenta un tipo de síntesis
diferente. En este país el derecho del trabajo se ha desarrollado principalmente en el
marco de una negociación colectiva que el Parlamento ha apartado del common law y
del poder de los jueces. Con todo, ha sido la noción propia del common law, de contract
of services la que ha servido para dotar de fuerza obligatoria a las estipulaciones de los
convenios colectivos […] El paso de la práctica convencional al derecho de obligaciones
de carácter individual se ha llevado a cabo recurriendo a la noción de incorporación
por el contrato de las disposiciones de los convenios colectivos” (p. 46). Giugni señala
que en los sistemas jurídicos del common law “la evolución sigue un módulo diferente.
La relación de master and servant es fijada en el tardío siglo XVIII en la elaboración de
W. Blackstone, pero todavía con una acentuación de los elementos del status de origen
feudal respecto a los principios de libertad contractual. La relación master and servant
es después gradualmente regenerada por obra de leyes especiales y de contratos colectivos, pero con impacto menos sensible por la jurisprudencia, hasta perder el sello
de relación de dominio y convertirse en el contract of employment”. Ver Giugni, Gino,
“Derecho del trabajo (voz para una enciclopedia)”, op. cit., p. 56.
24. Supiot, Alain, Crítica del Derecho del Trabajo, op. cit., p. 32.
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pronto que la figura liberal del contrato es un traje que no está hecho
a su medida y los juristas comienzan a preguntarse si se trata de una
locación de cosas o de una compraventa,25 iniciando un camino que
tardará algún tiempo en decantar como una figura propia.
La antigua tradición jurídica germánica constituye la fuente de
una tradición diversa, que conocía junto a la relación de trabajo servil
un contrato de vasallaje. Esta tradición reconoce una diferencia entre
la sociedad (Gesellschaft) que es una asociación voluntaria y libremente
deliberada y la comunidad (Gemeinschaft) que es un hecho social que
escapa a la voluntad individual. Otto von Gierke (1841-1921), un exponente de la escuela historicista, ubica al Derecho del Trabajo como un
derecho de las comunidades profesionales.
Gierke dedica parte de su obra a rastrear los antecedentes del
contrato de servicios en el Derecho germánico más que en el Derecho Romano. Su propósito consistía en demostrar la insuficiente regulación que el contrato de servicios presentaba en la legislación en
relación con su trascendencia práctica y real, así como también alejar
a este contrato de la idea de libre compraventa del trabajo como mercancía –característica de la locatio conductio operarum romana–. Es esta
un desprendimiento del arrendamiento de cosas mediante la cual una
persona se ofrece a prestar sus servicios por una remuneración, entendidos estos servicios como una cosa, razón por la cual solo se usaba
para reemplazar el trabajo que prestaban los esclavos. Por el contrario,
en el contrato de servicio fiel del derecho germánico –que era el contrato celebrado por los hombres del séquito con el señor del mismo– se
ofrecía la prestación de servicios sin sacrificio de la personalidad. En
este contrato era central el concepto de fidelidad recíproca en base a la
cual el señor retribuye el servicio con los elementos vitales necesarios
(manutención, costos y vestimenta y, según el caso, caballo y armamento). En ese acuerdo de voluntades, Gierke ve la introducción a la
vida jurídica de un contrato de trabajo remunerado, “de base contractual y libre”.26 En el transcurso de la Edad Media este contrato desaparece, pero deja parte de su contenido jurídico en una nueva forma
25. Ghezzi, Giorgio; Romagnoli, Umberto, Il rapporto di lavoro, Bologna, Zanichelli,
1995, p. 6.
26. Von Gierke, Otto, Las raíces del contrato de servicios, Madrid, Civitas, 1982, p. 18.
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obligacional consistente en la promesa de prestación de servicios por
una remuneración. Así nace el contrato de servicios, cuya forma más
antigua es el contrato de servicios domésticos, que también contiene
rastros propios del derecho de familia. La idea de Gierke es, en todo
momento, rescatar la existencia de relaciones de tipo personal junto
con las obligacionales, que en su opinión serán el fundamento del deber de cuidado. Este deber, alejado de la concepción individualista del
derecho, es el que a su criterio antecede a la legislación de protección
del trabajo. Pero también es lo que distingue a la prestación de servicios
personales de otros contratos. Es así que “gracias a las ideas de Gierke,
el contrato de servicios no se quedó en un mero intercambio de trabajo
y remuneración, sino que, al potenciarse el carácter humano personal
de la relación, esta fue contemplada más como una comunidad laboral
que como una relación de intereses contrapuestos”.27 El espíritu individualista derivado de los postulados de la Revolución Francesa que se
habían extendido a toda Europa “ocasionó el progresivo retroceso de
los principios tradicionales germánicos, tales como que trabajador y
empresario cooperan a la consecución de un objetivo común y que la
relación de trabajo sea una relación de naturaleza comunitaria caracterizada por el principio de la recíproca lealtad y protección”.28 Durante el siglo XIX decrecen en importancia las concepciones germánicas,
hecho que motiva el abandono de la regulación minuciosa del trabajo
de los siglos XVII y XVIII y, por ende, su contenido social. El fracaso
del enfoque civilístico en el campo laboral y las consecuencias nocivas
del liberalismo produjeron la consecuente vuelta al espíritu del derecho germánico, que se tradujo en un incremento del intervencionismo
estatal y la autotutela sindical en detrimento de la autonomía de la voluntad. De esta forma surgió un Derecho del Trabajo que se asienta en
tres pilares básicos que son “la función organizativo-profesional, su
valor personal y su fuerza comunitaria”.29 Este modelo:
… ha oscilado, desde sus orígenes hasta nuestros días, de acuerdo con
las fluctuaciones políticas, entre versiones autoritarias y democráticas.
27. Barreiro González, Germán, “Análisis crítico”, en Von Gierke, Otto, Las raíces…, op.
cit., p. 76.
28. Ídem, p. 77.
29. Ídem, p. 84.
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El derecho del trabajo, de tipo autoritario y paternalista bajo el Segundo
Reich, se democratizó bajo la República de Weimar, dando lugar a la libertad sindical y al derecho de huelga.30

Las ideas de Gierke derivan en lo que se conoce como concepción
comunitaria de la relación de trabajo, en la que juega un papel fundamental la lealtad exigida al trabajador como contraprestación a la
protección que el empleador debe brindarle. Esta lealtad se concibe
como un principio más cercano a la relación entre señor y servidor
que a la del principio de buena fe que se acepta en el actual Derecho
del Trabajo. Por ello la ideología comunitaria del contrato de trabajo
“suele encontrar la más favorable acogida en regímenes políticos autoritarios, pero ha sabido adaptarse y mantener vigencia ‘interpretativa’
mediante las oportunas matizaciones, en regímenes democráticos”.31
Este deber permite dilatar las obligaciones del trabajador por sobre su
obligación principal que es la de trabajar. Este principio fue abandonado casi totalmente en la República de Weimar pero “reaparece como
posición oficial de los portavoces jurídicos del nacional-socialismo”.32
Sin embargo no corresponde derivar directamente de la concepción
30. Supiot, Alain, Derecho del Trabajo, op. cit., p. 27.
31. Martín Valverde, Antonio, “Ideologías jurídicas y contrato de trabajo”, en AA. VV.,
Ideologías jurídicas y relaciones de trabajo, Colección Anales de la Universidad Hispalense, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1977, p. 82. Recuerda el autor
que el contenido del deber de fidelidad ha sido muy variable yendo desde la exigencia
de una fervorosa entrega de sí mismo al interés del empleador, hasta su consideración como criterio de valoración jurídica de la conducta debida al trabajador. En esta
última versión, ha servido para justificar por ejemplo el deber de prestación de trabajo extraordinario, o el de ofrecimiento preferente a ciertos empresarios (editoriales,
medios de comunicación) de la explotación de los derechos de autor del trabajador,
o el deber de llevar una vida privada que no perjudique a la empresa, o el deber de
delación de los comportamientos infieles de otros trabajadores. Asimismo ha servido para extender el deber de no competencia del trabajador (reduciendo su libertad
profesional), el deber de reserva sobre noticias que puedan ir contra el buen nombre
de la empresa aunque sean verdades demostrables o para intensificar la obligación de
trabajar que exceda la diligencia debida (p. 86). También recuerda que la irradiación
“de la concepción comunitaria de la relación de trabajo fuera del ámbito germánico
ha sido muy considerable, especialmente en la doctrina de los países latinos” (p. 88)
que ha circulado en la figura de la fiduciariedad y el intuitus personae, que ha servido
para “desarrollar una función pro empresarial en la aplicación del derecho del trabajo”
(p. 91).
32. Ibídem, p. 83.
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comunitaria el autoritarismo en la relación laboral pues lo que en un
principio Gierke utilizó como crítica historicista a la concepción patrimonial del contrato de trabajo, solo pudo pasar a ser el fundamento
de la disolución de las libertades personales y de resistencia sindical
durante el nacionalsocialismo “a costa de sucesivas manipulaciones
del núcleo ideológico original”.33
En clave democrática, el Estatuto de los Trabajadores de España no
incluyó entre las causas de despido a la violación del principio de fidelidad (art. 54), que sí estaba prevista como falta grave en la Ley de Contrato de Trabajo del franquismo (art. 75.5).

4.- El impacto de la Revolución Rusa de 1917
Contrariamente a lo previsto, “la revolución de octubre no solo
no encajó en el modelo de levantamiento proletario anticipado por
Marx, previsto para una potencia industrial como Inglaterra o Alemania, sino que tuvo un carácter específicamente ruso”.34 Rusia no tenía
un gran desarrollo industrial ni un movimiento obrero experimentado, no obstante lo cual en su seno se produjo una revolución que no
solo tuvo repercusiones fuera de sus fronteras como todas las grandes
revoluciones sino que también “fue la primera en la cual los propios
revolucionarios tenían plena consciencia de que sus actos formaban
parte de un proceso internacional, hombres que hubieran deseado que
esos actos hubiesen sido juzgados considerando no solo sus efectos en
su propio país”.35 El movimiento revolucionario es continuación de “la
33. Ídem. Señala el autor que sin llegar al extremo del régimen nazi, “el deber de fidelidad ha servido, en los ordenamientos que no reconocen el derecho de huelga o la licitud de otras acciones de autodefensa colectiva, para calificar como ‘infiel’ o ‘desleal’ la
conducta individual de participación en las mismas, justificando desde este punto de
partida los despidos y sanciones de represalia. En la misma línea se mueven las interpretaciones que acentúan para los representantes del personal en la empresa el deber
de velar por los intereses de la misma, absteniéndose de actuaciones que puedan ponerlos en peligro. En las elaboraciones doctrinales o jurisprudenciales de estos ordenamientos el deber de fidelidad del trabajador individual suele ocupar, por expansión,
el espacio vacío que deja la falta de reconocimiento de la autonomía colectiva”.
34. De Andrés, Jesús, “Introducción”, en Lenin, El Estado y la revolución, Madrid, Alianza,
2017.
35. Hill, Christopher, La revolución rusa, Barcelona, Ariel, 2017, pp. 121-122.
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larga tradición de movimientos populares que se inicia con la Revolución Inglesa del siglo XVII, la Francesa de 1789, el ciclo de revoluciones
de 1848 y particularmente, la Comuna de París de 1871, había generado
la idea de una necesaria ruptura con el pasado que diera luz a una sociedad sin clases y sin Estado. Todos los partidos que integraban la II
Internacional tenían a la revolución socialista en su horizonte, aunque
su conducción la alejaba en el tiempo confiada en la evolución del capitalismo y en la vía parlamentaria”.36
El hecho de materializar “una utopía alimentada secularmente”37
le dio a la revolución una enorme potencia. Solo así se explica que el
Estado que surgió de ella haya podido subsistir a la ofensiva de la contrarrevolución y a la guerra civil desencadenada con posterioridad, en
la que intervinieron importantes potencias extranjeras. A ello se suma,
unos años más adelante, haber desempeñado un papel decisivo en la
derrota del nazismo.
La Revolución Rusa no fue un movimiento aislado, sino que debe
inscribirse en la agitación social que sacudió Europa y otros lugares
del mundo, como México. Constituye “un remate a cincuenta años de
revoluciones e insurgencia en un mundo en el cual la agitación social y
política van más allá del glamour de la Belle Époque”.38
Si bien las ideas inspiradas en el “reformismo del miedo”39 al socialismo habían cristalizado en medidas que mitigaban las penurias
padecidas por la clase obrera desde los inicios de la Revolución Industrial, lo cierto es que no atacaban las causas de la situación de explotación extrema de los trabajadores y tenían muchas veces escaso alcance.
A esta situación de penurias había que sumar la ausencia de derechos
políticos (el sufragio universal recién llega ya entrado el siglo XX), la
persecución de los sindicatos y, en general, una situación de represión
36. Aparicio Tovar, Joaquín, “Lo posible se hizo real. La revolución de octubre 100 años
después”, en Reed, John, Diez días que estremecieron al mundo, Albacete, Bomarzo, 2017,
p. 7.
37. Andrade, Juan, “Los tiempos de la revolución rusa (1917-2017)”, en Andrade, Juan;
Hernández Sánchez, Fernando, 1917. La revolución rusa cien años después, Madrid, Akal,
2017, p. 7.
38. Veiga, Francisco; Marín, Pablo; Sánchez Monroe, Juan, Entre dos octubres, Madrid,
Alianza, 2017, p. 17.
39. Fontana, Josep, El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914, Barcelona,
Crítica, 2017, p. 11.
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que muchas veces se traducía en hechos de violencia. Para finalizar el
dramático cuadro, hay que destacar que existe “un amplio consenso
entre los historiadores de que las guerras a las que los gobiernos europeos criminalmente condujeron a sus pueblos contribuyeron de forma
poderosa a que se desatasen los procesos revolucionarios, en especial
la revolución de octubre, que cambiaron el curso de la historia”.40 En
efecto, la Gran Guerra además de inaugurar una época de destrucción
y matanzas desconocidas hasta el momento por su magnitud, extendió
sus nocivos efectos a los propios soldados, contra quienes los mandos
militares se comportaron con una brutalidad despiadada, particularmente en los casos de soldados que buscaban la confraternización con
los beligerantes así como contra la insubordinación y las deserciones
cada vez más abundantes.41 Particularmente en Rusia, donde se movilizaron más de 15 millones de soldados en su mayoría provenientes del
campesinado, este trato brutal minó la autoridad de la aristocracia que
nutría a la oficialidad.
Esta situación unida a la falta de alimentos, la corrupción del Estado y al desprestigio del zar Nicolás II desde la revolución de 1905 aceleró los acontecimientos: se formó un gobierno provisional integrado
por liberales y socialistas moderados que representaba a la burguesía,
presidido por el príncipe Lvov y de forma paralela, se constituyeron los
soviets (consejos) de obreros y soldados que confluían en el Soviet de
Petrogrado. Estos soviets fueron la gran creación de la Revolución Rusa
e influyeron más allá de las fronteras del país, particularmente en la
Alemania de Weimar. Mediante los soviets, “los trabajadores consiguieron una mejora de las condiciones de trabajo, vigilaron la producción
para evitar que los patronos incurrieran en el sabotaje, controlaban el
suministro de materias primas y regulaban el orden laboral, la contratación y los despidos”.42
El gobierno provisional no tocó la estructura del estado zarista y,
además, pretendía continuar la guerra, postura que era compartida
40. Aparicio Tovar, Joaquín, “Lo posible se hizo real. La revolución de octubre 100 años
después”, en Reed, John, Diez días…, op. cit., p. 12.
41. Veiga, Francisco; Martín, Pablo; Sánchez Monroe, Juan, Entre dos octubres, op. cit.,
p. 327.
42. Figes, Orlando, La revolución rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo, Barcelona,
Edhasa, 2014, p. 378.
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por los socialistas de la coalición gubernamental además de la idea
de crear una república burguesa hasta que estuvieran dadas las condiciones para llegar al socialismo, idea esta última que era extensiva a algunos bolcheviques como Stalin. La llegada de Lenin desde el
exilio jaqueó esta postura y aceleró el final del gobierno provisional.
La toma del Palacio de Invierno, sede del gobierno, se hizo coincidir
con el segundo Congreso de los Soviets de todas las Rusias el 25 de
octubre de 1917. La facilidad con la que tomaron el poder43 “repetida
en todas las ciudades menos en Moscú, era muestra de la sintonía
con la inmensa mayoría de la población y de que el Gobierno provisional era un mero pequeño castillo de naipes”.44 Sin embargo, mantener ese poder fue una tarea mucho más ardua. El primer problema
fue que la revolución no se extendió a otros países del mundo como
pensaban los dirigentes bolcheviques. El segundo, fue la guerra civil lanzada por las clases acomodadas, quienes fueron secundadas
por 14 potencias extranjeras y el tercero fue el impulso de las oligarquías de Europa a los movimientos fascistas para frenar la influencia
43. Reed, John, Diez días…, op.cit., p. 139, relata que el jueves 08 de noviembre “en apariencia todo estaba tranquilo; cientos de miles de gentes regresaban prudentemente
a sus hogares, se levantaban temprano y se dirigían a su trabajo. En Petrogrado funcionaban los tranvías, las tiendas, los restaurantes estaban abiertos, los teatros daban
funciones, se anunciaba una exposición de pintura […] La vida cotidiana proseguía en
toda su rutinaria complejidad, que ni la misma guerra interrumpe. No hay nada más
asombroso que la vitalidad del organismo social que continúa nutriéndose, vistiéndose y divirtiéndose a la vista de las peores calamidades. Fontana, Josep, El siglo de la revolución..., op. cit., p. 65, destaca que el asalto al Palacio de Invierno “en el que murieron
cinco soldados y un marinero entre los asaltantes y ninguno entre los defensores, no
parece haber sido un acontecimiento épico –los mayores estragos los sufrió la bodega
en que el zar guardaba las reservas de su vino preferido, el Chateau d’Yquem 1847.
Fue, por otra parte, un suceso aislado, que se desarrolló sin que muchos habitantes de
Petrogrado llegasen a enterarse de lo que ocurría, en un día, el 25 de octubre, en que
los tranvías funcionaban normalmente, los restaurantes y los cines estaban abiertos,
se representaba Boris Godunov en el teatro Marinski y Chaliapin cantaba Don Carlos
en el Narodny Drom. Los informes de las comisarías de policía de muchos barrios
hablaban de una noche tranquila y sin incidentes”. Cabe aclarar que la discrepancia en
las fechas mencionadas se debe a que en Rusia se utilizaba el calendario juliano que
registra 13 días de atraso respecto del gregoriano. Este fue adoptado en Rusia recién
en 1918. Conforme el calendario gregoriano, la revolución de octubre en realidad tuvo
lugar en noviembre.
44. Aparicio Tovar, Joaquín, “Lo posible se hizo real. La revolución de octubre cien años
después”, en Diez días…, op. cit., p. 20.
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bolchevique. Ello se vio particularmente en Alemania, donde la idea
consejista había calado hondo y mediante la cual se creía poder
transformar a la economía capitalista en una comunidad de trabajo, en la que los trabajadores fueran ciudadanos de pleno derecho45.
Sin embargo, paralelamente surgió una organización paramilitar de
orientación ultranacionalista –los Freikorps– que sin suficiente reacción gubernamental se dedicó a asesinar a los principales dirigentes
de la izquierda y del arco político de centro.46
No obstante ello, la influencia de la Revolución Rusa es determinante pues “pocas dudas pueden caber de que la sola existencia
de la URSS explica en buena parte el que las viejas clases rectoras
occidentales se allanaran, mal que bien, en la posguerra a tolerar la
construcción de Estados democráticos y sociales de derecho”.47
En cuanto al papel del Estado, Lenin lo consideraba “producto del
carácter irreconciliable de las contradicciones de clase”48 y un “arma
de explotación de las clases oprimidas”49 que debía extinguirse, conforme las palabras de Engels, para ser sustituida por otra forma de
gobierno inspirada en la Comuna de París de 1871 que fue la forma
“descubierta por fin por la revolución proletaria, bajo la cual puede
organizarse la emancipación económica del trabajo”.50 No obstante
ello “admitirá que en determinadas circunstancias” el Estado
… puede gozar de cierta autonomía que le haga desempeñar un papel de
árbitro en el conflicto entre clases. Son los casos del Estado francés en
45. Korsch, Karl, Lucha de clases y derecho del trabajo, Barcelona, Ariel, 1980, p. 112.
46. Arendt, Hannah, “Prólogo”, en Luxemburgo, Rosa, La revolución rusa, Barcelona,
Página Indómita, 2017, señala que los Freikorps “eran una organización paramilitar
ultranacionalista y oficialmente ilegal, de la que pronto la guardia de asalto de Hitler obtendría sus sicarios más prometedores” (p. 16). Asimismo sostiene que contaban con apoyo gubernamental y que el gobierno de Bonn reconoció que “gracias a los
Freikorps se impidió que Moscú incorporase toda Alemania al Imperio Rojo después
de la Primera Guerra Mundial y que el asesinato de Liebknecht y Luxemburgo fue totalmente legal, ‘una ejecucución de acuerdo con la ley marcial” (p. 17).
47. Domenech, Antoni, “El experimento bolchevique: la república, la democracia y los
críticos marxistas de su tiempo”, en Andrade, Juan; Hernández Sánchez, Francisco
(eds.), en La revolución rusa cien años después, op. cit., p. 110.
48. Lenin, El Estado y la revolución, op. cit., p. 41.
49. Ibídem, p. 50.
50. Ibídem, p. 110.
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tiempos de Napoleón III o del gobierno de Kerensky en la Rusia de 1917:
cuando coinciden una clase en decadencia y una en ascenso el Estado
asegura el equilibrio entre ambas.51

5.- La Constitución de Querétaro de 1917
El movimiento gestado contra el régimen de Porfirio Díaz cristalizó
en una revolución armada iniciada en noviembre de 1910, que precipitó
su renuncia.52 Los gobiernos que lo sucedieron demoraban la esperada
atención de los sectores populares, cuyo estado era deplorable, situación
que dio gran inestabilidad política al período inmediato posterior.
No obstante ello, antes de 1917, algunos gobernadores y jefes militares comenzaron a dictar normas “que contenían aspectos laborales y
de los que, a la postre, se echaría mano para conformar el texto original del artículo 123 constitucional”.53
En diciembre de 1916 es convocado el Colegio Electoral que sesionó en el Teatro Iturbide de Querétaro. En las sesiones ordinarias fue
presentado un proyecto que no incorporaba las grandes reformas sociales que se reclamaban, motivo por el cual se realizó un gran debate
sobre si era el texto de la Constitución el idóneo para contener disposiciones de carácter reglamentario, como las referentes a los derechos
51. De Andrés, Jesús, “Introducción”, en Lenin, El Estado y la revolución, op. cit., p. 19.
52. Speckman Guerra, Elisa, “El porfiriato”, en AA. VV., Nueva historia mínima de México,
Ciudad de México, El Colegio de México, 2016, pp. 192-224; recuerda que Porfirio Díaz
gobernó México durante 30 años, por lo que el régimen se conoce con el nombre de
porfiriato. De héroe de la lucha contra conservadores e imperialistas, Díaz fue pasando por diferentes etapas durante su gobierno que se fue tornando autoritario.
53. Dávalos, José, Constitución y nuevo Derecho del Trabajo, México, Porrúa, 1991, p. 40. El
autor cita algunos ejemplos de gobernantes impregnados del espíritu reformador del
momento: es el caso del Gobernador de Aguascalientes, que en 1914 estableció el descanso semanal, la jornada máxima de 8 horas y prohibió las reducciones de salarios, o
el gobernador de Tabasco que en 1914 estableció por decreto la abolición de las deudas
de los campesinos, la jornada máxima de 8 horas y el salario mínimo, o el gobernador
de Jalisco que también en ese año consagró el derecho a descanso obligatorio y vacaciones y las sanciones por violación de esos derechos, entre muchos otros ejemplos.
También señala que es importante recordar que en 1915 en el Distrito Federal se elaboró un proyecto de ley de contrato de trabajo que regulaba los contratos individuales
y colectivos (a los que les otorgaba el carácter de contratos normativos), aunque en la
realidad no logró superar los límites del Derecho Civil (p. 41).
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de los trabajadores en general, v. gr. la jornada máxima legal. Por ello
se encargó a algunos de los constituyentes presididos por José Natividad Macías la redacción de un nuevo artículo sobre el trabajo, que fue
aceptado por la Asamblea Constituyente.
De este modo “México pasó a los anales de la historia como el primer país que dio rango constitucional a las garantías sociales”54. En
realidad, la nueva Constitución se denominó “Constitución de los
Estados Mexicanos que reforma la Constitución de 1857”, hecho que
demuestra la “secuencia coherente, progresiva y lógica del constitucionalismo mexicano”,55 con el agregado de reformas sociales muy
importantes, “sobre todo por la nueva concepción de la función del
Estado y de los derechos del hombre”.56
Esos derechos se encuentran consagrados en el célebre artículo 123
de la Constitución Mexicana, que, si bien ha sufrido numerosas enmiendas, se mantiene hasta nuestros días.
El artículo se estructura en dos apartados, el A y el B, que diferencian dos categorías de trabajadores.
En el apartado A (el único que es original de 1917, pues el B fue
incorporado en una reforma posterior) se incluye a los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general a todas las personas sujeto de un contrato de trabajo. La voluntad de los
54. Ibídem, p. 45.
55. De la Madrid Hurtado, Miguel, “Las grandes tendencias del constitucionalismo
mexicano”, en AA. VV., Galeana, Patricia (comp.), México y sus Constituciones, México,
Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 407. Destaca asimismo que las grandes tendencias que han configurado la evolución del constitucionalismo mexicano se han venido
formando mediante “líneas de continuidad, de progresión y de adición, derivadas de
tres procesos fundamentales: la Independencia, la Reforma y la Revolución de 19101917”, p. 410.
56. Ibídem, p. 407. Agrega el autor que: “La nueva concepción del Estado derivó de la
necesidad del debido cuidado del nacionalismo económico y a la intervención extranjera, posible solo en un Estado fuerte que se encargara de llevar a cabo las reformas
sociales de la Revolución: la reforma agraria y la protección de los obreros; un Estado
fuerte que se opusiera a las fuerzas reaccionarias del Partido Católico, que nuevamente atacó la Revolución en sus primeros años, lo cual explica el artículo 130 de la Constitución original de 1917; no solo ratifica el principio de la separación de la Iglesia y el
Estado, sino que contiene prescripciones sumamente restrictivas y amenazantes para
la Iglesia Católica. Fue una reforma táctica que, respetando el principio fundamental,
quiso advertir sobre la posibilidad de nuevas acciones de control o castigo a las fuerzas
patrocinadas por la Iglesia Católica” (p. 407).
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constituyentes fue dar a todos los trabajadores el mismo tratamiento,
reflejo de la unidad de la clase trabajadora que había logrado su sanción. En ese apartado se incluyen normas tutelares de distintos tipos:
las del trabajador individual (jornada máxima de trabajo, pago de salario en moneda de curso legal, regulación de la jornada extraordinaria,
estabilidad de los trabajadores en su empleo), de las mujeres, de los
derechos colectivos, de la previsión social, de la jurisdicción del trabajo, entre otras. Con motivo de esa norma se dictó en 1931 la primera Ley
Federal del Trabajo.57
En el apartado B se regula la situación de los trabajadores al servicio del Estado. Este apartado fue incluido luego de la reforma de 1960.
En palabras de Mario de la Cueva, es importante recordar que
… constantemente escuchamos que, entre otros, los trabajadores de los
servicios públicos, educación, seguridad social, universidades, no deben
disfrutar o compartir la totalidad de los beneficios, particularmente las
libertades que crearon el derecho colectivo, fuente, según sabemos, del
derecho individual del trabajo; pero se olvida que la ley debe ser la misma, independientemente de la persona a la que se preste el trabajo […]
todos los trabajadores son iguales, porque la igualdad es atributo de la
naturaleza humana y no puede ser destruida por el género de actividad
que se desempeñe.58

La Constitución de Querétaro tiene el valor de constituir la primera constitución de la historia que “contiene no solo principios
generales, sino normas jurídicas sobre salario, jornada, libertad de
sindicación o derecho de huelga. Será, sin embargo, la Constitución de
Weimar (1919) quien proporcione el modelo o paradigma constitucional para los textos europeos y americanos de la posguerra mundial, en
que el trabajo es objeto de singular consideración como factor esencial
de la vida económica y política del país.59

57. Dávalos, José, Constitución y nuevo Derecho del Trabajo, op. cit., p. 62. Agrega el autor
que “los aspectos más destacados de esta reforma fueron el establecimiento de la suplencia de la deficiencia de la demanda del trabajador y la carga de la prueba para el
patrón” (p. 63).
58. De la Cueva, Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo, México, Porrúa, 1984, p. 636.
59. Palomeque López, Manuel C., Los derechos laborales en la Constitución española, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 9-10.
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6.- La Constitución de Weimar de 1919
Sintetizar en unos pocos párrafos el significado de la experiencia que fue la República de Weimar seguramente arrojará una visión
sesgada. Sin embargo, es necesario identificar algunos de los hechos
más significativos de la época para poder entender mínimamente los
orígenes de la nueva república, el clima político y social que caracterizó a la época durante la cual rigió y las causas que condujeron a su
disolución. Hechos que, en definitiva, ayuden a comprender cómo no
obstante la agitación del período durante el cual la república existió, se
logró construir un nuevo tipo de regulación de las relaciones laborales
–tanto entre particulares como en la interacción con lo público– que
posee un importante valor modélico. Al logro de ese modelo contribuyeron insignes juristas a los que también corresponde mencionar
en este punto, no solo por su erudición o capacidad técnica sino fundamentalmente por su aptitud para interpretar las necesidades de la
hora y para traducirlas en instituciones jurídicas.
Hay que comenzar por señalar el malestar derivado de los resultados del Tratado de Versalles de 1919. Las compensaciones impuestas
a Alemania como consecuencia de la Primera Guerra Mundial por los
vencedores de la conflagración generaron en su población la convicción del injusto trato al que estaban siendo sometidos, opinión a la
que se sumaron algunos extranjeros notables como Keynes.60 Por ello:
… las críticas a los aliados no se hicieron esperar y, como es de suponer,
tampoco se salvaron de ellas los judíos ni los socialistas alemanes, acusados de todos los males que se derivaron de aquel desastre: revueltas
ciudadanas, hiperinflación, depresión, quiebras y todas las adversidades
que pueden imaginarse.61

No obstante ello, y a pesar de los innumerables conflictos, “el período de Weimar fue también un momento de enormes avances, tanto
en el terreno político como en el cultural”.62
60. Keynes, John Maynard, Las consecuencias económicas de la paz, Barcelona, RBA, 2012.
61. Weitz, Eric D., La Alemania de Weimar. Presagio y tragedia, Madrid, Turner Noema,
2009, p. 12.
62. Ibídem, pp. 12-13. Menciona el autor que el “hundimiento del antiguo régimen
imperial durante la guerra y la revolución espolearon la imaginación en lo político y
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Tras su derrota en la guerra, Alemania “vio como todas las costuras
de su estructura anterior empezaban a fallar. Escindida y amenazada
por los viejos particularismos, se debatía entre las tentativas de restauración monárquica y las propuestas de subversión radical de origen
comunista”.63 Nuevas fuerzas políticas surgidas de elecciones parlamentarias en enero de 1919 eran las llamadas a la tarea de estabilizar la situación y otorgar un ordenamiento jurídico que sirviera con ese propósito.
Las fuerzas mayoritarias de esa elección eran tres: los socialdemócratas
de inspiración lasalleana,64 los católicos y los demócratas. Aunque tenían concepciones políticas diferentes, hicieron frente común contra
la extrema derecha representada por el Partido Nacional Popular y los
en lo social. Durante ese período, los alemanes supieron conciliar un sistema político liberal, en un sentido muy lato, con avanzados programas de bienestar social que
introdujeron importantes mejoras en la vida de la gente normal: la jornada laboral
quedó reducida a ocho horas, mucho más tolerable; la prestación por desempleo parecía presagiar una nueva era en la que los trabajadores quedarían a cubierto de las
volubles circunstancias de los ciclos económicos; la oferta de vivienda pública garantizaba que los trabajadores más cualificados y los oficinistas tuvieran la posibilidad
de mudarse de sus antiguas viviendas a edificios más modernos y saludables, dotados
de agua corriente, cocinas de gas y electricidad; se reconoció el derecho al voto de las
mujeres; había una prensa libre y puntera. Se pusieron los medios para edificar un
futuro, armonioso y próspero, basado en ideas como el nudismo o el comunismo. Terapeutas sexuales y agitadores populares defendían que todo el mundo tenía derecho
a disfrutar de una vida sexual rica y placentera. Como en el cine, el espectáculo servido
por los dioses del consumo abría las posibilidades de llevar una vida diferente y más
dichosa, por mucho que a las siete de la mañana del día siguiente, hubiera que levantarse para acudir al trabajo, a la oficina o a ponerse detrás del mostrador. La guerra
y la revolución despejaron el camino hacia unos ideales utópicos […] la seguridad y la
confianza fueron el motor de una inspiración que cristalizó en una creación artística
y en un pensamiento filosófico sin precedentes”.
63. Mortati, Costantino, “Valoración de conjunto sobre la experiencia de la Constitución de Weimar”, en AA. VV., La Constitución de Weimar (Texto de la Constitución
alemana de 11 de agosto de 1919), Madrid, Tecnos, 2010, p. 23.
64. Ibídem, p. 26. Su inspiración era el socialismo de Estado de Ferdinand Lasalle.
Los socialdemócratas habían apoyado al gobierno imperial durante la guerra, con
el propósito de utilizar luego a la monarquía contra la burguesía. Defendían una
constitución que obrara como solución de compromiso entre el modelo soviético y
la democracia occidental. En contraste con los demócratas, propendían al régimen
parlamentario y se oponían a la extensión del poder presidencial, decantándose por
la creación de comisiones parlamentarias permanentes. Su aporte principal se limitó
a un plan de socializaciones y a la organización de Consejos Económicos de carácter
paritario. No obstante haber alcanzado la mayoría en las elecciones, no lograron resultados acordes con esa victoria.
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populistas y contra la extrema izquierda, representada por los socialdemócratas independientes. Esta mayoría fue la que marcó las directrices
de la nueva constitución, que de todos modos recibió aportes de otros
grupos parlamentarios, sobre todo de derecha.65
Las visibles diferencias entre los distintos grupos políticos dieron
como resultado la creación de una república sin la suficiente amalgama entre las concepciones liberal y colectivista.
65. Ibídem, pp. 23-26. La coalición de centro (Zentrum) adoptó el nuevo nombre de
Christliche Volkspartei y contaba con el apoyo de la alta nobleza de Silesia, de algunos
sectores industriales y fundamentalmente de los trabajadores católicos de RenaniaWestfalia y los campesinos bávaros. Defendía la libertad de la Iglesia con respecto al
Estado, la enseñanza religiosa, y era proclive a cualquier transacción política con tal de
defender sus intereses, procurando apartarse tanto del absolutismo como del liberalismo manchesteriano y del marxismo. También sostenían el federalismo moderado. El
Partido Demócrata se formó a partir de una fusión de antiguos progresistas y el sector
más avanzado del Partido Nacional Liberal. Estaba integrado por numerosos judíos y
contaba con el apoyo de grupos financieros importantes, aunque prevalentemente en
sus filas había pequeños comerciantes, funcionarios, profesores, profesionales liberales y pequeños propietarios agrícolas así como mujeres procedentes de la burguesía no católica. Defendían la idea republicana y su principal objetivo era representar
la alianza entre burguesía y socialismo moderado. Procuraron reforzar el papel de la
democracia directa como contrapeso institucional al poder parlamentario y dotar de
autonomía al gobierno. Estaban a favor de la propiedad privada pero apoyaban la fragmentación de las grandes propiedades agrícolas y la socialización de algunas grandes empresas. El Partido Nacional Popular estaba formado fundamentalmente por
grandes propietarios, empresarios, generales y funcionarios de alto rango, de espíritu
racista y antisemita y orientado a la defensa de los principios nacionales contra cualquier manifestación internacionalista. Eran partidarios de poner límites a la omnipotencia del Parlamento mediante la instauración de una segunda cámara profesional
que ejerciera funciones junto a la federal y a la existencia de un presidente fuerte, que
sustituyera la figura del monarca, cuya restauración deseaban silenciosamente. Los
populistas constituían una facción escindida del Partido Nacional Liberal, originada
en su rechazo a cualquier concesión a los socialistas, compuesta de elementos provenientes de la burguesía, fundamentalmente, grandes empresarios y sectores dedicados a la actividad comercial, así como sectores intelectuales. Coincidían esencialmente
en las propuestas del Partido Nacional Popular Alemán y podrían ser tipificados como
una burguesía laica e imperialista. No obstante su reducido número, tuvieron influencia decisiva en la elaboración de la constitución gracias a eminentes juristas como
Kahl, Delbrück o Heinze que participaron en su elaboración. Por último, los socialdemócratas independientes (USPD) se escindieron de la Liga Espartaquista por admitir
la posibilidad, aunque solo fuera transitoriamente, de utilizar métodos democráticos.
Eran partidarios del más rígido unitarismo y proponían la eliminación del jefe del Estado para conseguir la plena afirmación del parlamento, que debería estar articulado
en forma de un sistema de consejos con funciones políticas y administrativas.
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No obstante ello, la experiencia weimariana puede ser examinada como un interesante modelo que, atravesando tanto el new deal
roosveltiano como las diversas modalidades de fascismo en Europa,
conjuga todas las nuevas formas políticas y económicas de los sistemas occidentales y en este sentido es que se ha hablado de un “laboratorio Weimar”.66 En este laboratorio, en concreto, merecen aislarse dos
elementos distintivos: el primero es la novedad de los mecanismos que
rigen las relaciones entre Estado y economía, por un lado, y política y
derecho, por el otro. El segundo está constituido por las modificaciones que en paralelo se determinan en la relación entre cultura jurídica
y política.67 Esos cambios aspiraban a superar el tradicional dualismo
entre gobernantes y gobernados propio del absolutismo, idea que se
encarnó en la teoría pluralista de Hugo Preuss, pero también en las
angustias del individualismo del constitucionalismo liberal: ya no se
ve al individuo unido a otros en un común destino sino a grupos que
perseguían fines comunes más vastos.68
La Constitución de Weimar no plasmó en su articulado la definición de Estado democrático y social, sin embargo, poseía un complejo
normativo de carácter social que la diferenciaba de las constituciones
que la precedieron.69 Recogía los principios fundamentales de carácter liberal pero también concedía concesiones a la clase trabajadora:
la idea central de 1918 era la socialización de la gran industria. Por eso
el artículo 156 plasmó con claridad la posibilidad de transformar en
66. Vardaro, Gaetano, “Il diritto del lavoro nel ‘laboratorio Weimar’”, en AA. VV., Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista, a cura di Gianni Arrigo
e Gaetano Vardaro, Roma, Ed. Lavoro, 1982, p. 8.
67. Ídem.
68. Ibídem, p. 15.
69. Mortati, Costantino, “Valoración de conjunto sobre la experiencia de la Constitución de Weimar, en AA. VV., La Constitución de Weimar…, op. cit., p. 57. Señala el autor
que “la impronta que marca la diferencia entre la Constitución de Weimar y cuantas
la precedieron, estaba en la superación del principio individualista y en la afirmación
de la prioridad de lo social”. Agrega que en su texto, los derechos sociales se veían convertidos en sólidos postulados de un sistema apoyado en tres recurrentes principios
directivos: la subordinación de cualquier actividad individual socialmente relevante a
la finalidad del interés colectivo, la sustitución de la concepción estrictamente formal
de la igualdad por otra sustancial y la intervención del Estado y determinados órganos
políticos en los procesos de producción para potenciar e impulsar una mejor distribución de la riqueza.
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propiedad colectiva la propiedad de empresas privadas recurriendo
analógicamente a las reglas de la expropiación.70 Además avanzó sobre un sistema de autogestión de empresas y sociedades y preveía la
integración de cooperativas de producción y consumo en la economía
colectiva, con respeto de sus estatutos y carácter peculiar. El artículo
165, por su parte, recogía la idea del soviet en forma de autogestión
y de participación de los trabajadores en la dirección de la fábrica.71
El artículo prevé la creación de Consejos obreros de empresa, Consejos obreros de circunscripción agrupados por regiones económicas
y un Consejo Supremo de Trabajo del Reich, todos ellos orientados
a la defensa de los intereses sociales y económicos de trabajadores y
empleados. Mientras que para la realización de los fines económicos
generales y para el cumplimiento de las leyes de socialización, los Consejos obreros de circunscripción y el Consejo Supremo del Trabajo del
Reich se reunirán con representaciones de los empresarios y de otros
sectores interesados, formando Consejos económicos de circunscripción y un Consejo Supremo de Economía del Reich. Estos consejos debían tener en su seno representación de todos los grupos profesionales
importantes, conforme su significación económica y social y al Consejo Supremo –de carácter consultivo– se sometían todos los proyectos
70. Ibídem, pp. 60-61. Destaca el autor que en este artículo, que es considerado central,
se preveían tres posibles formas de intervención del Derecho Público en la gestión de
los medios de producción: “El Estado podía transferir el dominio público a aquellas
empresas privadas susceptibles de socialización; podía coparticipar, junto a los municipios, en la administración de empresas; y podía, asimismo, imponer la agrupación
forzosa de empresas y cooperativas –respetando la autonomía de cada una– con vistas
a coordinar actividades que resultaran afines”. Por otra parte, debía asegurarse que
estas facultades se ejercieran de manera adecuada, por lo que se ideó un sistema que
permitiera que los sectores vinculados a la producción participaran en el proceso de
transformación social de las propias fuerzas inmersas en la producción, evitando de
este modo que las normas vinieran exclusivamente por vía estatal. Se previó entonces
en otro artículo, el 165, el llamado “anclaje” en la constitución del sistema de consejos
que ya existían en el panorama político alemán. En ellos participaban los trabajadores
y los empresarios. Existían dos tipos de consejos: los consejos obreros de empresa (con
sus superiores Consejos de Distrito y Consejo Obrero del Reich) y los consejos económicos, formados por los consejos de obreros y los representantes de los empresarios y
otros sectores que intervenían en la producción.
71. Abendroth, Wolfgang, “El Estado de derecho democrático y social como proyecto
político”, en AA. VV., El Estado Social, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1986, p. 18.
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de leyes político-sociales y político-económicas. Además, el Consejo
tenía iniciativa en materia legislativa. Kaskel y Dersch destacan el
auge vigoroso del Derecho del Trabajo en los inicios de la República,
principalmente por la transición del derecho individual al derecho
colectivo a cuyo respecto sostienen que la tendencia colectiva de la
legislación de la época se muestra principalmente “en la realización
de estas tres ideas: derecho de codeterminación, llevado a cabo tanto
mediante el régimen de los consejos de empresa como el de las asociaciones profesionales, derecho de contratos de tarifa y régimen de
conciliación y arbitraje”.72
La pérdida de poder político de los socialistas luego de las elecciones de 1920 motivó que en contra del texto constitucional, la República continuara siendo una república liberal.73 La ley sobre Consejos
de empresa de 1920 quedó corta respecto de las previsiones del texto
constitucional y el Consejo Económico del Reich, destinado a dirigir toda la producción, fue algo provisional sin competencias y sin
72. Kaskel, Walter y Dersch, Hermann, Derecho del Trabajo, op. cit., pp. 17-18.
73. Mortati, Costantino, “Valoración de conjunto sobre la experiencia de la Constitución de Weimar”, en AA. VV., La Constitución de Weimar…, op. cit., p. 66, menciona que
fueron múltiples los factores que motivaron el fracaso del modelo mixto previsto por
la constitución republicana, de modo que el capitalismo privado continuó siendo el
rasgo característico de la economía alemana. Agrega asimismo que las diferencias
existentes en el seno de la asamblea constituyente se evidenciaron con posterioridad
a la vigencia del texto constitucional y conspiraron contra su realización. Muchas de
las reformas propuestas se postergaron indefinidamente y surgieron muchas dudas
en cuanto a la orientación de las que se habían concretado: para algunos era decididamente una constitución a favor del socialismo (v. gr. Neumann) mientras que para
otros prevalecía el sistema económico liberal (Hensel). Mortati apunta que, en definitiva, “tras la ruina de la clase media, provocada por la crisis financiera, los únicos
protagonistas pasaron a ser los grandes empresarios y el proletariado, que solo hizo
uso de su poder para alcanzar ventajas económicas inmediatas. Los Consejos Obreros,
que se vieron adscriptos exclusivamente al ámbito de la empresa, se convirtieron en
instrumento de los sindicatos, perdiendo aquel carácter renovador del sistema económico que les había sido originariamente atribuido. La frustrada constitución de los
Consejos Locales o de Circunscripción, impidió que el Consejo Económico Central
mantuviera los necesarios vínculos con la periferia, facilitando el dominio de los estamentos capitalistas […] La debilidad de la Constitución de Weimar no puede ser atribuida al organicismo […] sino a la ausencia de una democratización sustancial de los
cuerpos intermedios, a la falta de una efectiva utilización y coordinación entre ellos,
además de en sus relaciones recíprocas, así como las que hubieran debido mantener
con el Estado” (p. 70).
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debate público de sus planes.74 A ello se sumó la jurisprudencia, que
transformó en meras fórmulas vacías las exigencias de contenido social, al afirmar que se trataba de fórmulas programáticas sin carácter
vinculante para el legislador.
En definitiva, la verdadera fuerza que latía bajo la Constitución
de Weimar residía en la burocracia estatal, los grandes magnates de la
industria y en menor medida en los propietarios agrícolas, que vieron
con desconfianza el nuevo ordenamiento democrático, confiado a mecanismos nuevos, faltos de arraigo profundo en la estructura socioeconómica del país. No obstante ello, no debe olvidarse que fue gestada
en un momento de dificultades exteriores e interiores para Alemania75
y que, aun con los matices ideológicos que acabamos de reseñar, la
Constitución de Weimar surgió directamente del pueblo76 y aún hoy
constituye un modelo de integración.77
74. Abendroth, Wolfgang, “El Estado de derecho democrático y social como proyecto
político”, en AA. VV., El Estado Social, op. cit., p. 19.
75. Weitz, Eric, La Alemania de Weimar…, op. cit., pp. 420-421. Recuerda el autor que
“Weimar no se vino abajo, acabaron con ella. Fue destruida por decisión de la derecha alemana, antidemocrática, antisocialista y antisemita, que en el último momento,
eligió a los nazis, a la oposición más extrema, desproporcionada y virulenta, como
compañeros de cama. Es posible que Weimar no contase con suficientes demócratas,
que fueron pocas las personas deseosas de acudir en defensa de la República. Pero
también lo es, que el régimen republicano hubo de soportar muchas más crisis que
ninguna democracia legítimamente constituida. La izquierda radical no fue de gran
ayuda. Los ataques de los comunistas contra los socialdemócratas y contra el sistema
establecido por Weimar generaron una sensación de desaliento que restó empuje a la
democracia, a pesar de que los comunistas no disponían de recurso alguno –humano,
material ni militar– para culminar con éxito un ataque frontal contra la República”.
76. Buhler, Ottmar, “Texto de la Constitución alemana de agosto de 1919”, en AA. VV.,
La Constitución de Weimar…, op. cit., p. 337.
77. Weitz, Eric, La Alemania de Weimar…, op. cit., p. 424. Concluye su trabajo el autor con
el recuerdo de que “La Alemania de Weimar significa todavía algo para nosotros. Su
increible creatividad y sus experimentos liberadores, tanto en el terreno de la política
como en el de la cultura, nos llevan a pensar que es posible alcanzar unas condiciones
mejores de vida, más humanas y prometedoras. Nos recuerda que la democracia, que
es un objeto delicado, y la sociedad, fruto de un equilibrio inestable, siempre se ven
amenazadas y pueden saltar por los aires. Weimar es una muestra de los peligros que
pueden aparecer cuando no hay consenso social en ninguna de las cuestiones fundamentales, ya sean políticas, sociales o culturales. La democracia es un terreno abonado
para mantener toda clase de debates que merezcan la pena, para que germine el espíritu de la cultura. Pero cuando cada desencuentro, desde la intimidad del dormitorio conyugal a la estructura del mundo de los negocios, se convierte en una cuestión
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Un capítulo aparte merecen los principales juristas weimarianos
de matriz socialista que se rebelan contra la desolación de 1918 y “colaboran decididamente en el proceso hacia un cambio posible”.78 Cabe
recordar que el advenimiento de la República alemana en 1918 constituyó la superación del derecho del trabajo prerrevolucionario y de su
encuadre en el derecho privado. Selló el ocaso del laissez faire y también
de las tradicionales políticas sindicales: el Estado intervendría legislativamente en la disciplina de los contratos entre privados (y especialmente en los de trabajo) y se abandonaría la postura represiva o de
tolerancia de la actividad sindical para pasar a la fase de reconocimiento. El trabajador continuaba siendo visto como un contratante individual que por encontrarse en una posición de inferioridad económica y
jurídica requería una especial protección legislativa, pero esta no era
pagada con la represión de la actividad colectiva –como ocurría en la
época bismarckiana– sino que, al contrario, era promovida en el plano
de la empresa mediante los consejos empresarios y en el plano profesional mediante la existencia de los sindicatos. La relevancia jurídica
no estaba en la clase obrera en cuanto tal sino en la pluralidad de sus
componentes corporativos, idea que reconocía sus bases en la tradición
institucionalista alemana.79 La ruptura con las categorías básicas del liberalismo requería un papel activo del Estado rompiendo lo que hoy se
denomina libertad de mercado “en cuanto a la libre determinación del
de vida o muerte sobre los rasgos distintivos esenciales de la vida humana; cuando
cada controversia es capaz de provocar una hecatombe, cuando no hay un sistema de
valores imperante que suscite la adhesión de los ciudadanos, la democracia no tiene
futuro. Menos aún cuando hay grupos fuertes de esa misma sociedad democrática tratando de socavar y destruir su razón de ser a cada paso. Las amenazas contra la democracia no solo provienen de sus enemigos externos: también pueden partir de aquellos
que emplean el lenguaje de la democracia y utilizan las libertades que les otorgan las
instituciones democráticas para minar su propia esencia. Weimar representa un aldabonazo para que nos mantengamos vigilantes ante tales individuos, porque lo que
suceda a continuación puede ser algo malo, incluso peor de lo que nos imaginamos”.
78. Gil Alburquerque, Román, El Derecho del Trabajo democrático en la República de
Weimar, Albacete, Bomarzo, 2017, p. 69. Muchos de estos juristas debieron exilarse
debido a su condición de judíos, tópico que –entre muchos otros– aborda el autor citado quien realiza en el capítulo III de su libro una pormenorizada “introducción biodoctrinal” a los juristas destacados de Weimar.
79. Vardaro, Gaetano, “Il diritto del lavoro nel ‘lavoratorio Weimar’”, en AA. VV., Laboratorio Weimar..., op. cit., p. 11.
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valor/precio del trabajo y del tiempo de trabajo”.80 Esta concepción del
Derecho del Trabajo es la que se plasmó en la constitución de Weimar.
Ernst Fraenkel “es hoy más conocido en su condición de teórico de
la política (se le considera uno de los fundadores de la ciencia política
alemana posterior a la II Guerra Mundial) que como iuslaboralista”.81
Sin embargo, en su momento fue un activo defensor del sistema consejista del ya mencionado artículo 165 de la Constitución de Weimar
al cual veía como un instrumento idóneo para evitar la dictadura de la
democracia política. En cuanto al significado político del Derecho del
Trabajo, más allá del social o del económico, estaría dado por la superación conceptual y práctica del marco contractual liberal referente a
la relación de trabajo a la cual veía como la expresión de la imposición
del poder del más fuerte sobre el más débil.
Al igual que Fraenkel, al jurista Franz Neumann se lo conoce
actualmente más como politólogo y sociólogo que como jurista del
trabajo. Es sabido que este autor conceptuó a la Constitución de
Weimar como un compromiso que, como tal, “no habría sido efecto de
una revolución que nunca fue sino, en realidad, un mero colapso de
la monarquía prusiana y de las fuerzas que la apoyaban”.82 Se considera que su obra iuslaboralista más relevante es su trabajo sobre la
libertad de coalición.

80. Baylos Grau, Antonio, “Modelos de Derecho del Trabajo y cultura jurídica del trabajo”, en Baylos Grau, Antonio (coord.) y AA. VV, Modelos de Dercho del Trabajo…, op. cit.,
p. 24.
81. Gil Alburquerque, Román, El Derecho del Trabajo democrático en la República de
Weimar, op. cit., p. 117. Destaca el autor que son especialmente conocidos sus estudios y
reflexiones sobre el pluralismo político en democracia, modelo que siempre defendió
como deseable y contrapuesto al totalitarismo. En una democracia pluralista, según
su concepción, el bien público solo cabe ser determinado a posteriori, no es virtud de
preconcepción ideológica alguna.
82. Ibídem, pp. 127-128. Recuerda el autor que en su obra sobre la libertad de coalición,
Neumann estudia la posición de los sindicatos en el sistema constitucional de la República, comenzando por el problema de la relación de los sindicatos con el Estado: ¿son
partícipes de la soberanía estatal? Asimismo menciona en su estudio que atraviesa las
distintas fases de prohibición, tolerancia y reconocimiento de los sindicatos, concluye
que una cuarta fase sería una posible integración de los sindicatos en el Estado, perdiendo su carácter asociativo, convirtiéndose en un órgano de derecho público.
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Otto Kahn-Freund fue abogado y luego juez del Tribunal Laboral
de Berlín, de donde debió huir a Londres en 1933. Durante toda su vida
sostuvo que el Derecho del Trabajo de Weimar:
… se basa en la presuposición de la debida independencia radical entre
sindicatos y patronales, debiendo ambas contar, como parte de su esencia, con el último recurso a la acción hostil (derecho de huelga y al lockout). Para este autor, tal es el fundamento del colectivismo que, como
sistema de relaciones laborales, se opone tanto al contractualismo individualista de origen romano (do ut facias) como a la antigua idea germánica de vínculo de obediencia y protección entre amo y siervo.83

Aunque no fue recogida por los textos legales de la época, es interesante recordar la propuesta que desde la izquierda formuló Karl
Korsch referida a la alternativa de utilizar la categoría “constitución
del trabajo” en lugar del “contrato libre de trabajo”, por constituir un
intento de dotar de mayor libertad al trabajador dentro de la relación
laboral. Se parte de la premisa de que el trabajador no es totalmente libre al verse en la necesidad de enajenar continuamente su única posesión que es la fuerza de trabajo. Si bien el asalariado no pertenece a un
amo o a un señor como en períodos históricos pasados, su necesidad lo
hace depender de la clase capitalista. Por eso es necesario indagar no
solo en el aspecto jurídico o político de la libertad contractual sino más
bien en su faz económica: en la constitución del trabajo. El autor plantea que en una sociedad organizada sin clases, según los principios
del marxismo, la constitución del trabajo no se basará ya en el dominio sino en una “superestructura de comunidades que colaboran entre
sí voluntariamente”.84 Korsch, parafraseando a Ugo Grocio, sostiene
que “el derecho del trabajo es el derecho de la paz y de la guerra de las
dos grandes clases que se enfrentan en la sociedad burguesa de hoy: la
burguesía dominante y el proletariado que se rebela a este dominio”.85
Pero quien verdaderamente resulta insoslayable por haber sido el
fundador del Derecho Laboral alemán, además de profesor de todos

83. Ibídem, p. 149.
84. Korsch, Karl, Lucha de clases y derecho del trabajo, op. cit., pp. 7-23.
85. Korsch, Karl, “Jus belli ac pacis nel diritto del lavoro”, en AA. VV., Laboratorio
Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista…, op. cit., p. 57.
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los anteriores, es Hugo Sinzheimer.86 Este –a su vez– había sido discípulo de Otto Von Gierke del que tomó algunas ideas. Fue, además, el
principal inspirador del sistema constitucional y legislativo de la República de Weimar en el campo del Derecho del Trabajo. De hecho, fue
uno de los más estrechos colaboradores de Hugo Preuss –discípulo de
Gierke y defensor de la teoría organicista del Estado87– en la elaboración del proyecto de la constitución de 1919.88
86. Vita, Leticia, “Entre Weimar y Buenos Aires: Ernesto Katz y la recepción de Hugo
Sinzheimer en el Derecho Laboral Argentino”, en Revista de Historia del Derecho, Nº 56,
Buenos Aires, Instituto de investigaciones de Historia del Derecho, julio-diciembre
de 2018. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6882441.
Sostiene la autora que Katz, quien estudió y ejerció el Derecho durante la República
de Weimar y emigró a la Argentina a fines del treinta, insertándose rápidamente en la
vida profesional y académica laboralista de los años cincuenta y sesenta, actuó como
traductor de las ideas de Sinzheimer en la Argentina, no en sentido literal sino a partir
de introducir sus ideas y erigirse como un referente del derecho alemán del trabajo
en Argentina.
87. Jellinek, Walter, “El proceso de elaboración de la Constitución de Weimar”, en
AA. VV., La Constitución de Weimar…, op. cit., p. 95. Señala el autor que a partir de ese
dato puede entenderse la actuación de Preuss en la constituyente, quien buscó dar
organicidad a la nueva república consagrando el desarrollo del poder a partir de la
voluntad del pueblo. También recuerda que “dada la aversión que abiertamente profesaba hacia la obra de Bismarck, es posible entender los esfuerzos de Preuss, que se
evidenciarían a cada paso, por lograr la disolución de Prusia en sus partes orgánicas
y su preocupación por promover la autonomía municipal”. Sin embargo, aunque ya
“solo su proyecto de Constitución dejaría sobradamente atestiguado que Preuss era
un excelente jurista” el “mítico claroscuro de la teoría orgánica ha podido terminar
ensombreciendo su categoría jurídica, en la medida en que Preuss no siempre se esforzó lo suficiente por encontrar formas de expresión jurídica de su pensamiento que
resultaran perfectamente claras”. Como ejemplo cita el artículo 107 referido a Justicia
Estatal, que no precisa si se refiere a justicia administrativa o también a los tribunales
judiciales. Otro ejemplo es la duda sobre el alcance individual o colectivo de la expresión “gobierno del Reich” consagrado en el artículo 52 (pp. 95-96).
88. Sinzheimer, Hugo, tuvo una intensa actividad como abogado, consultor sindical,
diputado (es suyo el proyecto de ley sobre contrato de trabajo), profesor universitario
y publicista. Esta vasta experiencia permitió que su actuación se destacase no solo por
haber elaborado un sistema conceptual adecuado a la nueva realidad político-social
sino también en haber practicado un nuevo modo de ser jurista. No por nada fue además de iuslaboralista teórico y práctico, un activo estudioso de la Sociología del Derecho y muy próximo a uno de los fundadores de la moderna Sociología Jurídica: Eugen
Erlich. De él heredó la capacidad de entender el nuevo vínculo entre cultura, política
y derecho; ver Vardaro, Gaetano; “Il diritto del lavoro nel ‘laboratorio Weimar’”, en
Arrigo, Gianni; Vardaro, Gaetano, Laboratorio Weimar..., op. cit., p. 13.
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Sinzheimer “había heredado de Marx la configuración del contrato de trabajo como forma contractual que esconde el ejercicio del
poder del dador de trabajo sobre el trabajador, pero también había
heredado de Lasalle la confianza en la componibilidad en el sistema
democrático de aquel conflicto en forma de contrato”89 mediante la
legalización de los sindicatos y la posibilidad de celebrar contratos colectivos no como contratos de derecho privado sino como fenómenos
de autonormación análogos a los de otros cuerpos intermedios existentes en la cultura jurídica germana.
Sus ideas pueden condensarse en cuatro puntos fundamentales.
En primer lugar, considera al hombre como centro del Derecho del
Trabajo, en una situación diferente y superior a la que atribuye a la
persona el Derecho Civil. La igualdad formal en el ordenamiento jurídico no se traduce en igualdad real porque el orden social es diferente
del orden jurídico.90 Aquel nos coloca ante el dominio y el problema de
la distribución de bienes, terreno en el que las personas no son iguales.
El Derecho del Trabajo es el encargado de equilibrar la desventajosa
situación social de las personas.
En segundo lugar, reconoce que el Derecho del Trabajo está íntimamente relacionado con lo económico, hecho que lo lleva a propiciar que
… corresponda al Derecho del Trabajo determinar la forma en que se
disponga de los instrumentos y del producto del trabajo. El Derecho del
Trabajo actual conoce fundamentalmente solo el derecho privado de
disposición, bajo la forma de propiedad. El Derecho social del Trabajo
aspira a lograr, de modo nuevo, una puesta a disposición social de la total economía del pueblo. Así, el Derecho del Trabajo anuncia su especial
participación en las formas de socialización de la economía.91

En tercer lugar profundiza la noción de dependencia, a la que desmembra en tres partes: una dependencia real, pues no es el trabajador sino un tercero quien dispone de los instrumentos de trabajo que
aquel necesita para su quehacer; una dependencia personal, porque
89. Ibídem, p. 14.
90. Sinzheimer, Hugo, “La esencia del Derecho del Trabajo”, en Crisis económica y Derecho del Trabajo, Madrid, Servicio de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, 1985, p. 74.
91. Sinzheimer, Hugo, “El perfeccionamiento del Derecho del Trabajo”, en Crisis económica…, op. cit., p. 64.
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el trabajo es inescindible de la personalidad del trabajador por lo que
pone a disposición no solo su fuerza laboral sino su propia persona
y finalmente, una dependencia colectiva “porque en la medida, precio y circunstancia del trabajo no influyen solamente la voluntad del
trabajador, sino que también son algo decisivo en ello las condiciones
fácticas y posibles de los demás trabajadores”.92
Por último, Sinzheimer enfatiza el carácter social de este derecho al punto de señalar que “el nuevo Derecho del Trabajo será social
o no existirá”.93
Como sostiene Baylos, precisar lo que se entiende por modelo
weimariano es importante porque, aunque se lo identifique como inspirador del constitucionalismo social de la segunda posguerra mundial, este es un aspecto a matizar. Ello se debe a que, aunque las nuevas
constituciones incorporen el Estado social y los derechos sociales, el
carácter antiliberal de Weimar no se reproduce en ellas:
… que se muestran más ‘complacientes’ con las libertades de mercado
y con el funcionamiento económico, impulsado –no sustituido– por la
presencia de un aparato económico público y por la creación de monopolios estatales en energía, comunicación y transportes. Se ha descripto el objeto del consenso político y jurídico del constitucionalismo de
posguerra como un intercambio entre seguridad material de las clases
trabajadoras y renuncia a la democratización radical de la vida política
y económica.94

Y, finalmente, también tiene importancia desentrañar el significado de Weimar para definitivamente dejar en claro que su modelo
de entreguerras constituyó un loable intento de democratización de
la relación laboral merced a la participación de los trabajadores en la
toma de decisiones en la empresa mediante los órganos –corporaciones– que se creaban con tal objeto y no, meramente, la antesala del nazifascismo. El corporativismo del modelo weimariano solo antecede

92. Sinzheimer, Hugo, “El hombre en el Derecho del Trabajo”, en Crisis económica…, op.
cit., p. 81.
93. Sinzheimer, Hugo, “El perfeccionamiento del Derecho del Trabajo”, en Crisis económica…, op. cit., p. 66.
94. Baylos Grau, Antonio, Modelos de Derecho del Trabajo…, op. cit., p. 25.
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históricamente al nazismo, pero no se identifica con el estatalismo ni
con el resto de las horrendas características del régimen.95

7.- Un nuevo modelo: El Estado Social de Derecho
El siglo XIX constituye para los historiadores una productiva
fuente de interés. Se lo llama “el siglo largo” y se lo ubica entre los
años 1776 hasta 1914. El historiador inglés Eric Hobsbawn, autor de
una trilogía que abarca todo el período, lo divide de esta manera: la
era de la revolución (1789-1848), la era del capital (1848-1870) y la era
del imperio (1875-1914).
La era de la revolución gira en realidad no sobre una revolución
sino sobre dos: la revolución industrial en Inglaterra y la revolución
francesa y norteamericana. La revolución industrial otorgó gran capacidad al sistema productivo y fue el eje de la evolución del capitalismo que adquirió dimensiones globales. Las revoluciones en Francia y
Estados Unidos establecieron las bases de las instituciones públicas
de la sociedad burguesa, conjuntamente con dos sistemas teóricos:
la economía política clásica y la filosofía utilitarista. La era del capital
presenta al mundo conquistado por la clase burguesa, que se expresa mediante la ideología del liberalismo. Constituye un período breve
pero potente debido a la extraordinaria ampliación de los mercados y
a la limitación del descontento de las clases pobres.96
Por último, la era del imperio se presenta como una época de paz
sin precedentes dentro del mundo occidental que –sin embargo– generó un conflicto bélico de consecuencias desastrosas para la humanidad por el número de víctimas y por la inestabilidad que generó en el
período siguiente. En ese lapso surgieron los movimientos de trabajadores organizados, originados por el capitalismo pero que exigían
95. El modelo weimariano de relaciones laborales tutelaba la pluralidad de voces, contrariamente a lo que ocurrió durante los distintos regímenes totalitarios. En la actualidad la supresión de voces (no solo en el ámbito laboral) viene dada por el esquema
de pensamiento único, descripto por Ignacio Ramonet en “La pensée unique”, en Le
Monde Diplomatique, enero de 1995, p. 1. Disponible en: https://www.monde-diplomatique.fr/1995/01/RAMONET/6069
96. Hobsbawm, Eric, Trilogía eras: La era de la revolución (1789-1848), La era del capital
(1848-1875), La era del imperio (1875-1914), Barcelona, Crítica, 2012, p. 679.
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su finalización. Sin embargo, ese capitalismo floreciente permitió ampliar las instituciones burguesas a las masas trabajadoras, movimiento que marginó al liberalismo burgués como fuerza política.97
Suele citarse con razón que el precursor de la idea del Estado social fue Lorenz Von Stein, quien en 185098 afirmaba que la época de
las revoluciones y de las reformas políticas había terminado para iniciarse la de las revoluciones y las reformas sociales.99 Con un esquema de pensamiento hegeliano, Von Stein distingue a la sociedad del
Estado y señala que mientras aquella –sustentada sobre relaciones de
propiedad– tiende a la dependencia, servidumbre y miseria física y
moral de la personalidad, este permite el desarrollo superior y libre de
los individuos. Es el Estado el que permite la corrección de los efectos
disfuncionales de la sociedad industrial competitiva.100 Para el Estado moderno este autor ve dos formas políticas: la democracia social
orientada a la neutralización de las desigualdades sociales mediante el
sufragio universal y la monarquía social, sistema al que veía con mayor
capacidad potencial de gobierno al estar por encima de los intereses
particularizados de las clases.
Von Stein observa la realidad francesa durante una estadía de estudios en París, fruto de la cual escribe su libro Socialismo y comunismo
97. Ibídem, pp. 679-680.
98. Ashford, Douglas, La aparición de los Estados de bienestar, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986, p. 22. El autor coincide en señalar este período como el
inicio del Estado de bienestar. Afirma que durante “cerca de medio siglo Europa vivió
dominada por el miedo a la Revolución francesa. Para ser históricamente precisos, la
descripción política del desarrollo del Estado de bienestar debiera iniciarse probablemente en 1848, cuando aquellos que controlaban los restos del poder aristocrático se
dieron cuenta de la necesidad de realizar grandes adaptaciones institucionales. En
realidad, muchos de los dilemas permanentes que se han presentado en la construcción del Estado de bienestar francés pueden hacerse remontar a los diversos experimentos que se realizaron durante la Segunda República, finalmente frustrados, tales
como los desafortunados ateliers”.
99. Garcia Pelayo, Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Madrid, Alianza, 2009, pp. 14-15.
100. La protección de las clases sociales desfavorecidas tiene un antiguo arraigo en las
sociedades europeas y es precedente a la explosión de la llamada “cuestión social” en
la primera mitad del siglo XIX. Pero la idea del Estado social de Derecho constituye
una respuesta a la situación del nuevo proletariado urbano surgido del avance que el
capitalismo experimentó con la Revolución Industrial y es por eso que la referencia
histórica parte de ese momento.
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en la Francia de hoy (1842). Para el autor, en el fondo del socialismo y el
comunismo estaría la contradicción entre sociedad e individuo (civilización y personalidad en sus términos). El concepto de civilización
–que toma de Guizot– involucra un proceso totalizador “que incluye el
progreso, tanto material como moral, de la humanidad”.101 El concepto involucra la mejora en las condiciones materiales y de relación de
la vida humana, mientras que el de personalidad –entendido dentro
de los parámetros del idealismo alemán– alude a la realización plena
del individuo, inseparable del derecho de propiedad al que se concibe
como indispensable para su progreso.
El autor distingue los conceptos de Estado, sociedad e individuo.
Advierte que la igualdad política y jurídica se ha conseguido dentro del
Estado –cuyo principio es la elevación de todos–, pero en la sociedad
–cuyo principio es el interés–102 todavía subsisten grandes desigualdades que el capitalismo industrial puede potenciar.103 Para lograr una
mayor libertad-igualdad es necesario trabajar en el área de la sociedad y para ello Von Stein ve en el socialismo “el afán de llevar adelante
reformas necesarias para que el proletariado alcance el nivel de vida,
material y espiritual, que le permita desarrollarse plenamente como
persona”.104 Ve en el socialismo la nueva ciencia de la sociedad, más
allá de su función de liberar al proletariado de su penosa situación y
de la idea de “ciencia del trabajo” que propone Louis Blanc que es uno
de sus inspiradores. Aunque no es menos cierto que también asigna
al tema del trabajo una importancia central, al destacar que no es una
mercancía ni debe ser regulada por el mercado, sino que el Estado
debe organizarlo de modo tal que garantice al trabajador un nivel de
vida que permita su desarrollo personal. La tarea del Estado debería
acabar con la contradicción capital-trabajo sin suprimir ninguno de
los factores, por ser ambos necesarios para la producción. En suma,
101. Sotelo, Ignacio, El Estado social, Madrid, Trotta, 2010, p. 120.
102. Ornaghi, Lorenzo; Cotellessa, Silvio, Interés. Léxico de política, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 2003. Los autores dan cuenta de la rica historia del término y de sus
diferentes usos, así como de su exitosa permanencia en el tiempo que atribuyen “a su
escasísima locuacidad etimológica” pues literalmente solo significa “estar entre”, p. 7.
103. Von Stein, Lorenz, Movimientos sociales y monarquía, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1981, p. 40.
104. Sotelo, Ignacio, El Estado social, op. cit., p. 122.
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para Von Stein el socialismo surge de la fusión de la revolución política francesa con la revolución industrial británica, a la que se añade la
idea de libertad personal producto del idealismo alemán.
Sus últimos esfuerzos académicos estuvieron dedicados, desde su
cátedra de Viena, al estudio de la administración del Estado ya que por
su intermedio debería conducirse la función armonizadora de intereses
sociales encontrados y, en definitiva, a cumplir el cometido último del
Estado que es “el máximo desenvolvimiento de todos los individuos”.105
Por ello, además del primer teórico del Estado social, Von Stein se destaca como un importante autor de Derecho Administrativo.
Dentro de la evolución de la idea de Estado social debe mencionarse también a Ferdinand Lasalle, iniciador del pensamiento socialdemócrata clásico. Para este autor los nuevos tiempos históricos
demandan la sanción de constituciones en hojas de papel, debido a
las transformaciones operadas en los factores reales de poder en cada
país pues
… si no se hubiera operado transformación alguna en ese juego de factores de la sociedad en cuestión, si estos factores de poder siguieran siendo los mismos, no tendría razón ni sentido que esa sociedad sintiese la
necesidad viva de darse una nueva Constitución. Se acogería tranquilamente a la antigua o, a lo sumo, recogería sus elementos dispersos en un
documento único, en una única carta constitucional. 106

105. Von Stein, Lorenz, Movimientos sociales y monarquía, op. cit., p. 43.
106. Lasalle, Ferdinand, ¿Qué es una Constitución?, Madrid, Austral, 1976, p. 40, quien es
muy recordado por su clara posición frente a los procesos constitucionales y al verdadero significado de las Constituciones. Sostenía el autor que “Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera
Constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese
país rigen; y las Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social” (p. 57).
Asimismo alertaba sobre los peligros del pseudoconstitucionalismo, entendido este
como generador de una Constitución de compromiso, “en la que los derechos del pueblo y de sus representantes quedan reducidos a una porción mínima, privada además
de toda garantía real, y los representantes del pueblo, curados de antemano, por medio
de ella, de la posibilidad o de la ventolera de alzarse contra el rey y declararse independientes de la corona”, (p. 89). Para conjurar tales peligros, reivindicaba el derecho de
los diputados de “aprobar los presupuestos públicos que han de regir” (p. 75) tomando
como ejemplo el caso de Inglaterra “un país en que el predominio de los factores reales
y efectivos de poder, el poder organizado, está de parte de la nación” (p. 77).
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Asimismo, considera que, si bien el Estado es un instrumento de
dominación de clases, no es menos cierto que bajo la presión de los
partidos políticos y de las organizaciones obreras, puede permitir la
conquista de mejoras para las clases trabajadoras. Por ello, estas pueden tener interés en un Estado fuerte, eficaz y socialmente orientado.
La lucha no es, por tanto, contra el Estado sino contra determinadas
modalidades y contenidos del Estado.107
Pero quien definitivamente formula y desarrolla la idea de Estado
social de Derecho es Hermann Heller, quien a su militancia socialdemócrata unía el prestigio de ser uno de los más destacados tratadistas
de teoría política y del Estado de su época. Este autor destaca que es
preciso salvar al Estado no solo de la dictadura fascista sino también
del positivismo jurídico. Heller busca diferenciar la actividad política del conflicto existencial “amigo-enemigo” caracterizado por Carl
Schmitt destacando que
… aunque se estime que la política no es sino la continuación de la guerra, lo que la caracteriza es precisamente el empleo de otros medios; la
parte más importante de toda política la integran los esfuerzos para evitar el conflicto existencial entre amigo y enemigo.108

El autor no desconoce la importancia del impulso irracional hacia
una expansión del poder que es propia de muchos poderes políticos,
pero descarta que este elemento constituya un elemento fundante de lo
político porque es igualmente aplicable al poder económico en el régimen capitalista. Del mismo modo, Heller se esfuerza en tomar distancia de concepciones positivistas que llevan a justificar toda actividad
realizada por quien logra hacerse con el poder político, prescindiendo
de principios jurídicos o de valores. Destaca que “la conformidad de un
acto estatal con la ley y de esta con la constitución jurídico positiva o
con la constitución hipotética ‘lógico-normativa’ solo puede constituir
la base de una legalidad, nunca de una legitimidad justificadora”.109 El
107. García Pelayo, Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, op. cit., p. 16.
Agrega el autor que “parafraseando una famosa expresión escolástica, podría sintetizarse esta posición diciendo que el socialismo no anula a la democracia, sino que
la perfecciona”.
108. Heller, Hermann, Teoría del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 2002,
p. 265.
109. Ibídem, p. 282.
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autor señala que el positivismo extremo sacrifica el derecho de resistencia en el altar de la seguridad jurídica. Ello se traduciría, sin más,
en la resignación de los principios éticos que dan sustento a los preceptos jurídicos.
Heller precisa que en lugar de renunciar al Estado de Derecho
debe dársele un contenido económico y social, ya que su existencia
está justificada en tanto asegure “el derecho en una determinada etapa de su evolución”.110 Esta etapa alude a la situación concreta de la
división del trabajo y del intercambio de bienes que requieren de la
certidumbre que el Estado de Derecho puede otorgar. Este Estado no
se limita a la actividad de legislación y organización judicial y actividades de policía, es decir a garantizar la libertad que es la característica
del constitucionalismo liberal.111 Heller reconoce expresamente que su
existencia “solo puede justificarse en cuanto sirva a la aplicación y ejecución de los principios morales del derecho” y que estos principios
–en determinadas circunstancias– “reclaman del Estado actividades
culturales de tipo económico, educativo o de otra índole” de donde
concluye que su concepto de seguridad jurídica “es mucho más amplio
que el usual”.112
Posteriormente, en su argumentación sobre el Estado Social,
Ernst Forsthoff atribuye los cambios en el Estado a las decisivas modificaciones que sobre la existencia individual se han producido desde el
siglo XIX. La falta de espacio vital dominado por el individuo (que no
necesariamente se corresponde con su propiedad), le ha restado posibilidades de subsistencia. La forma de vida moderna dificulta el acceso
a elementos vitales para ella que se encuentran en la naturaleza, v. gr.
110. Ibídem, p. 285.
111. Kriele, Martín, Introducción a la teoría del Estado. Fundamentos históricos de la legitimidad del Estado Constitucional democrático, Buenos Aires, Depalma, 1980, p. 3. Recuerda el
autor que “la guerra civil religiosa del siglo XVI despertó el anhelo de la paz interna.
Solo el estado moderno apoyado en el principio de la soberanía pudo acabar con la
guerra civil. Pero en su variante absolutista, trajo, al mismo tiempo, el peligro del terror religioso y espiritual y despertó así el anhelo de la libertad que solo pudo ser satisfecho con la limitación del Estado por el Estado constitucional. Sin embargo, el Estado
constitucional resultó en su forma originaria compatible con la esclavitud, la división
en clases y la miseria social. El anhelo de mayor justicia solo será satisfecho mediante
el desarrollo progresivo hacia el Estado constitucional democrático y social”.
112. Heller, Hermann, Teoría del Estado, op. cit., p. 285.
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recoger leña en un bosque, agua en un cauce fluvial, frutos, etcétera.
Para abastecerse, el hombre moderno necesita de redes complejas que
están fuera de su control. Por ende, la satisfacción de sus necesidades
vitales no depende de él únicamente y, por ello, se encuentra en una
posición de debilidad frente a las crisis. Esta característica se vio con
claridad luego de la Primera Guerra Mundial. En consecuencia, el Estado moderno es un estado social que garantiza la subsistencia y, por
ello es un Estado de prestaciones y de redistribución de riqueza.113 Las
funciones del Estado social son funciones de servicio, que nunca deben
utilizarse como instrumento de dominación o de generación de dependencia, so pena de caer en el totalitarismo. Por eso, el autor alerta acerca de la sutileza que el campo asistencial presenta ya que un individuo
en situación de necesidad no está en condiciones de oponer resistencia
a la dominación. También destaca que, en el campo electoral, los votantes no deciden en función de principios sino en función de su existencia individual concreta: es decir de sus intereses. Ellos, sin embargo,
son mucho menos potentes que los de grupos organizados que conforman el Estado moderno e inciden en la formación de su voluntad. El
debate de ideas escasea y el control de la opinión pública es poco potente. Forsthoff asigna gran importancia a la formación de la voluntad del
Estado porque observa que el Estado social “corre mayor peligro de ser
instrumentalizado al servicio de los poderosos del momento”.114
Forsthoff señala que es de vieja data el intento de otorgar al Estado de Derecho un contenido social, a fin de dar un soporte constitucional a la fraternidad, al lado de la igualdad y la libertad.115 La
fórmula del “Estado democrático y social” apareció por primera vez
113. Forsthoff, Ernst, “Problemas constitucionales del Estado Social”, en AA. VV., El
Estado Social, op. cit., p. 48. Daseinsvorsorge (procura existencial) es el término que
utiliza este autor para explicar que los mecanismos de la vida moderna colocan a las
personas en un ámbito sobre el que no tienen control, generando inseguridad sobre
sus posibilidades de existencia.
114. Ibídem, p. 65.
115. Aunque cabe mencionar que para el autor no es relevante el hecho de que los derechos sociales no estén plasmados a nivel constitucional, pues lo que tiene importancia
no es dónde se encuentra plasmada esta cuestión “sino que haya sido resuelta bajo
la Constitución en el terreno de la legislación y la administración”, Forsthoff, Ernst,
Problemas actuales del Estado Social de Derecho en Alemania, Madrid, Publicaciones del
Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios, 1966, pp. 31-32.
72

elementos públicos del derecho del trabajo

en la Revolución de París de 1848, en el compromiso realizado entre
los pequeños partidos demoliberales y las primeras asociaciones del
movimiento obrero francés. La fórmula del “Estado de Derecho democrático y social” que apareció en las publicaciones de Louis Blanc,
tenía un contenido concreto y se refería al Derecho al Trabajo que fue
configurado como un derecho fundamental. Por ello se explica que esa
revolución fuera consecuencia de una grave crisis económica con un
paro masivo. El concepto también apuntaba a la creación por parte del
Estado de centros de producción que fuesen administrados por los
trabajadores empleados en ellos, con fórmula cooperativa y en concurrencia con el capitalismo privado de la primera época, ideas a su vez
tomadas de Owen que las había concebido en los años treinta a los inicios del movimiento obrerista inglés.116 Sin embargo “la fraternidad no
juega ningún papel significativo en la historia constitucional posterior
del siglo XIX”.117
Las dificultades del ensamble de “lo social” con el Estado de Derecho no son pocas: mientras este tiene sus propias instituciones y
contenidos referidos a la libertad y se realiza mediante el predominio
de la ley en el sentido de norma abstracta y general, que son normas
de fácil aplicación, el Estado social en cambio requiere de instituciones diferentes.118 En efecto, en contraste con libertades, los derechos
116. Abendroth, Wolfgang, “El Estado de Derecho democrático y social”, en El Estado Social, op. cit., p. 16. Pisarello recuerda que “a diferencia de Forsthoff, Abendroth
fue condenado a trabajos forzosos durante el régimen nazi. Tras la guerra, había sido
profesor en Alemania oriental, pero sus diferencias con el estalinismo forzaron su
marcha a Occidente, donde formó parte del ala izquierda del Partido Socialdemócrata. Frente a la interpretación restrictiva de Forsthoff, Abendroth intentó recuperar la
genealogía socialista de la expresión Estado social y defendió su fecundidad jurídica
como cláusula dirigida a evitar que la existencia digna de cualquier grupo social pudiera verse amenazada. Asimismo argumentó que a partir de su vínculo con el Estado
democrático y, específicamente, con derechos como el de la educación, era posible
derivar de ella una garantía de participación de los trabajadores en las empresas y un
mandato de extensión a la sociedad y a todas las clases de iguales oportunidades en el
proceso económico”, Pisarello, Gerardo, Un largo termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, Madrid, Trotta, 2011, p. 153.
117. Forsthoff, Ernst, “Concepto y esencia del Estado Social de Derecho”, en AA. VV., El
Estado Social, op. cit., p. 75.
118. Ashford, Douglas, La aparición de los Estados de bienestar, op. cit., p. 30. Recuerda
el autor que “una vez que esos Estados empiezan a ofrecer una protección social y
unas prestaciones mayores, tales procesos afectan inevitablemente a los salarios y a
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de participación carecen de un contenido constante y requieren de
modulaciones y diferenciaciones, puesto que solo son razonables en el
marco de lo oportuno, posible y necesario según el caso concreto.119 No
obstante ello, el mundo occidental ha conservado el Estado de Derecho –originalmente vinculado a un siglo liberal como fue el siglo XIX–
porque se han tecnificado sus funciones fundamentalmente en orden
a la división de poderes y porque se ha podido adaptar a las distintas
realidades sociales de los países en lo que impera.
La constitucionalización del Estado social tuvo lugar por primera vez en la Ley Fundamental de la República Federal Alemana (1949),
que en su artículo 20 la definía como “un Estado federal, democrático y social” y en su artículo 28 como “un Estado democrático y social
de Derecho”.
Los principios del Estado social se plasman en instituciones jurídicas concretas en distintos campos del conocimiento: Derecho del
Trabajo, Derecho Económico, Derecho de Familia, Derecho de la Seguridad Social, Derecho de la Salud, Derecho de la Educación y Derecho
Tributario y regulación de la propiedad.120 En la concreción de estos
principios la acción estatal no solo es necesaria, sino que se presenta
como imprescindible pues
… si la estructura social se muestra de antemano como necesitada de corrección y mejora, el Estado asume la tarea adicional de procurar una redistribución del producto social. De este modo interviene en el juego de
las fuerzas económicas bajo amenaza de la coacción estatal y se atribuye,
a la vez, un poder de decisión sobre el sujeto de la actividad económica.121
la distribución de la renta. En realidad, la razón más importante de que la concepción
liberal clásica del gobierno entrara pronto en bancarrota […] fue su desacuerdo con la
política de salarios, mucho más que su desacuerdo con la política social. Los liberales
estaban perfectamente preparados para admitir la extensión de la educación, la construcción de viviendas públicas y la concesión de pensiones a los ancianos. Lo que les
resultaba más difícil de imaginar era la forma de integrar el creciente impacto de la
protección y las prestaciones sociales sobre los salarios y las rentas”.
119. Forsthoff, Ernst, “Concepto y esencia del Estado Social de Derecho”, en AA. VV., El
Estado Social, op. cit., pp. 87-88.
120. Doehring, Karl, “Estado Social, Estado de Derecho”, en AA. VV., El Estado Social,
op. cit., p. 169 y ss.
121. Neumann, Peter, La administración reguladora de la economía, Madrid, Escuela Nacional de Administración Pública (Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios), 1967, p. 25.
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Para ello, claro está, es necesario contar con una Administración
suficientemente preparada para acometer tal tarea.
La finalización de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de los
fascismos hizo resurgir el modelo democrático que permitió recuperar algunos de los elementos más avanzados del constitucionalismo
social y democrático de la primera posguerra. Sin embargo:
… esta primavera democratizadora duró poco […] En virtud del nuevo escenario, las fuerzas capitalistas aceptaban distribuir parte de los excedentes obtenidos a través de políticas fiscales razonables y un cierto nivel de
derechos sociales, y se comprometían a aceptar la existencia de libertades
sindicales y políticas relativamente amplias. A cambio de ello, las fuerzas
del trabajo mayoritarias renunciaban a la superación, en términos democráticos, de la lógica capitalista. Ello suponía, fundamentalmente, moderar la conflictividad y respetar la intangibilidad de la propiedad privada
de los grandes recursos productivos y de intercambio.122

No obstante ello, al calor de la Declaración Universal de Derechos
Humanos se admitió una “cierta atenuación del carácter individualista de los tradicionales códigos civiles liberales” y, entre otras cosas, establecer “un derecho laboral capaz de limitar parcialmente los poderes
de la empresa capitalista y garantizar a una parte importante de las
clases trabajadoras ciertos niveles de seguridad material que, en muchos casos, resultaban totalmente nuevos”.123
122. Pisarello, Gerardo, Un largo termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, op. cit., p. 139. El autor sostiene que la situación planteada era mucho más asimétrica
de lo que la palabra consenso puede sugerir. Da como ejemplo el caso de Henry Ford,
magnate de la industria automovilística, “quien reconoció expresamente el papel de
los sindicatos en la negociación salarial, enmendando de ese modo su propia política
antisindical de tono nazi-fascista mantenida durante los años treinta. Como contrapartida, los sindicatos de la Federación del Trabajo y del Congreso de Organizaciones
Industriales –la AFL-CIO– renunciaban a poner en cuestión las prerrogativas de poder
y control de los propietarios y de los ejecutivos de las empresas, enmendando así su activismo a favor de la democracia industrial mantenido una década atrás” (pp. 139-140).
123. Ibídem, p. 141. Relata el autor que aun cuando no era un programa igualitarista en
sentido estricto, el New Deal generó en Estados Unidos un extraordinario momento
constitucional, según palabras de Bruce Ackerman, “es decir un cambio en el sentido
común político y jurídico que permitía revisar a fondo la interpretación dominante
de la Constitución de 1787” (p. 143). Por ello considera que no fue casual “que uno de
los obstáculos más férreos que la revolución constitucional de Roosevelt tuvo que
afrontar fue la reacción de la Corte Suprema, convertida en un valladar infranqueable
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En la actualidad se asiste a un proceso de desconstitucionalización,
en palabras de Ferrajoli, que aunque aparece muchas veces consentido por mayorías populares constituye un “rechazo del paradigma del
estado constitucional de derecho como sistema de vínculos legales impuestos a cualquier poder”.124 Para su conjura propone cuatro órdenes
de garantías como remedio a la crisis que pueden ser afrontados en el
plano político y cultural y para el que haría falta
… un fuerte compromiso de pedagogía civil, dirigido a dar un nuevo fundamento en el sentido común a los valores del constitucionalismo democrático: el pluralismo político, la separación de poderes, el principio de
igualdad y dignidad de las personas, el papel de defensa de los derechos
y los intereses generales que corresponde a la política […] pero que deben
ser afrontados también en el plano jurídico”.125

Esos remedios son un adecuado sistema electoral, un sistema
eficiente de separación de poderes e incompatibilidades (entre esfera
pública y privada, entre Estado y sociedad, entre funciones e instituciones de gobierno y funciones e instituciones de garantía, además de
entre poderes políticos, económicos y libertad de información), una
revitalización de las instituciones representativas (democracia interna de los partidos políticos y formas de democracia participativa) y
la reforma del sistema de información (libertad de información y garantías de su independencia).126 Del éxito en el uso de estos remedios
dependerá, en gran medida, el papel que el Estado cumplirá como garante de los derechos sociales.

8.- Un nuevo derecho: ¿público o privado?
La pregunta está planteada desde los inicios del Derecho Laboral
y las respuestas también aparecen tempranamente.

contra los intentos de democratizar el mundo de la empresa y de limitar la libertad
contractual” (p. 144).
124. Ferrajoli, Luigi, Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, Madrid,
Trotta, 2011, pp. 21-22.
125. Ibídem, pp. 83-84.
126. Ibídem, pp. 84-105.
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Sinzheimer sostiene con claridad que el Derecho del Trabajo es
una disciplina unitaria, indivisible. Esa característica se relaciona con la
peculiaridad de contar con preceptos de Derecho Público y de Derecho
Privado en su interior. Para este autor constituye un error
… tratar de dividir el Derecho del Trabajo en una parte pública y en otra
privada. Es preciso comprender el Derecho del Trabajo en su propia raíz.
La raíz del Derecho del Trabajo se halla en la necesidad social de aportación y prestación del trabajo. Un interés comunitario origina el Derecho
del Trabajo. Tal interés se manifiesta unitariamente, aunque con medios
diversos. Ya se le deje libre juego a la voluntad individual, ya se la limite.
Según eso, se pueden reconocer en el Derecho del Trabajo elementos jurídicos privados y jurídicos públicos, pero son solo manifestaciones de
un solo principio de configuración jurídica. La idea social está en ambos
y se acomoda a la diversidad histórica.127

Posteriormente vuelve sobre la idea y reafirma que el Derecho del
Trabajo excede el interés privado y que “se relaciona especialmente con
intereses públicos que conciernen a la comunidad”.128 Por ello, “abre
una brecha en el sistema de Derecho tradicional, al eliminar la desunión entre Derecho Público y Derecho Privado”.129 Radbruch señala
que los conceptos de Derecho Público y de Derecho Privado son conceptos a priori que preceden lógicamente a toda experiencia jurídica,
sin embargo su identificación en la realidad no siempre es sencilla. Así
“en el derecho del trabajo y en el derecho económico están […] en una
situación de mezcla indisoluble”.130 Kaskel y Dersch se preguntan si el
127. Sinzheimer, Hugo, “El perfeccionamiento del Derecho del Trabajo” (1922), en Crisis económica…, op. cit., p. 50.
128. Sinzheimer, Hugo, “La esencia del Derecho del Trabajo” (1927), en Crisis económica…, op. cit., p. 70.
129. Ídem.
130. Radbruch, Gustav, Filosofía del Derecho, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1944, p. 164. Agrega el autor que la “relación de valor y de rango entre el Derecho
Público y el Derecho Privado está sometida a las variaciones históricas y a las diversas
valoraciones en las distintas concepciones del mundo y de la vida. Para el liberalismo
es el Derecho Privado el corazón de todo Derecho, el Derecho Público una delgada
corteza protectora para la defensa de Derecho Privado y, sobre todo, de la propiedad
privada” (p. 165), mientras que la concepción opuesta que otorga primacía al Derecho
Público sobre el Privado, esta aparece “tan solo como una libertad de movimientos
concedida a la iniciativa particular, provisoria, revocable, solo otorgada con la expectativa de un uso atenido a deberes y retirable tan pronto como esta expectativa
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Derecho del Trabajo es parte de un tercer grupo especial, pero señalan que en realidad “comprende necesariamente ambos elementos”.131
Pozzo coincide en la existencia de elementos de distinta naturaleza,
aunque alerta contra la posibilidad de dividir a la materia que, como
señalara Sinzheimer, constituye una unidad y posee autonomía.132
Para Deveali:
… el Derecho del Trabajo, en sentido estricto, como lo hemos definido,
reviste, principalmente, el carácter de derecho privado. Solo pocas normas
que son manifestaciones típicas del poder de policía pueden ser consideradas de derecho público […] Pero las normas de derecho privado que
constituyen el cuerpo principal del Derecho del Trabajo revisten carácter
de orden público.133

Cabanellas, luego de recordar que las posiciones sobre la naturaleza del Derecho del Trabajo son cinco,134 lo caracteriza como un Derecho que
… participa en algunos de sus elementos, instituciones, normas y contenidos, del Derecho Privado; y, en otros, del Derecho Público. Predomina el primero en las relaciones jurídicas de carácter individual; y el

o condición no haya sido cumplida. Este es el punto de vista supraindividualistaconservador, pero coincidiendo con él en este problema de un modo fundamental, la
concepción individualista-social. Los motivos de la preferencia del Derecho Público
son distintos: allí la primacía absoluta del Estado ante el individuo, aquí primacía del
Estado como protector de los individuos económicamente más débiles” (p. 166).
131. Kaskel, Walter; Dersch, Hermann, Derecho del Trabajo, op. cit., p. 5.
132. Pozzo, Juan D., Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediar, T. I, 1948, pp. 361-363. Precisa el autor que “en el estado actual de la materia, debe aceptarse la tesis dual. El derecho del trabajo protege derechos de carácter privado, fundado en intereses sociales y
generales; nuestra disciplina protege al individuo como tal, pero teniendo en vista los
intereses de la sociedad; es por ello que los derechos subjetivos privados están contenidos en normas de carácter público y son irrenunciables” (p. 371).
133. Deveali, Mario, “Concepto del Derecho del Trabajo”, en Deveali, Mario (dir.) y
AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, La Ley, T. I, 1964, pp. 14-15.
134. Cabanellas, Guillermo, Introducción al Derecho Laboral, Buenos Aires, Bibliográfica
Omeba, 1960, p. 605. Detalla el autor que las cinco posiciones doctrinarias son: a) la del
Derecho Privado, b) la del Derecho Público, c) la del Derecho mixto o tertium genus,
d) la del Derecho Social; e) una última, que estima que este Derecho incluye normas de
Derecho Privado y de Derecho Público.
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segundo, en las de carácter colectivo, en las que el Estado participa unas
veces por delegación de poderes y otras directamente.135

Los autores que tratan el tema son numerosos (las citas anteriores
no agotan el tema, sino que constituyen unos pocos ejemplos) y, como
vemos, tienen cierta antigüedad. Actualmente el tópico no es abordado
por la doctrina,136 tal vez en la tranquilidad de que la disciplina ha ido
perfilándose más bien como perteneciente al Derecho Privado y alejada
de las amputaciones a las que fue sometida por los totalitarismos que,
al considerar como parte del Derecho Público al Derecho Colectivo, lo
privaron de su autonomía y de la libertad sindical que lo alimenta.
135. Ibídem, p. 630. El autor identifica los distintos componentes del Derecho del Trabajo del siguiente modo: “a) en los referente a los contratos de trabajo, tanto individuales como colectivos, corresponde al Derecho Privado, aun cuando las leyes que
lo regulan sean de orden público; b) la protección de las mujeres y los menores, las
limitaciones del trabajo, jornada, descanso, salario, etcétera, corresponden al Derecho
Privado por más que las normas legales sean de orden público […] c) en los conflictos
colectivos de trabajo hay aplicación de normas legales de Derecho Público, dictadas
por cuanto el Estado se erige en protagonista en la resolución de los mismos; d) en el
Derecho Sindical se presenta una mayor dificultad para su debida clasificación, empero, cabe afirmar que corresponderá al Derecho Privado cuando el individuo se incorpore o cree la institución que sirve de defensa a sus intereses, si el sindicato constituye
persona jurídica de Derecho Privado y obra como tal; pero los sindicatos serán de Derecho Público cuando la voluntad estatal delegue en ellos cierta parte de su soberanía,
principalmente en lo referente al poder normativo o legislativo laboral, en lo relativo a
la regulación colectiva de las condiciones de trabajo, esto es, siempre que el sindicato
actúe como persona de Derecho Público; e) en los pactos colectivos de condiciones de
trabajo, y principalmente cuando el pacto tiene por extensión aplicación a terceros,
impuesta por norma legal, legislando grupos profesionales por subrogación de atribuciones, como también cuando se establecen por los poderes públicos reglamentos
o estatutos de trabajo, o se determinan bases plurales por organismos que actúan con
facultades delegadas por el Estado, la naturaleza de la rama jurídica laboral pertenece
al Derecho Público, sin perjuicio de que en los contratos individuales, obligados a observar las disposiciones de las normas colectivas, sean estas de Derecho Privado; f) en
el Derecho concerniente a accidentes del trabajo y a enfermedades profesionales, las
reglamentaciones dictadas, así como la mayoría de las atinentes a policía del trabajo,
higiene, seguridad de trabajo y medidas contra la desocupación, tienen carácter administrativo, y de esa índole surge la naturaleza jurídica de Derecho Público, ahora por
participar el Estado en él” (pp. 629-630).
136. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Buenos Aires,
La Ley, T. I, 2007, p. 187, es uno de los pocos autores que menciona el tema, para resaltar
la complejidad del contenido del Derecho del Trabajo al que clasifica en: Derecho Individual del Trabajo (privado), Derecho Colectivo (también privado en principio), Derecho
Administrativo del Trabajo (público), Derecho Procesal del Trabajo (público), Derecho
Internacional Privado del Trabajo y Derecho Internacional Público del Trabajo.
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Los tópicos actuales de obligatorio abordaje respecto de la naturaleza del Derecho del Trabajo pasan por la necesidad de su reforma, so
pena de acentuar su ya penosa vetustez. El discurso de reforma, casi
monolíticamente, se ancla en la necesidad de flexibilizar las normas
laborales como veremos en el punto 5 del capítulo IV. La flexibilización, se sabe, esconde la dura realidad de reducir niveles de seguridad
jurídica para el trabajador, por considerar un costo a suprimir los instrumentos que brindan esa protección.
Romagnoli viene planteando hace tiempo que es un error asignarle al Derecho del Trabajo
… un futuro sin memoria o, más exactamente, un futuro deformado por
una tradición monodisciplinar del saber que privilegió su dimensión
patrimonial y de mercado, inseparablemente ligada al primitivo contrato de trabajo asalariado que se prestó a hacer de calco para modelar
la sociedad industrial. Y viceversa, por lo menos hay tres razones que
explican la mistificación que significa reducir el problema de la modernización del más eurocéntrico de los derechos nacionales solamente al
mercado laboral y su flexibilización.137

El autor recuerda en primer lugar que el Derecho del Trabajo nació pensando en grande, confiando en una capacidad transformadora
que terminó agotándose en el umbral de un contrato de prestaciones
recíprocas destinado a refinar la ética de los negocios. En segundo
lugar, destaca que el proceso de emancipación de los habitantes del
mundo occidental ha trascendido la esfera del trabajo dependiente
para hacer evolucionar el moderno constitucionalismo. Y tercero, que
los cuestionamientos sobre el Derecho del Trabajo son producto del
deterioro de los estándares tuitivos que constituyeron la estructura
del modelo social europeo.
Por ello, aunque los tiempos impongan el ocaso del contrato de
trabajo por tiempo indefinido y tendencialmente estable, ello “no puede equivaler a la retirada del pasaporte de acceso al estatus de ciudadanía cuyo artífice y garante es el derecho público”.138

137. Romagnoli, Umberto, “El derecho del trabajo: el error de los revisionistas”. Disponible en: www.baylos.blogspot.com [fecha de consulta: 10/03/18].
138. Ídem.
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El planteo constituye una oportuna puerta de entrada a la vieja
discusión sobre la naturaleza del Derecho del Trabajo. Como apunta
Cazzetta:
… el perfil publicista que ofrece este laboralista es nítido y provocador: es
preciso dejar de prestar atención al ámbito privado de las relaciones contractuales y centrarse en el público de las garantías de la ciudadanía, cuya
característica más relevante es la existencia de principios inderogables
de relevancia constitucional. En este sentido, trasladar la acentuación
del trabajo a la ciudadanía significa, ante todo, abandonar la creencia
de que el Derecho del Trabajo puede prestar menos atención al derecho
público, el cual es artífice y garante de la ciudadanía, significa tener la
valentía de ‘no reclamar menos Estado sino más’, significa abandonar
aquel rasgo distintivo de la ciencia laboralista basado en la existencia de
‘un exceso de confianza en el derecho privado que, posteriormente, se
convirtió en complicidad.139

Lejos de tratarse de un planteo abstracto, su aplicación es bien concreta y perfectamente comprensible para el común de los mortales: llegados a esta altura del desarrollo del constitucionalismo y del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, de los que los Estados son promotores y garantes ¿puede sostenerse que por resultar posible dentro
de las reglas del mercado –o dicho de otro modo de la sobredemanda de
trabajo– sea legítimo contratar a una persona un lunes para despedirla
el viernes y volverla a contratar el lunes? ¿O bien contratarla de marzo
a diciembre durante años? ¿O contratar a un trabajador durante dos o
tres horas al día con intervalos de 5 o 6 horas de manera tal que esté a
la espera de ser llamado desde las 6 de la mañana hasta altas horas de la
madrugada? ¿O pagarle al trabajador un monto por debajo del requerido
para satisfacer sus necesidades vitales y las de su familia? Podríamos
seguir enumerando ejemplos que, lamentablemente, son extraídos de
la realidad. Todos ellos constituyen la aniquilación de algún derecho laboral: el derecho al descanso hebdomadario, a las vacaciones pagas, a la
jornada limitada de labor, al salario mínimo, vital y móvil.
Este deterioro del estatus laboral –porque no estamos hablando
de personas que están desempleadas sino de personas que trabajan,
pero no logran alcanzar el umbral de una existencia decente– remite a
139. Cazzetta, Giovanni, Estado, juristas y trabajo, Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 92.
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los tiempos en los que se gestó el Derecho del Trabajo. Y como en esa
época, no es el mercado el que vaya a constituir un valladar a la situación de sobreexplotación y miseria, sino que, en nuestra opinión, ese
es un papel que corresponde al Estado. Ello no constituye una esperanza desmedida en el papel que se le adjudica. Por el contrario
… frente a las imposiciones que la economía hizo caer sobre un derecho del
trabajo –que, en momentos determinados, se veía condenado a desempeñar una función servil en relación con el mercado y el gobierno privado– la
invocación del derecho público es la que tiende a crear un equilibrio y se
presenta como legítima defensa de la historia de la disciplina.140

Actualmente es puesta en duda la utilidad del valor sistemático
de la oposición entre Derecho Público y Derecho Privado. Es posible
sostener que
… el binomio público-privado no es hoy útil para clasificar el conjunto del
Derecho. La summa divisio es hoy, más bien, un instrumento analítico
para comprender las distintas formas regulativas que están presentes en
cada sector material del ordenamiento jurídico. Por eso, de cada sector
regulado podrá decirse que es más o menos jurídico-público o jurídicoprivado, pero no que se adscribe a una de las dos esferas del Derecho.141
140. Ibídem, p. 93. Concluye el autor que “la historia de la disciplina ha heredado […]
expectativas ‘paralelas’ –públicas y privadas– y se ha caracterizado por la tendencia a
desarrollar, y no ciertamente desde los parámetros de la geometría euclidiana, una historia unitaria. En el pasado, la unidad procedía, precisamente, del distinto modo de
entender la frontera consciente contra el contrato individual, porque aquel límite ofrecía una protección ‘posible’ a la situación social particular de los trabajadores y, además, proponía, como sabemos, otros objetivos, un orden diferente y una libertad real y
efectiva para todos. Renunciar a lo que aquella realidad compuesta encarna, limitarse
a contemplar el derecho posible y abandonar así la búsqueda del derecho imposible,
no significa más que desagarrar la historia del derecho del trabajo. Y por el contrario, construir el futuro prestando atención a la renovada centralidad del valor ‘libertad’
no puede significar la anulación de los condicionamientos del pasado ni permanecer
como espectadores indefensos ante un desarrollo que ya nos viene dado” (p. 94).
141. Velasco Caballero, Francisco, Derecho público más Derecho privado, Madrid, Marcial
Pons, 2014, p. 19. Agrega el autor que hoy en día puede entenderse al binomio Derecho
Público/Derecho Privado como formas o técnicas de regulación, empleados en cada
sector del ordenamiento jurídico (pp. 76-77). En definitiva, precisa que “se puede decir
que en un sector o ámbito normativo están presentes las dos formas de regulación (jurídico-pública y jurídico-privada). En consecuencia, a partir de ahí se puede analizar,
en cada sector jurídico, la mayor o menor tendencia hacia la regulación jurídico-pública o jurídico-privada. Tomando la iuspublicidad o iusprivacidad como cualidades y no
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Este punto de vista permite retornar con facilidad a la naturaleza
mixta del Derecho del Trabajo. Y también deja lugar para la inclusión
de los mandatos y mecanismos que el constitucionalismo y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos ponen en cabeza de los gobiernos, los cuales no existían en la etapa inicial del Derecho del Trabajo. El
bloque de constitucionalidad que constituye el vértice de la pirámide
normativa en el Derecho Argentino, integrado por la Constitución y los
Tratados de Derechos Humanos, “no se puede clasificar hoy como Derecho público (frente al Derecho privado), sino como Derecho realizable con formas de Derecho público o de Derecho privado”.142
Es útil recordar al respecto que los Estados tienen distintos tipos de obligaciones respecto de los derechos económicos, sociales y
culturales:143 respetar (abstenerse de interferir en el disfrute del derecho), proteger (impedir que otras personas interfieran en el disfrute
del derecho) y realizar (adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho) los derechos económicos, sociales y culturales.144 Lo dicho no equivale a menospreciar otro tipo de
como entidades es posible su utilización para una explicación tipológica del Derecho.
Así, en cada ámbito jurídico concreto se podrán identificar múltiples notas caracterizadoras, y una de ellas podrá ser la mayor o menor iuspublicidad o iusprivacidad
(en atención a la forma de regulación). De esta forma, con un criterio tipológico no se
pretende clasificar normas o ámbitos jurídicos en el Derecho Público o en el Derecho
Privado, sino predicar de cada ámbito normativo su mayor o menor iuspublicidad o
iusprivacidad (p. 80).
142. Ibídem, p. 81.
143. Loffredo, Antonio, “Crisis, trabajos y derechos fundamentales: tan lejos y tan cerca”, en Meik, Moisés (dir.) y AA. VV., Estudios críticos de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Legis, 2015. Resume el autor en apretada síntesis las obligaciones que debe asumir
el Estado en la atribución de los derechos sociales: “la adopción de medidas legislativas y administrativas de actuación de los principios, como por ejemplo la fijación de
una reserva de ley con el fin de limitar la discrecionalidad administrativa; vigilar el
estado de desarrollo de los derechos e informar a los ciudadanos a través del derecho
a la correcta información sobre la programación financiera; acciones judiciales específicas para tutelar los derechos sociales; obligación de progresión, y correspondiente
prohibición de regresión, en materia social. Esta última forma de tutela tendría como
contenido esencial la prohibición de adoptar medidas que reduzcan el disfrute de los
derechos por parte de los ciudadanos o, al menos, la obligación para el Estado de justificar medidas legales regresivas, análogamente con la cláusula de no regresión del
ordenamiento de la Unión Europea”.
144. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/ESCR/Pages/WhataretheobligationsofStatesonESCR.aspx
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acciones en el reclamo de los derechos, ni mucho menos al valor de la
autotutela colectiva. Simplemente se pretende incorporar un aspecto
poco abordado y muy necesario como es la acción estatal en la realización de derechos que hoy están en la cúspide de los ordenamientos
pero que van descendiendo al subsuelo de las concreciones.145
Se ha señalado que
… la acentuada revalorización de la libertad de empresa, de la libre concurrencia, del principio del rendimiento que conecta con las ideas de
flexibilidad y la adaptación de las reglas laborales a las exigencias del
mercado reclama una desaparición, o al menos una fuerte atenuación
de la presencia de la Administración Pública en esos procesos. De aquí
la reducción de las actuaciones de autorización (salvo cuando está en
juego la defensa del empleo) tanto en la contratación (con la supresión
del monopolio público en la colocación o en la intermediación laboral) como en la apertura de centros, en las decisiones empresariales
de traslados, suspensiones o despidos, desplazándose a otro tipo de
intervenciones de seguimiento y de control, de información, de dictamen, de registro o de acreditación, muy alejadas de toda connotación
de autoridad o de imposición.146

La coyuntura actual requiere de todos los actores del Derecho del
Trabajo. El Estado es uno de ellos. Lejos de prescindir de su actuación,
su intervención de los distintos modos que se describen en este trabajo es más que necesario, como en sus inicios.

145. Gomes Canotilho, José Joaquim, “Tomemos los derechos sociales en serio”, en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Nº 1, septiembre-diciembre de 1988, pp. 259260. Señala el autor que es importante tener presentes los matices o graduaciones de
las posiciones jurídicas garantizadas por el catálogo de derechos fundamentales pero
que el camino a seguir “no será el de procurar desesperadamente una nueva teoría de
‘derechos absolutos puros”, sino el de promover a partir de ‘pactos fundadores’, ‘antropológicamente amigos’, una política constitucional de las libertades ‘abierta’ […] pero
siempre intersubjetivamente fraterna”.
146. González Ortega, Santiago, “Derecho administrativo y derecho del trabajo”, en
Revista Derecho de las relaciones laborales, Nº 6, 2015, pp. 636-643.
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CAPÍTULO II
Sobre la evolución histórica en la
formación del Derecho del Trabajo. Parte II
1.- De la legislación obrera al Derecho del Trabajo:
el caso de España
1.1.- La situación en la España del siglo XIX
Es bien conocido que los inicios de la legislación social en España son
más tardíos que los de otros países europeos debido a las complejidades
de su historia en los siglos XIX y XX. En efecto, si la legislación social está
unida a las transformaciones sociales que se conocen como Revolución
Industrial, tal revolución, intentada en la España del siglo XIX, acabó
en un fracaso. En primer lugar porque el modo en que se pusieron en
práctica las desamortizaciones de la agricultura y de la minería (que pasaron a manos privadas, supuestamente más activas y modernas, bienes
públicos y de la Iglesia Católica), malogró “las bases naturales, agrícola
y minera, en que debía haberse asentado la Revolución Industrial, en
el sentido clásico de la expresión”, pero sobre todo porque el “problema
básico consistió en la inadaptación del sistema político y social a las
nuevas realidades económicas planteadas después de la pérdida de las
posesiones continentales de América”.1
El siglo XIX español comienza con las guerras napoleónicas, que
acaban dando paso a la independencia de la gran mayoría de las colonias americanas, y termina con la pérdida de los últimos grandes
restos del imperio: Cuba y Filipinas, en 1898, en beneficio de la nueva
potencia emergente de los Estados Unidos de América. En medio de
una agitada historia de monarquía absoluta, recuperación de sistemas
constitucionales, tres guerras civiles (las guerras carlistas), algunos
pronunciamientos militares, expulsión de la reina Isabel II por una
1. Nadal, Jordi, El fracaso de la primera revolución industrial en España, 1814-1913, Barcelona, Ariel, 2009, p. 289.
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“revolución” liberal moderada, proclamación de una efímera primera
república y, en fin, restauración de la dinastía borbónica en 1875, que
abrió un período en el que imperaba el caciquismo que duró hasta bien
entrado el siglo XX. El régimen de la restauración fue cada vez más incapaz de hacer frente a las necesidades de modernización de la sociedad española y, más en concreto, a las necesidades de los trabajadores.
Fue perdiendo legitimación hasta el punto que acabó en la dictadura
del general Primo de Rivera. Este hecho precipitó el fin de la monarquía y la proclamación de la II República que inauguró una “edad de
plata” para las letras y la ciencia en España y supuso, en los pocos años
que duró, un gran progreso en la educación y modernización del país,
a pesar de las dificultades generadas por la gran crisis mundial de
1929. Es el período en el que, como se verá más adelante, tiene lugar el
nacimiento de un auténtico Derecho del Trabajo en España que la larga dictadura franquista, nacida a sangre y fuego mediante una Guerra
Civil, ya no pudo desmontar por completo, aunque lo desfiguró, como
no podía ser de otra forma.
Con unos inicios tardíos, como es propio en un país en el que la
Revolución Industrial tarda en hacerse efectiva,2 el movimiento obrero español se fue desarrollando a partir del nacimiento en 1840 de la
Sociedad de Tejedores de Algodón en Barcelona, poco después disuelta. Los ecos de la Asociación Internacional de Trabajadores llegaron
a España y en 1868 se constituyó la sección española de la misma en
la que en un principio tuvieron fuerte influencia las ideas anarquistas difundidas por seguidores de Bakunin, como el italiano Fanelli,
amigo íntimo suyo. Pero también arraigó la corriente marxista a cuyo
fortalecimiento contribuyó la acción de Paul Lafargue, casado con
Laura, una hija de Carlos Marx. Estas dos corrientes dieron lugar al
nacimiento de los sindicatos CNT, de ideología anarquista, y la UGT,
2. Los más rigurosos historiadores, como los citados Nadal y Fontana y también Borja
de Riquer y Nicolás Sánchez de Albornoz, entre otros, están de acuerdo en que tras el
desastre de la Guerra Civil no se alcanzaron los niveles de desarrollo de los años de la
II República hasta el inicio de los años ‘60, que fue cuando empezaron a notarse los
efectos del Plan de Estabilización de 1959, que rompió con un período de autarquía, y
se hicieron visibles los efectos de la llegada del turismo y las remesas de los emigrantes
que se desplazaron a los países de la entonces Comunidad Económica Europea. El
ingreso de España en lo que hoy es la Unión Europea, en 1986, acabó con los fracasos
históricos anteriores.
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socialista, y al Partido Socialista Obrero Español.3 En la segunda década del siglo XX estas organizaciones ya tenían una fuerte implantación y sus luchas, entre las que destaca la huelga general de agosto de
1917, están en la base de la legislación social que fue emergiendo desde
finales del siglo XIX, pero sobre todo en las tres primeras décadas del
siglo XX.

1.2.- Irrupción de la cuestión social en el ordenamiento jurídico
La evolución del Derecho del Trabajo presenta en todos los países una fase inicial que podríamos calificar como inorgánica, constituida por un conjunto de leyes que van siendo dictadas para paliar
problemas puntuales derivados de la forma de producción capitalista
implantada por la Revolución Industrial: la explotación de menores y
mujeres, la excesiva jornada de trabajo, los accidentes y enfermedades
relacionados con el trabajo, la fijación de salarios, etcétera. Sin embargo, la magnitud del hecho histórico conocido como la cuestión social desborda las leyes que procuran aisladamente contener no solo las
formas de sobreexplotación extremas de los trabajadores derivadas de
esa forma de producción sino también la vinculación entre dos sujetos
teóricamente iguales, uno de los cuales se apropia de lo producido por
el otro.4
Por ello no pasa mucho tiempo hasta que se advierte que esta nueva realidad social requiere constituirse en objeto de una nueva disciplina que, como veremos más adelante, va a poner en cuestión algunos
de los paradigmas centrales del liberalismo como la igualdad de los
3. Núñez de Arenas, Manuel; Tuñón de Lara, Manuel, Historia del movimiento obrero español, Barcelona, Nova Terra, 1970, p. 125 y ss.
4. Palomeque López, Manuel C., Derecho del Trabajo e ideología, Madrid, Tecnos, 2011,
pp. 22-23, precisa que la magnitud del cambio –y de época– deriva de la sustitución de
las relaciones feudales de producción (trabajo en servidumbre) por el sistema económico capitalista que origina un conflicto nuevo “cuya integración jurídica explicará
históricamente la aparición de nuevos títulos jurídicos de apropiación del trabajo ajeno y de un nuevo ordenamiento de la prestación del trabajo asalariado”. Esta situación
de conflicto es protagonizada por los nuevos antagonistas sociales: el obrero asalariado, quien no posee medios de producción propios y depende de la venta de su fuerza
de trabajo para poder vivir y el capitalista o empresario, poseedor de todos los medios
de producción y en condiciones de explotar el trabajo del obrero, en un contexto de
salarios a la baja merced a la posibilidad de sustituir trabajadores por máquinas.
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sujetos del contrato de arrendamiento de servicios,5 la intervención
mínima del Estado en las relaciones entre particulares y la exclusividad normativa de la ley, entre otras cosas.
En España ese período abarca desde finales de la década de los
treinta del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX. Ese período
… correspondiente a la consolidación de los primeros focos de producción fabril y a la formación de los mercados nacionales, estará caracterizado por la aparición de una serie de problemas sociales y políticos
relacionados con las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores
asalariados. La rebelión de los trabajadores iba a cuestionar primero y a
poner en crisis más adelante, los principios del orden liberal en el ámbito
de las relaciones de trabajo y, a partir de ahí, la propia institución del
contrato civil de servicios.6

Estos problemas son los conocidos como la cuestión social7 y pueden ser resumidos en dos puntos. El primero de ellos es la explotación
de la fuerza de trabajo, entre la que se contabilizaba a un segmento
altamente vulnerable de la población como es el infantil. El segundo
elemento es el malestar generado por esa situación, que ocasionaba

5. Martín Valverde, Antonio, La formación del Derecho del Trabajo en España, op. cit.,
p. XIX, recuerda que acaecida la revolución liberal “uno de cuyos componentes principales es precisamente la libertad de trabajo (esto es la liberalización de la fuerza de
trabajo de las vinculaciones o adscripciones a que estaba sometida durante el Antiguo Régimen) entra en juego como institución típica o predominante, otra especie
de trabajo por cuenta ajena: el contrato civil de servicios, denominado en los Códigos
del XIX inspirados en el modelo francés ‘contratos de arrendamiento de servicios’.
La diferencia fundamental de esta institución con las anteriores es que el título de
atribución de los frutos del trabajo es un título contractual o voluntario: se trabaja por
cuenta ajena, no en virtud de una compulsión física, sino por decisión libre del trabajador cuyo móvil es una contraprestación económica llamada ‘salario’.
6. Ibídem, p. XX.
7. Palomeque López, Manuel C., Derecho del Trabajo e ideología, op. cit., p. 52. Destaca el
autor que la expresión “cuestión social” o “cuestión obrera” es en realidad “la dulcificada nomenclatura utilizada para designar la explotación sistemática de las clases trabajadoras por obra de la utilización capitalista de la industrialización y el maquinismo”.
Según las acertadas palabras de José Canalejas que cita “Si el que trabaja ha dejado de
ser esclavo o siervo, transformándose en persona libre, lo cual implica un progreso
innegable, todavía sigue siendo proletario, asalariado, es decir, vive en condiciones de
inferioridad más acusadas que nunca por el contraste de los enormes bienes acumulados por unos cuantos hombres o entes colectivos, privilegiados de la fortuna”.
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frecuentes revueltas violentamente reprimidas, alimentándose así un
ciclo generador de mayor violencia y resultados impredecibles.
Frente a ese panorama, los poderes públicos abandonan el abstencionismo y producen la legislación del trabajo o legislación obrera,
cuyo objetivo era la imposición a los empresarios de condiciones mínimas a las que debían atenerse en su relación con los trabajadores.8 De
este modo se advierte, como ya desde los primeros intentos de resolver
la cuestión social, la actuación del Estado ha sido imprescindible. En
este cambio de la actitud del Estado se encuentra el germen del Derecho del Trabajo.
Este esquema implicó dejar de lado el anterior, derivado del liberalismo y plasmado en el –tardío– Código Civil de 1889 que regulaba
el contrato de arrendamiento de servicios asentado en tres puntos
representativos de la libertad de trabajo: el propio origen contractual
de la relación (es decir voluntariamente asumido por el trabajador, a
diferencia de los regímenes del Antiguo Régimen en el que existían
trabajos impuestos obligatoriamente), la posibilidad legal de desvinculación de la prestación de servicios por parte del trabajador (dado
que se presumía su condición de hombre libre) y la imposibilidad de
enajenar la libertad de trabajo por vía de un vínculo permanente que
convirtiera al trabajador en un sujeto adscripto a un patrono de por
vida (como ocurría anteriormente). Esas disposiciones tenían por objetivo garantizar la libertad de las partes para contratar en condiciones
de igualdad. Para el empleador esa libertad de contratación le permitía
8. Martín Valverde, Antonio, La formación del Derecho del Trabajo en España, op. cit.,
p. XXII. El autor recuerda que antes de la Revolución Industrial existieron distintos
enclaves de trabajo libre y por cuenta ajena (talleres gremiales, manufacturas, jornaleros agrícolas, trabajo en el mar, etc.) que fueron ámbitos donde se generaron algunas
de las reglas tuitivas que luego reaparecerían en el marco de la legislación de trabajo y
que incluso en algunas formas evolucionadas de servidumbre como las encomiendas
del derecho indiano, a comienzos del siglo XVI, aparecen algunos ejemplos de estas
reglas referidas a aspectos muy diversos de la relación de trabajo (vale recordar que
la época era proclive al intervencionismo) que coinciden con los que están presentes
en la actual regulación de la misma como jornada, período de prueba, retribuciones,
etc. El autor alerta que, sin embargo, no debe considerarse a estos ejemplos como legislación del trabajo fundamentalmente por el entorno económico y tecnológico que
cambió radicalmente con la Revolución Industrial, lo cual generó que la intervención
pública debiera operar no ya de manera puntual en cada uno de los gremios sino a
nivel de todo el territorio nacional con normas generales.
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canalizar todas las iniciativas de las que fuera capaz; para el trabajador
esa libertad representaba la no sujeción a ningún patrono y la posibilidad de expresar su voluntad en las relaciones de trabajo.

1.3.- Insuficiencia del esquema liberal de contratación: la
legislación mercantil
La insatisfactoria regulación liberal de la prestación de trabajo en la
España de finales del siglo XIX llevó a los propios redactores del código a
considerar un anacronismo aquella regulación. Por ello ofrecieron:
… una vía para su corrección a través de las leyes y reglamentos especiales “acerca de los amos y sirvientes” a los que se refería […] el artículo 1585 del propio Código Civil. No del todo en balde habrá sonado la
llamada de atención de la creación de la Comisión de Reformas Sociales unos años antes. De todas maneras […] ninguno de los intentos de
“legislación especial” sobre los elementos de la relación individual de
trabajo consiguió pasar del estado de proyecto y convertirse en ley en
la última década del siglo.9

La regulación civil del arrendamiento de servicios abarcó en principio a todas las relaciones de trabajo (criados de labranza, menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados según la enumeración
de los artículos 1586 y 1587), con excepción de las profesiones liberales que eran retribuidas con honorarios o derechos. Pero paralelamente existe una regulación especial de las relaciones de trabajo de
los auxiliares de comercio en los dos Códigos de Comercio vigentes en
el siglo XIX (el de Sánchez Andino de 1829 y el de Silvela de 1885). La
relación laboral de estos auxiliares contiene elementos que no existían
en la normativa civil y que resultan un avance de lo que el Derecho del
9. Ibídem, p. XXXIV. Recuerda el autor que de los proyectos frustrados de legislación
especial sobre la relación individual de trabajo anteriores al Código Civil vale la pena
citar el Proyecto de Código Civil de 1821 y el Proyecto de ley sobre “ejercicio, policía, sociedades, jurisdicción e inspección de la industria manufacturera de 1855 (Proyecto de
Alonso Martínez). También señala que lo que más llama la atención en el primero es la
crítica a la igualdad formal de los contratantes en el ‘arrendamiento de industria y servicios’ con una formulación nítida de una de las ideas básicas del Derecho del Trabajo:
el predominio contractual del empresario y la consiguiente debilidad de negociación
del trabajador. También el proyecto de Alonso Martínez es adelantado a su época, en
cuanto a la atención de las facultades directivas del empresario.
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Trabajo ya constituido como disciplina autónoma recogería posteriormente: se establece un derecho a preaviso de ambas partes del contrato para el caso de desistimiento voluntario del mismo, derecho a
indemnización tasada para el dependiente, distinta calificación de las
causas de extinción material por una y otra parte y la configuración de
la posición del auxiliar como de dependencia o subordinación jurídica (art. 297 in fine). La legislación mercantil introduce de este modo la
percepción de la asimetría de las posiciones de las partes en la relación
contractual, aunque en realidad:
… el significado político-social de la regulación de los auxiliares de comercio parece bastante claro: de forma más o menos deliberada se consiguió con ella un tratamiento de favor para un sector estratégico de los
trabajadores asalariados, que convenía mantener a una prudente distancia de las luchas obreras.10

1.4.- La situación de las asociaciones sindicales
La libertad en la contratación introducida por el ideario de 1789
no llegó al tratamiento de las asociaciones sindicales. Más bien al contrario, por efecto de esa ideología y en nombre de la libertad de trabajo
y de la primacía de la voluntad individual, las asociaciones sindicales
fueron prohibidas por verse en ellas un peligro de retorno al Antiguo
Régimen que facilitaba el intervencionismo en el mercado. Por ello,
si bien se admitían los fenómenos asociativos como expresión de la
sociedad, las agrupaciones profesionales de empresarios o de trabajadores fueron prohibidas en la senda de la Ley Le Chapelier de 1791, y
entraban de lleno en la categoría de asociaciones ilícitas reprimidas en
el Código Penal de 1848.
Esta extendida prohibición fue cediendo en todos los países a causa del crecimiento de las asociaciones profesionales que luchaban contra las oprobiosas condiciones de trabajo, bajo formas que disimulaban
su naturaleza como las asociaciones de socorros mutuos.11 En España,
10. Ibídem, p. XXXVI.
11. Palomeque López, Manuel C., Derecho del Trabajo e ideología, op. cit., p. 61. Recuerda el autor que la primera manifestación de la lucha obrera fue el antimaquinismo
o ludismo, que consiste en el rechazo de la máquina aplicada a usos industriales y
agrarios. Los actos de destrucción de máquinas e incluso de fábricas enteras consti91
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las asociaciones sindicales son legalizadas a raíz de la llamada “Revolución de Septiembre” mediante el decreto del 20 de noviembre de
1868. Posteriormente fue dictada una Ley General de Asociaciones en
1887, que aunque no mencionaba a las asociaciones sindicales de manera expresa, “constituyó un cauce legal mínimo para el movimiento
sindical, que al contar con el soporte de asociaciones legalizadas, pudo
desplegarse con menores obstáculos e inconvenientes jurídicos de los
que había encontrado hasta entonces”.12 Este cauce mínimo excluyó el
problema de la acción colectiva de los trabajadores, cuestión no menor
habida cuenta de los medios que utilizan los sindicatos y que los distingue de otras asociaciones. Por ello, hasta la aprobación de la Ley de
Huelgas y Coligaciones de 1909, las actividades sindicales (particularmente la huelga) fueron objeto de tratamiento por el Derecho Penal.13

tuyeron formas de acción popular preindustrial. La superación del antimaquinismo
se lograría por la formación de una auténtica conciencia obrera y la gestación de las
primeras organizaciones de clase. Menciona también que Marx aludió a esta situación
en el primer libro de El Capital, oportunidad en la que hizo notar que hubo de pasar
un tiempo entre que el obrero distinguiera entre la máquina y su empleo capitalista y
desviara sus ataques de los medios materiales de producción para dirigirlos contra su
forma social de explotación.
12. Martin Valverde, Antonio, La formación del Derecho del Trabajo en España, op. cit., p. XL.
13. Ibídem, p. XLII. Apunta el autor que esta “situación de legalización imperfecta o
semilegalizción de las asociaciones y coaliciones se presenta también en los países de
Europa occidental, pero con la muy importante diferencia de que el orden cronológico
del reconocimiento legal fue, habitualmente, el opuesto; así ocurre en ordenamientos
tan significativos como los de Inglaterra, Francia y Alemania, donde el reconocimiento de los medios de actuación del movimiento sindical es anterior al reconocimiento
del derecho de asociación. Este es el significado de la ley francesa de 1864 que suprimió el delito de coalición veinte años antes del reconocimiento del derecho de asociación profesional en la Ley Waldeck-Rousseau de 1884; algo parecido había ocurrido en
Gran Bretaña, donde el delito de conspirancy desapareció del ordenamiento de 1824,
mientras que la legalización de los sindicatos había de esperar a la Trade Union Act
de 1871 y lo mismo puede decirse de Alemania, con las lógicas diferencias de fechas: la
Gewerordnung de 1869 despenalizaba, en principio, algunas actuaciones de defensa
profesional, pero la plena legalización de los sindicatos tardó en llegar hasta 1918”.
Esta diferencia permite concluir al autor que en España la desconfianza de los poderes
públicos está orientada más a las prácticas de lucha de los trabajadores que a la asociación en sí y que ello explicaría la mayor inclinación de la actividad sindical de los gremios españoles hacia “planteamientos de impugnación global del sistema social, en
detrimento de las actividades de negociación de condiciones de trabajo” que tuvieron
mayor importancia en los países que sirven como referencia (p. XLIII).
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Ello no impidió que en 1888 se creara la Unión General de Trabajadores (UGT),
… que ve aumentar su contingente geométricamente pasando de apenas
8.000 afiliados con 97 secciones en 1892 y 15.264 afiliados con 65 secciones
en 1899 a casi 87.000 afiliados en 354 secciones en 1094 y 147.000 afiliados en 351 secciones en 1913. Por su parte, la CNT que se creará en 19101911 (aunque […] solo viene a absorber a importantes asociaciones obreras
anarco-sindicalistas ya existentes) no le irá a la zaga máxime a partir de
1918 en que pasa de 70.000 afiliados a más de 700.000 al año siguiente.14

1.5.- Existencia de una legislación obrera pro patronal
Como consideración final de este período cabe señalar que las
normas referidas al trabajo reconocen un principio en el que no fueron pro operario sino más bien pro patrones, por lo que se habla de una
legislación de clase. Este fenómeno se da principalmente en Francia,
donde el Código Napoleón había establecido una presunción probatoria favorable a los patronos en litigios sobre salarios. Se establece la
obligación de contar con un documento oficial de contratación (livret
ouvrier) en el que se hacía constar el cumplimiento regular de las obligaciones de los trabajadores para con anteriores empresarios. En España
y en otros países se reproducen estas normas, por lo que cabe llamar
la atención sobre que, si bien la intervención del Estado se considera
uno de los pilares fundacionales del Derecho del Trabajo, correspondería considerar –más bien– que estos fundamentos comienzan a ser
tales cuando la actividad legislativa asume la desigualdad intrínseca
de la relación laboral y adopta una posición tuitiva del trabajador en su
carácter de contratante débil.

1.6.- Primeras leyes obreras
No obstante este panorama, en 1873 se dicta una ley sobre el trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros
(Ley Benot)15 y otra sobre trabajos peligrosos para los niños, en 1878.
14. Montalvo Correa, Jaime, Fundamentos de Derecho del Trabajo, op. cit., p. 165.
15. Palomeque López, Manuel C., Derecho del trabajo e ideología, op. cit., p. 51. Recuerda que el nombre con que se identifica a esta ley se debe al artífice de su proyecto
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Si bien los títulos de las leyes guardan similitud, la primera apuntaba a fijar edades mínimas en la admisión al trabajo, jornada máxima,
prohibición de trabajo nocturno, obligación de realizar la instrucción
primaria siendo deber de las empresas el sostenimiento de los centros
educativos y la inclusión de ciertas normas de seguridad e higiene en
el trabajo que eran aplicables a todos los trabajadores y no solo a los
niños. Su cumplimiento era garantizado mediante la imposición de
multas administrativas y la vigilancia de jurados mixtos de patronos y
obreros. La segunda ley, en cambio, prohibía o restringía ciertas actividades a los menores como las que requerían destreza física, equilibrio,
valor o dislocación (funánbulos, gimnastas, buzos, toreros, domadores
de fieras o profesionales del circo), garantizadas mediante la persecución penal de los padres que permitieran a sus hijos la participación en
estas actividades, más que al empresario que las ofrecía como empleo.
Su vigencia se garantizaba con sanciones penales (prisión y multas),
sin embargo, no se aplicaron en absoluto. Cabe recordar que en España no había en ese momento una inspección del trabajo, sino que
es recién en 1906 cuando se la crea. Tampoco hubo ningún proceso
penal por este motivo. Esta situación de validez legal sin vigencia efectiva constituye un buen ejemplo de la necesidad de la acción estatal en
este plano: las leyes laborales no tuvieron efectividad por la inexistente
labor de los poderes públicos (ni administrativos, que no existían, ni
judiciales que no instruyeron procesos por este motivo).
legislativo Eduardo Benot, entonces Ministro de Fomento. Agrega que es “esta norma
legal, sin duda, la primera disposición de rango superior ‘protectora’ del trabajo y llave
maestra de la historia española de la ‘legislación obrera’ y, con ella, de nuestro Derecho del Trabajo. Y es que hasta 1873, tan solo puede hablarse de precedentes aislados
de relevancia escasa y, en cualquier caso, de preparativos y de proyectos normativos”.
No sin cierta dosis de humor, Alarcón Caracuel recuerda que en España la primera
ley laboral no es de signo protector sino de índole puramente represiva como es el
artículo 461 del Código Penal de 1848 que “al tipificar como delito las ‘coligaciones para
abaratar el precio de las cosas’ estaba posibilitando –y, de hecho, así se utilizó– la represión penal de las huelgas. Es más: basta leer las exposiciones de motivos y la literatura política de la época para constatar que la primera ‘legislación social’ nace con
el expreso propósito de evitar que los obreros se tomen justicia por su mano”, Alarcón
Caracuel, Manuel Ramón, “La vigencia del principio ‘pro operario’”, en AA. VV., Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos por los catedráticos españoles de Derecho del Trabajo al profesor Manuel Alonso Olea, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, 1990, p. 849.
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Puede afirmarse que en España se inaugura el período de legislación obrera con la creación de la Comisión de Reformas Sociales,
mediante decreto del 5 de diciembre de 1883 suscripto por el entonces
ministro de la Gobernación Segismundo Moret. A esta Comisión se le
encomendaban dos funciones: por un lado, el estudio de las cuestiones destinadas a mejorar la condición de la clase obrera, tanto agrícola como industrial y, por otro, avanzar en un programa legislativo de
reformas a favor de dicha clase. De las dos funciones encomendadas
a la Comisión, es la de estudio la que la ha hecho pasar a la historia
pues gracias a ella se conoce en detalle el estado de la clase trabajadora
en esa época, sus necesidades y las luchas llevadas a cabo por el movimiento obrero. Aunque también es importante el aporte del decreto
de creación de la Comisión en cuanto al catálogo de cuestiones al que
se alude como de necesaria consideración por la futura legislación:
sistema legal de relaciones laborales, organización de jurados mixtos,
previsión social mediante un seguro social obligatorio, responsabilidad patronal por accidentes de trabajo y limitación de la jornada de
trabajo. Durante su vigencia se logró sancionar en 1900 la ley sobre
condiciones de trabajo de mujeres y menores, cuya principal novedad fue la aportación de una protección especial para la maternidad
y la relación de la madre con su hijo. Pero esta ley tiene importancia
también por dos razones más: la primera es que en ella se encuentran
plasmados casi todos los elementos de la protección normativa en el
trabajo de grupos considerados vulnerables y la segunda es que, a diferencia de sus antecesoras, existió una voluntad política decidida a
hacerla efectiva.
Sin embargo, todos los testimonios y documentos de la época
coinciden en afirmar que la efectividad de estas leyes fue escasa, aunque la de 1900 al menos cumplió un mínimo indispensable para ser
calificada como ley vigente.
La insuficiencia o el fracaso de estas leyes no fue una situación
aislada. Como apunta Romagnoli, también en Italia la eficacia de estas
leyes fue escasa siendo uno de sus problemas haber sido dictadas por
exclusiva iniciativa de las clases dirigentes.16
16. Romagnoli, Umberto, El Derecho, el Trabajo y la Historia, Madrid, Consejo Económico y Social, 1997, p. 62. Recuerda el autor que “las leyes sobre el trabajo industrial
aprobadas en las primeras décadas del Estado de después de la Unidad Italiana, se
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1.7.- Las causas del fracaso de la primera legislación obrera
Esta diferencia a favor de la Ley de mujeres y niños de 1900 viene
dada porque preveía la organización de sus órganos de vigilancia: una
inspección del trabajo profesionalizada integrada en la Administración Pública (que fue creada por Real Decreto del 1 de marzo de 1906),
unos organismos públicos de carácter representativo (las juntas locales y provinciales de reformas sociales con representación paritaria de
patrones y obreros) y una red de informadores de posibles infracciones, resultante de denuncias.
El diseño de los organismos era completo y se sumaba al esquema
de represión penal y de multas administrativas antes aludido. Por ello,
no puede endilgarse una falla significativa a la previsión legal. Las fallas, más bien, provinieron de la ejecución de estas normas.
En efecto, a “cierta parsimonia” en la puesta en práctica de este conjunto articulado de órganos y mecanismos, debe unirse una serie de:
… dificultades burocráticas, aparte de la explicable resistencia de los
obligados al cumplimiento de las normas. Una de estas dificultades fue
la escasa dotación de la Inspección del Trabajo. Otra, la pasividad de las
autoridades gubernativas […] Una tercera, menos previsible quizá, la escasa colaboración con la Inspección del Trabajo de las juntas reformadoras sociales, derivada probablemente de la aspiración de las mismas a
desempeñar por sí solas las tareas de vigilancia del cumplimiento de la
legislación y de sanción de sus infracciones.17
conformaban con equilibrar un déficit de regulación considerado poco menos que
una molestia fastidiosa con episódicas y fragmentarias medidas, que la mayoría de los
intérpretes consideraba incapaces de competir con la sabiduría milenaria seleccionada por generaciones de jurisconsultos y que por lo tanto estaban destinados a gravitar
alrededor del Código, que era un precipitado de aquella, como ‘planetas alrededor del
Sol’”. En relación con la ley de 1886 sobre las asociaciones de socorros mutuos agrega
que “se dirige a una élite obrera acostumbrada a la sobriedad, atenta a los problemas
de la administración y de los balances de una empresa; personas prudentes. Es decir,
se dirige a un estrato social intermedio que, sin ser marginal, era débil y en disminución, como todo lo que sobrevivía de la edad preindustrial. Por lo tanto, si se quiere
buscar un ejemplo de legislación social que, promovida según iniciativa exclusiva de
las clases dirigentes ‘no constituye una respuesta a las preguntas que realmente llegan de la sociedad civil y tampoco contribuye a mejorar las condiciones de vida de las
clases subalternas y en particular modo del naciente proletariado industrial’ es difícil
encontrar otro más adecuado” (p. 68).
17. Martín Valverde, Antonio, La formación del Derecho del Trabajo en España, op. cit., p. LVI.
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Esta ineficacia en la aplicación de las normas laborales comienza
a cambiar recién en 1912 con la sanción de la Ley de la Silla. Esta ley,
que obligaba a los establecimientos no fabriles a contar con sillas a disposición de las mujeres trabajadoras, introdujo la posibilidad de que
los inspectores del trabajo pudieran entrar en los lugares de trabajo a
verificar el cumplimiento de la norma. De este modo se logró vencer
la resistencia de los empleadores a ser inspeccionados: la función de
vigilancia estatal comenzó a ser verdaderamente eficaz.

1.8.- El Instituto de Reformas Sociales
La Comisión de Reformas Sociales se transformó en 1903 en el
Instituto de Reformas Sociales, transición marcada por
… el reforzamiento y la depuración de las tesis intervencionistas subyacentes en el Decreto del 05 de diciembre de 1883. La necesidad de la
intervención legislativa en las relaciones de trabajo era percibida con
mayor agudeza por los inspiradores del cambio ante el agravamiento de
la cuestión social y ante la falta de progreso de las fórmulas de negociación o entendimiento directo entre empresarios y trabajadores.18

La acción del Instituto “se concreta sustancialmente en una serie
de disposiciones dirigidas tanto a la constitución de Entidades Públicas especializadas, como a la emanación de una legislación social”.19
Comienza entonces una eficaz labor que se verá coronada con la creación de entidades autónomas entre las que se destaca el Instituto Nacional de Previsión, aparecido en el año 1908 “año dorado en la historia
española de la reglamentación del trabajo”20 nacido para difundir e
inculcar la previsión popular, especialmente la realizada en forma de
pensiones de retiro, administrar la mutualidad de asociados que al
efecto y voluntariamente se constituyese bajo su patronato, estimular
y favorecer dicha práctica de pensiones de retiro. La eficacia de este
Instituto “que con el tiempo habría de constituirse en la espina dorsal
del sistema español de seguridad social”21 fue muy importante.
18. Ibídem, p. L.
19. Montalvo Correa, Jaime, Fundamentos de Derecho del Trabajo, op. cit., p. 162.
20. De la Villa Gil, Luis Enrique, La formación histórica del Derecho español del Trabajo,
Granada, Comares, 2003, p. 108.
21. Montalvo Correa, Jaime, Fundamentos de Derecho del Trabajo, op. cit., p. 163.
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1.9.- Protección contra accidentes de trabajo
No se aludió en párrafos anteriores a la ley de 1900 de protección
contra accidentes de trabajo –conocida por Ley Dato por el nombre de
su inspirador, el Ministro de la Gobernación Eduardo Dato– que merece por su importancia una especial mención. Se ha dicho de ella que
“representó en puridad, el origen de la legislación obrera en España y
que es la primera norma digna de figurar en un código de trabajo”.22
Esta ley constituye una fractura del sistema de responsabilidad civil al
introducir la doctrina de responsabilidad objetiva.23 Las definiciones
de esta ley sobre accidente de trabajo, patrón y operario se transformaron en clásicas y han llegado prácticamente intactas hasta nuestros
días.24 La ley establecía un esquema de indemnizaciones tarifadas y
establecía la posibilidad de contratar seguros de carácter voluntario.
Se trataba de un seguro privado de carácter mercantil, pero con algunos rasgos particulares como tratarse de un seguro hecho a costa
del patrón en cabeza del obrero. Esto iría iniciando la aproximación
al seguro obligatorio, junto con el régimen de libertad subsidiada establecido por la ley fundadora del Instituto Nacional de Previsión de
22. De la Villa Gil, Luis Enrique, La formación histórica del Derecho Español del Trabajo, op.
cit., p. 111, quien recoge las palabras de Luis Jordana de Pozas.
23. Martín Valverde, Antonio, La formación del Derecho del Trabajo en España, op. cit.,
p. LXV. El autor asigna fundamental trascendencia a esta norma no solo por el reconocimiento de la doctrina del riesgo objetivo sino también a que extendía la protección
a la generalidad de los trabajadores asalariados. Por ello considera que “el intervencionismo legislativo en el conjunto de las relaciones de trabajo significaba […] una
quiebra ideológica prácticamente insuperable y, por tanto, una muy eficaz trinchera
de intereses para quienes querían evitar el desarrollo de la legislación de condiciones
mínimas de trabajo. En un ambiente político como el de la España de la Restauración,
más propicio a los refugios doctrinales que a las respuestas pragmáticas, la resistencia
a dar este paso de la legislación protectora del trabajo a los adultos había de ser grande. Y así resultó ser en la experiencia normativa de las dos primeras décadas del siglo”.
24. De la Villa Gil, Luis Enrique, La formación histórica del Derecho español del Trabajo, op.
cit., p. 111. El autor recuerda esas definiciones: accidente de trabajo es toda lesión corporal que el operario sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por
cuenta ajena; el patrono es el particular o compañía propietario de la obra, explotación
o industria donde el trabajo se preste, y operario es todo el que ejecuta habitualmente
un trabajo manual fuera de su domicilio o por cuenta ajena. Es la fórmula contenida
actualmente en el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad
Social del 30 de octubre de 2015.
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1908.25 Pero habría que esperar a la normativa de la Segunda República
para que estos se transformaran en obligatorios y evitar, de ese modo,
que la falta de contratación de estos seguros privara de reparación o de
ingresos al trabajador en situación de necesidad.

1.10.- Las primeras manifestaciones de producción científica
Van apareciendo en todo este período de legislación obrera
múltiples escritos que
… suponen una glosa de los textos legales y que, al paso, inician la construcción científica sobre los mismos, posibilitando así el tránsito ulterior de una legislación obrera a un derecho obrero. La doctrina empieza
a sistematizar el fenómeno de la intervención pública.26

La producción científica va abarcando casi todos los temas que
finalmente formarán parte del Derecho del Trabajo como disciplina
autónoma.

1.11.- Consolidación del intervencionismo orgánico
Como hemos visto, en los poco más de veinte años que duró la
Restauración borbónica se pusieron en marcha programas de reformas social que se tradujeron en normas reguladoras de las relaciones
laborales. Pero a partir de los últimos años de la Primera Guerra Mundial la situación política y social en España varía sustancialmente a
partir de distintos acontecimientos.
25. Martín Valverde, Antonio, La formación del Derecho del Trabajo en España, op. cit.,
p. LXVIII.
26. De la Villa Gil, Luis Enrique, La formación histórica del Derecho español del Trabajo, op.
cit., p. 123. Menciona el autor que en ese tiempo fue resaltada la obra de Pedro Sangro
y Ros de Olano sobre “La intervención del Estado y del Municipio en las cuestiones
obreras, según los principios católicos sociales de 1912”, de Joaquín Fanjul sobre Misión
social del Ejército de 1907; de Valero Díaz Fernández sobre Los grandes problemas. I. La
crisis del Estado y su necesaria transformación; II. Necesidad de hacer coactiva parte
de la moral; III. Los abismos sociales; IV. La orientación del problema del proletariado
en España de 1915 y de Guillermo Graell sobre Programa económico, social y político para
después de la guerra de 1917. También menciona otras obras de variadas temáticas como
manuales de legislación, manuales de estudio, internacionalización de la legislación
social, emigración, trabajadores a domicilio, contrato de trabajo, garantía de indemnidad del trabajador, salario y convenio colectivo entre muchos otros (pp. 123-134).
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A partir de dichos años:
… la Restauración entra en franca decadencia, hasta morir, casi sin oposición alguna, en las manos de la Dictadura del Capitán General de Cataluña
Primo de Rivera, en septiembre de 1923. Durante los años 1923 a 1930 tiene
lugar una evidente recuperación económica, la cual se va a reflejar en una
mejora efectiva de las condiciones salariales de la clase trabajadora. Situación a la que pondrá fin la grave crisis económica de 1929.27

Durante los años de la Dictadura, sobre los que existe “consenso
doctrinal” en considerar como el momento del verdadero tránsito de
una legislación social a un derecho nuevo, se instala el corporativismo
como filosofía político-social”.28
1.11.- a) La implantación de un sistema corporativo de representaciones
profesionales

Admitida la legalidad de las asociaciones profesionales, se van delineando en los países europeos dos modelos diferentes. Por un lado,
el denominado voluntarista o liberal colectivo, en el que el Estado se
mantiene al margen de las relaciones entre patrones y obreros, salvo
el caso de amenaza al orden público. Por otro, se delinea el modelo
corporativo, en el que el Estado participa directamente de las relaciones colectivas del trabajo, mediante la creación de entes públicos en
los que participa el propio Estado, empresarios y trabajadores. En este
modelo se publifican las estructuras profesionales colectivas.29
27. Montalvo Correa, Jaime, Fundamentos de Derecho del Trabajo, op. cit., p. 174.
28. Ibídem, p. 175. Cita el autor la opinión de Bayón y Pérez Botija sobre el significado
del corporativismo: “una reacción antiliberal, un intento de sustituir la lucha de clases
por una posible colaboración de las mismas, una tendencia al unitarismo sindical y
una prohibición de la violencia y de la suspensión del trabajo como medio de resolver
conflictos laborales. Tal es la doctrina que inspirará las principales normas laborales
promulgadas por la Dictadura”.
29. De la Villa Gil, Luis Enrique, La formación histórica del Derecho español del Trabajo, op.
cit., p. 205. Precisa el autor que “Con esa política de oficializar lo que debiera haber
quedado en la esfera de actuación de los obreros y patronos, el poder público buscaba por un lado el desvaimiento de la lucha de clases (propósito siempre activo, pero
expresamente declarado bajo la política ‘totalitaria’ de Primo de Rivera o de Franco)
mas, por otro, paradójicamente, la traslación de responsabilidades a los particulares
para alivio de los órganos y procedimientos públicos. Es sumamente elocuente […] la
Exposición de Motivos del Real Decreto de 21 de agosto de 1919 relativo a las excepciones a la aplicación de la jornada máxima de cuarenta y ocho horas semanales, en la
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En España:
… desde los orígenes de la legislación del trabajo hasta la sistematización
y maduración de la misma que tiene lugar en los años de la Segunda República, la orientación de los poderes públicos […] ha sido canalizar las
relaciones colectivas del trabajo hacia el modelo corporativo.30

Da cuenta de ello la existencia de entidades públicas con presencia de las representaciones profesionales, a las que se dota de competencia en materia de relaciones de trabajo, como las Juntas Locales y
Provinciales de Reformas Sociales y más tarde el propio Instituto de
Reformas Sociales y el Instituto Nacional de Previsión. De la misma
época son los Consejos de Conciliación para la solución de conflictos
y los Tribunales Industriales, para la función jurisdiccional. A ellos se
suman a partir de los años veinte las entidades corporativas propiamente dichas como las comisiones mixtas, o comités paritarios o jurados mixtos, con competencia en negociación colectiva.
En 1926 se dicta el Decreto-Ley que crea la Organización Corporativa Nacional, formada “por un complejo entramado de organismos públicos de representación profesional y presidencia gubernativa, en el que
se podían distinguir tres escalones jerárquicos o de ‘jurisdicción graduada’: los comités paritarios, las comisiones mixtas y las corporaciones”.31
Cabe recordar que en el
… nuevo Código Penal de 1928, y en su artículo 290, se consideran delitos de sedición las coligaciones de patrones para paralizar el trabajo y
que se confiesa abiertamente que, habiéndose excedido el Estado […] en sus funciones
tutelares, interviniendo exageradamente en la vida del trabajo, bueno es buscar ‘un
saludable freno a sus demasías en esta organización profesional que limita las facultades del poder público a aquellas funciones de propulsión, coordinación y continua
vigilancia tuitiva que son la garantía de los intereses de la comunidad” en referencia
a los consejos paritarios de patronos y obreros intervinientes en la propuesta de las
industrias y profesiones exceptuadas de la limitación de la jornada.
30. Martín Valverde, Antonio, La formación del Derecho del Trabajo en España, op. cit.,
p. LXX.
31. Ibídem, p. LXXI. A juicio del autor, la inclinación del legislador español al modelo corporativo responde “en parte a la ideología armonicista de los reformadores españoles. La otra parte de la explicación, seguramente decisiva, es la percepción de la
necesidad de un elemento de mediación en unas relaciones laborales tan tensas y conflictivas como las españolas. Pero sea cual fuere la explicación ofrecida […] lo que nos
interesa aquí es dejar constancia del hecho de la constante corporativa en el perído de
formación del Derecho del Trabajo español”.
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la huelga cuando su extensión y finalidad no estuvieran encaminadas
a obtener ventajas económicas sino a combatir los poderes públicos.32
1.11.- b) El Código del Trabajo de 1926

El gobierno presidido por Primo de Rivera dispuso mediante
Decreto-Ley –fórmula legislativa a la que se apelaba habitualmente
en esa época– la aprobación del Código del Trabajo. El Código tuvo
un valor simbólico superior a su valor institucional o normativo
puesto que aunque pretendió transmitir la idea de constituir un conjunto normativo coherente y sistemático, lo cierto es que el trabajo
no estuvo a la altura del empeño.33 Más bien se trataba de una recopilación, como constaba en su exposición de motivos pero en realidad
tampoco era tal pues no abarcaba todo el Derecho del Trabajo y solo
su primera parte (Libro I sobre el Contrato de Trabajo) constituía una
novedad dada por el paso del arrendamiento de servicios al contrato
de trabajo. Sin embargo “sería injusto desconocer la trascendental
importancia del Código del trabajo, en el tránsito de la legislación
obrera al derecho obrero”.34

1.12.- La Segunda República: el nacimiento del Derecho del
Trabajo como tal
Establecida la Segunda República en abril de 1931 “comenzará inmediatamente una intensísima labor legislativa que afecta de lleno a la
disciplina de las relaciones laborales” y su obra “resulta asombrosa en
calidad y cantidad, pocos meses después de implantado el nuevo régimen político, normas jurídicas de extraordinaria perfección técnica
afrontan problemas candentes en el mundo del trabajo” aunque “casi
inmediatamente se va a abrir un abismo entre la letra de la ley y su aplicación en la vida real”.35
32. Montalvo Correa, Jaime, Fundamentos de Derecho del Trabajo, op. cit., p. 176.
33. Martín Valverde, Antonio, La formación del Derecho del Trabajo en España, op. cit.,
p. LXXII.
34. De la Villa Gil, Luis Enrique, La formación histórica del Derecho español del Trabajo, op.
cit., p. 187.
35. Ibídem, p. 293.
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La República reconoce inmediatamente la importancia de los
derechos laborales. El artículo 1 de la Constitución de 1931 da cuenta
de la importancia de los derechos sociales para el nuevo orden: allí se
consagra a España como una “República democrática de trabajadores
de todas las clases”. Consecuentemente con esta declaración “en el
artículo 46 del propio texto constitucional se esboza el programa laboral de la República”.36 Este programa se completa con el reconocimiento de los derechos de asociación y de sindicación, en el artículo 39.
La puesta en vigor del ambicioso programa constitucional no se
hizo esperar y aún antes de la aprobación de la Constitución, el Ministro de Trabajo, Largo Caballero, promulgó una serie de disposiciones
laborales de enorme importancia.37 En poco tiempo se dictan normas
sobre jornada máxima de trabajo, la Ley de Contrato de Trabajo que
sustituyó en lo sustancial al Código de 1926,38 la Ley de Jurados Mixtos
36. Montalvo Correa, Jaime, Fundamentos de Derecho del Trabajo,op. cit., p. 178. El texto
del artículo era el siguiente: “El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador
las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los
casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el
trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección de la maternidad;
la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el extranjero; las instituciones de cooperación; la relación económico-jurídica de los factores que integran la producción; la
participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las
empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores”.
37. Ídem.
38. Martín Valverde, Antonio, La formación del Derecho del Trabajo en España, op. cit.,
p. LXXVIII, destaca que la LCT constituyó un texto muy innovador, cuyo articulado
formaba un cuerpo legal “denso y poco complaciente con la retórica normativa y, en
general, bien sistematizado en torno a tres ideas fundamentales en que se asienta el
contrato de trabajo como institución diferenciada y específica: 1) la limitación de la
libertad contractual en atención al escaso poder de negociación del trabajador y a su
implicación personal en la relación de trabajo; 2) la consideración del interés del empresario en la organización del trabajo y en la conservación de la empresa mediante
la atribución al mismo de una serie de derechos y facultades que confuguran un verdadero poder de dirección sobre la actividad de los trabajadores y 3) la incorporación
a la relación contractual de trabajo de las distintas incidencias o repercusiones que
en la misma tiene, inevitablemente, el entorno colectivo en que tal relación se desenvuelve”. El autor recuerda que la principal fuente de inspiración de la LCT fue un
Proyecto de Ley de Contrato de Trabajo elaborado por el jurista y economista alemán
Hans Potthoff, destacado representante de la corriente socialdemócrata del laboralismo germánico, aunque también se detectan en su articulado algunas huellas de la
LCT de la Restauración y referencias salteadas a otros puntos del programa de legis103
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que sustituyó a los Comités Paritarios de la Dictadura, la Ley de colocación obrera, la Ley de Asociaciones Profesionales que diferencia el
derecho de sindicación del derecho general de asociación, la Ley de
Accidentes del Trabajo en la Industria (que se extiende a la actividad
agrícola), la Ley de lucha contra el paro forzoso y la Ley de Bases de Enfermedades Profesionales. También se crea en 1931 la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo.
Se ha señalado que “fuera del marco y experiencia de la ‘cogestión’
y la ‘autogestión’, la legislación de la zona republicana es muy escasa en
el ámbito de las relaciones colectivas” que “contrasta con la intensísima
acción del movimiento obrero en la vida del trabajo y en la propia vida
económica de la zona republicana”.39
La producción científica acompañó debidamente este nuevo momento histórico. La obra de este período “supuso un avance espectacular con relación al precedente” que se refleja no solo en la producción

lación laboral del ministro Largo Caballero, cuyo ensamblaje no se produjo con éxito
(p. LXXXI).
39. De la Villa Gil, Luis Enrique, La formación histórica del Derecho español del Trabajo, op.
cit., p. 447. Agrega el autor que “por su verdadera importancia universal, no puede dejar
de mencionarse la experiencia colectivizadora que se vivió en el período de guerra en
la España republicana” (pp. 448-449). Aclara que si bien no existen en sentido propio
leyes o disposiciones administrativas que implanten la experiencia colectivizadora en
la legislación republicana “esta afirmación no puede llevar al desconocimiento de importantes normas jurídicas tanto en el ámbito industrial como en el agrícola” (p. 451),
que aportaron distintas respuestas a los problemas planteados en ese momento. Por
ejemplo, menciona que en casos de empresas abandonadas por sus propietarios, se
citó a estos a presentarse en plazos perentorios, bajo apercibimiento de incautación
o bien aquellas en que, por motivos relacionados con la guerra, interviene el Estado
(como producción de productos alimenticios, vestido calzado y en general productos
de primera necesidad vital). Se distingue entre industrias incautadas e industrias intervenidas. En estas, la dirección y responsabilidad económica continúan a cargo del
empresario y el Estado se limita a fiscalizar su funcionamiento, mientras que en las
incautadas la dirección y la responsabilidad pasan a los órganos de gestión representantes del Estado. Otro ejemplo es el caso de las fincas rústicas sin explotación, cuyo
uso y disfrute se atribuye a los braceros y campesinos del municipio al que pertenecen
o a los colindantes, con sujeción a diversas normas (pp. 452-453). Diferente es la situación de Cataluña, donde la Generalitat dicta un Decret de col-lectivitzacions i control obrer,
que junto con sus ulteriores normas complementarias “prestaron el marco legal a la
experiencia de colectivización quizás más sistemática y duradera de las establecidas
en la zona republicana durante la guerra civil” (p. 453).
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de autores nacionales sino también en la traducción de obras extranjeras importantes.40
Sin embargo, las dificultades no fueron pocas aun desde el primer
momento.41 Las palabras de Vilar ilustran sobre las vicisitudes a las que
se enfrentó el gobierno republicano
El movimiento obrero sonrió, al principio, a la República. Los socialistas
tenían tres de los suyos en el poder. Los jefes sindicalistas de Barcelona (Pestaña, Peiró) habían aconsejado votar por Maciá. Se votó rápidamente una legislación social inspirada por las directivas de Ginebra, y
se practicó una política de salarios elevados. Pero se estaba en 1931-1933, en
plena crisis mundial. Para que la producción no hubiera sido perjudicada,
hubiera hecho falta planear una completa dirección de la economía y de
la moneda. Pero se mantuvo en Hacienda a clásicos representantes del
capitalismo medio, de tradiciones liberales […] Esta contradicción no
podía ser duradera. Y cuando la UGT socialista quiso limitar las reivindicaciones, la CNT anarco-sindicalista la trató enseguida de ‘amarilla’.42

La crisis del ’29 unida a las contradicciones internas de la coalición
gobernante y la escasísima colaboración de la derecha, constituyeron
dificultades difíciles de sobrellevar. A ello se unió posteriormente el
movimiento huelguístico que “toma enormes dimensiones, sobre todo
durante el ‘bienio negro’, agudizándose los conflictos sociales hasta lí-

40. Montalvo Correa, Jaime, Fundamentos de Derecho del Trabajo, op. cit., p. 180. Menciona el autor a algunos de los doctrinarios que hacen sus aportes en ese momento:
Espejo de Hinojosa, Martín Granizo y González Rothvoss, Bernaldo de Quirós, J. M.
Alvarez, García Oviedo, Posada, Callejo de la Cuesta, A. Madrid, Gallart Folch, Palancar
y Pérez Botija, entre otros.
41. González Calleja, Eduardo, Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza, 2011, pp. 27-80. Destaca el
autor que ya desde unas horas antes de la partida al destierro de don Alfonso, se había
celebrado una reunión de destacadas personalidades palaciegas y primorriveristas
para discutir una teoría contrarrevolucionaria que sirviese de base a un partido político de corte monárquico. “Sonaba la hora de la involución doctrinal hacia las esencias
autoritarias de la Corona como símbolo de tradición multisecular pervertida por la
modernidad, y comenzaba una andadura política en la que, sin abandonar la táctica
parlamentarista, las fuerzas monárquicas y criptomonárquicas intensificarían su deriva antidemocrática, abordando de forma prioritaria una doble estrategia de acoso
doctrinal y de golpismo práctico contra el régimen republicano” (p. 28).
42. Vilar, Pierre, Historia de España, París, Librería Española, 1971, p. 126.
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mites insospechados. El 18 de julio de 1936 se produce el temido levantamiento nacionalista. Un nuevo régimen va a nacer”.43

1.13.- La dictadura franquista
Señala Baylos que el franquismo tiende a ser tratado como un paréntesis o una anomalía, al que la producción científica actual apenas
atiende para concentrarse casi exclusivamente en su última etapa.44
Sin embargo, la anomalía de pertenecer a un género derrotado en la
Segunda Guerra Mundial no impidió que durara cuarenta años y que
diera lugar a numerosas instituciones jurídicas que es necesario memorar para comprender la magnitud del impacto que el régimen tuvo
sobre el modelo de relaciones laborales en España. A ese estudio hay
que sumar la consideración de las distintas etapas por las que el régimen atravesó, en la que se

… construyen muchos paradigmas culturales en materia laboral que influyen decisivamente tanto en la construcción doctrinal del derecho del
trabajo como asignatura académica y como materia de interpretación
judicial y que existe una continuidad manifiesta entre los intérpretes y
aplicadores del derecho del trabajo con los parámetros delimitadores del
tipo de regulación del trabajo que provenía del ‘modernismo reaccionario’
del desarrollismo franquista, su profundo autoritarismo social y su hostilidad ante la autonomía colectiva y sindical.45
El primer franquismo, es decir hasta los años ’50, puede subdividirse en dos etapas: la primera hasta 1942 en la que “se sientan las bases
legales e institucionales de la economía del ‘Nuevo Estado’ y la segunda hasta el cambio de década, donde ya se cambia paulatina pero firmemente el modelo llamado autárquico”.46 A partir de ese momento se
va afirmando una tercera etapa consistente en “lavar hacia el exterior
el pasado fascista del régimen, resaltando tan solo su anticomunismo
43. Montalvo Correa, Jaime, Fundamentos de Derecho del Trabajo, op. cit., p. 179.
44. Baylos Grau, Antonio, “Modelos de derecho del trabajo y cultura jurídica del trabajo”, en Baylos Grau, Antonio, (coord.), Modelos de derecho del trabajo …, op. cit., pp. 28-29.
45. Ibídem, p. 29-30.
46. Baylos Grau, Antonio, “Corporativismo y fascismo en el modelo laboral del primer
franquismo”, en Baylos Grau, Antonio (coord.), Modelos de derecho del trabajo…, op. cit.,
p. 224.
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aprovechable en el contexto de la guerra fría”.47 Los cuarenta años están atravesados por la represión política y la crueldad, aunque particularmente en el primer período se manifiestan con mayor vigor las
mecánicas de la infamia consistentes en exclusión y marginalidad social,
encarcelamiento y trabajos forzados de opositores, encarcelamiento y
hostigamiento de mujeres y huérfanos, incautaciones de bienes, todo
ello sumado a los rigores de una economía de baja productividad.48
El régimen instaurado en 1936 deroga la Constitución republicana
y no sanciona una nueva, sino que emite una serie de fueros, especies de
normas de carácter general referidas cada una a un derecho considerado prioritario. Entre estos, se dictó el Fuero del Trabajo, promulgado
por decreto del 09 de marzo de 1938, “texto de carácter fundamentalmente pragmático y que marcaría las líneas básicas del sistema laboral
español”.49 Se inicia así un período marcado por un intenso intervencionismo del Estado, que parte de una concepción totalitaria y, en cierto sentido corporativa de la economía y la producción. Se unifican los
intereses colectivos profesionales o al menos, se subordinan al interés
total de la gran empresa económica nacional. También se desarraiga al
sindicalismo profesional de clase para pasar el Estado a monopolizar
la composición de los intereses colectivos. El Fuero del Trabajo reconoce al Estado la capacidad de fijar las bases para la regulación del
trabajo y, asimismo, al Sindicato vertical la facultad de intervenir por
intermedio de órganos especializados en la reglamentación de las condiciones de trabajo.
Posteriormente se dicta la Ley de Reglamentaciones de Trabajo
(29 de marzo de 1941) que atribuye al Estado (en concreto al Ministerio
de Trabajo) el monopolio normativo –aunque no exclusivo– en la fijación de las condiciones de trabajo, mientras que al sindicato reconoce
una mera facultad de asesoramiento. Nace así un “nuevo instrumento

47. Ibídem, pp. 235-236.
48. Nuñez Díaz-Balart, Mirta, “Las mecánicas de la infamia”, en Nuñez Díaz-Balart,
Mirta (coord.), La gran represión. Los años de plomo de la posguerra (1939-1948), Madrid,
Flor de Viento, 2009, p. 133 y ss.
49. Montalvo Correa, Jaime, Fundamentos de Derecho del Trabajo, op. cit., p. 285.
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de fijación de condiciones laborales, clara expresión del intervencionismo estatal, las Reglamentaciones de Trabajo”.50
El régimen va necesitando de nuevas normas y el 24 de abril de
1958 se aprueba la Ley de Convenios Colectivos Sindicales fundada en la
necesidad de institucionalizar la contratación colectiva informal y también dar mayor flexibilidad y realismo a las condiciones de trabajo.51 Sin
embargo, este esquema chocaba contra un gran escollo que era la falta
de reconocimiento en el Fuero del Trabajo de la autonomía colectiva,
por ello la ley resolvió este problema al establecer que “el convenio acordado dentro de dicha Organización Sindical solo será eficaz si obtiene
la aprobación de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo”.52
El modelo persigue la “disciplina de la producción”53 enmarcado en un
nuevo orden “marcado por el corporativismo como ideología antiliberal
y antisocialista, que insistía en la ‘armonización’ de los intereses obrero
patronales”.54 En este modelo “resalta como elemento distintivo la construcción de una organización sindical como aparato insertado en el
Estado que integraba coactivamente a la clase obrera en el mismo bajo
un principio de orden y jerarquía” cuyos efectos se proyectaban “en la
prohibición del conflicto obrero y en la articulación de un sistema publificado de resolución de conflictos individuales del trabajo”.55

50. Ibídem, p. 288. Opina el autor que “es obvio cómo en esta etapa la fijación de las
condiciones laborales se desempeña de forma monopolística y directamente con el
Estado, pudiéndose hablar con Pérez Botija de auténtica ‘burocratización’ del Derecho
Español del Trabajo en este período, dada la falta total de presencia directa de los propios interlocutores sociales en su elaboración monopolizada por el intervencionismo
estatal” (pp. 291-292). Aunque también recuerda el autor que autores como Perez Botija y Alonso Olea “afirmaron cómo de hecho era posible la coexistencia de los pactos
colectivos junto con las reglamentaciones” aunque subordinados los primeros a las
segundas que tendrían carácter de norma mínima (p. 292).
51. Ibídem, p. 295. Agrega el autor que para firmar un convenio se necesita bilateralidad, por lo que el régimen otorgó cierta entidad diferenciada al colectivo de trabajadores y de empleadores: un régimen intrasindical de contratación colectiva.
52. Ibídem, p. 296.
53. Garrigues Díaz-Cañabate, Joaquín, Tres conferencias en Italia sobre el Fuero del Trabajo,
Madrid, Ediciones Fe, 1939, p. 10.
54. Baylos Grau, Antonio, “Corporativismo y fascismo en el modelo laboral del primer
franquismo”, en Baylos Grau, Antonio (coord.), Modelos de Derecho…, op. cit., p. 228.
55. Ibídem, pp. 227-228.
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Es de particular interés la creación del llamado Sindicato Vertical que consistía en un instrumento de organización económica que
agrupaba obligatoriamente a trabajadores, técnicos, directivos y empresarios de una rama o sector de la producción, enmarcada dentro
del Derecho Público cuyo papel disciplinador era evidente.56 Otra creación del momento fue la de los Jurados de Empresa en 1947 para las
empresas de más de 50 trabajadores “para hacer efectiva en el seno de
la empresa la colaboración entre el capital, la técnica y la mano de obra
en sus distintas modalidades” procurando con ello
… legitimar una cierta participación de los trabajadores en la empresa
desde la negación del conflicto y sobre una base cooperativa o de colaboración, asimilándose a los países de economía liberal, en especial al
modelo norteamericano, para arbitrar mecanismos de participación de
los trabajadores que no cuestionaran el principio fundamental según el
cual la facultad de dirección corresponde en exclusiva al empresario.57

También resulta de interés destacar los momentos en los que el
Estado intervenía en la contratación colectiva, a partir de la ya mencionada ley de 1958, que se presenta en distintos momentos:
• En la fase previa a la negociación: El legislador delimitaba requisitos y características de las unidades de contratación.
• En la fase negociadora: limitación y represión de los conflictos
colectivos y los actos colectivos unilaterales; dictado de normas de obligatorio cumplimiento; sometimiento del convenio
a las exigencias de la política de rentas y salarios; obligación
de obtener en determinados supuestos la conformidad de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
• La aprobación de los convenios colectivos: La autoridad laboral no solo realizaba un control de legalidad del convenio
sino también uno de oportunidad y mérito. Además, las modificaciones introducidas a la ley en el año 1962, permitieron
la modificación del texto de los convenios colectivos. La no
56. Molinero, Carme; Ysàs, Pere, “Productores disciplinados. Control y represión laboral bajo el franquismo (1939-1958)”, en Cuadernos de Relaciones Laborales Nº 3, 1993, p. 33.
57. Baylos Grau, Antonio; Moreno Preciado, Juan, Comisiones Obreras paso a paso. Desde
los orígenes en el franquismo hasta la huelga general de diciembre de 1988, Albacete, Bomarzo, 2017, p. 20.
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aprobación del convenio lo transformaba, a lo sumo, en un
convenio informal, pero no normativo.
• Después de la aprobación: la autoridad administrativa podía
modificar los índices que servirían de base a los incrementos
salariales en función del coste de vida publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, una vez vencido el
convenio o alcanzados sus objetivos, podían dictarse normas
de obligado cumplimiento. Por ello se señala que los convenios tenían “indudable naturaleza reglamentaria”.58
Queda en evidencia que en el modelo no existe “la polaridad de
términos que se requiere para que exista un contrato y el sindicato
vertical carece de toda facultad jurídica creadora59 porque el dictado de las normas laborales “compete al Estado”.60 No obstante ello,
a partir de la década del ’60 el esquema comienza a resquebrajarse.61

1.14.- El Derecho del Trabajo en la Constitución de 1978
La Constitución de 1978 (CE), que culmina con éxito el proceso
conocido como transición política, diseña un modelo democrático de
relaciones laborales que rompe decididamente con el vigente durante
el franquismo. El Fuero del Trabajo es derogado (al igual que todas las
leyes fundamentales de la dictadura) y el nuevo orden social consagra
a España como “un Estado social y democrático de derecho, que pro58. Montalvo Correa, Jaime, Fundamentos de Derecho del Trabajo, op. cit., p. 309.
59. Baylos Grau, Antonio, “Corporativismo y fascismo en el modelo laboral del primer
franquismo”, en Baylos Grau, Antonio (coord.), Modelos de Derecho del Trabajo…, op. cit.,
pp. 229-230.
60. Legaz y Lacambra, Luis, “La personalidad jurídica del sindicato vertical”, en Legaz
y Lacambra, Luis; Aragón Gómez, Bartolomé, 4 estudios sobre sindicalismo vertical, Zaragoza, Ministerio de Organización y Acción Sindical, 1939, p. 97.
61. Baylos Grau, Antonio; Moreno Preciado, Juan, Comisiones Obreras paso a paso. Desde los
orígenes en el franquismo hasta la huelga general de diciembre de 1988, op. cit., p. 33. Recuerdan
los autores que por fuera de las estructuras del sindicato oficial, comienzan a surgir de
manera espontánea las comisiones obreras que negocian en cada centro de trabajo las
reinvindicaciones obreras, comisiones que nacían y morían en cada reivindicación. Estas comisiones luego “pasan a constituirse en una organización estable y permanente de
representación articulada en los lugares de trabajo que se confronta directamente con
las estructuras ‘que no sirven’ de integración de los trabajadores en el aparato estatal,
para dar una respuesta unitaria que logre la mejora de la condición económica y social
de la clase trabajadora”. De allí surgió el actual sindicato Comisiones Obreras.
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pugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, (art. 1.1 CE).
Uno de los cambios más significativos en materia laboral es el
relativo al nuevo modelo de relaciones sindicales, que descansa sobre
tres elementos básicos:62
a. Concepción dialéctica de las relaciones de trabajo y asignación al conflicto de un papel funcional dentro del esquema
constitucional.
b. La autonomía colectiva como pieza esencial del sistema
normativo.
c. Intervención promocional y alimentadora del sistema por
parte del Estado como noción de cierre de excepcional
trascendencia.
Este último punto no debe ser malinterpretado, pues si bien la
nueva Constitución postula un repliegue en la intervención reguladora por parte del Estado ello en modo alguno significa la ausencia de
intervención pública. El papel del Estado en el sistema democrático de
relaciones del trabajo no desaparece, sino que transforma su sentido.
El Estado “ya no regulará directamente el contenido de la relación de
trabajo, misión que corresponde prioritariamente ahora a la autonomía y negociación colectiva, pero sí asumirá una doble e insustituible
función: 1) diseño y definición general del sistema y 2) promoción de
los derechos y libertades reconocidos en función de la singular jerarquía de situaciones asumida”.63

2.- Origen y evolución del Derecho del Trabajo en
Argentina
2.1.- Primeras manifestaciones del movimiento obrero en la
segunda mitad del siglo XIX
La segunda mitad del siglo XIX constituye un período de grandes
transformaciones para la Argentina.
62. Palomeque López, Manuel C., Los derechos laborales en la Constitución española, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.
63. Ibídem, p. 18.
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La organización constitucional y la continuidad presidencial
brindan la estabilidad política tan ansiada, luego de casi medio siglo
de luchas intestinas. La economía “se desarrollará con el frigorífico
el cual, instalado en la navegación, posibilitará que ya no sea solo el
cereal sino también la carne argentina la que llegue al mercado europeo, eclipsando los ciclos del cuero y el saladero definitivamente”.64
Esta vinculación con el mercado europeo y la potencial generación de riqueza resultó atractiva y creó una estructura que se retroalimentaba. Resultaron interesados obreros y capitales que buscaron
radicación en nuestro país.
Este proceso económico fue promoviendo la aparición de una creciente clase media que se ubicó junto con la clase propietaria de la tierra –conectada con los frigoríficos y el comercio de exportación– y otra
dedicada al cuidado del ganado y las mieses.65 De este modo:
… los gringos se convertían en arrendatarios o pequeños propietarios
rurales, algunos; otros en pequeños comerciantes urbanos […] Este con64. Werckenthien, Cristian, “Conflictos y huelgas en las compañías tranviarias de Buenos Aires, 1880-1910”, III Jornadas de Historia de la Ciudad de Buenos Aires. “El trabajo en
Buenos Aires”, Buenos Aires, editado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Instituto Histórico de la Ciudad, Ediciones Preescolar, 1988, p. 307.
65. Levaggi, Abelardo, “Historia del derecho del trabajo argentino y sus fuentes (18002000)”, en Revista Derecho del Trabajo, primera parte, 2005-A, p. 447. Hace notar el
autor que “Los regímenes laborales más significativos, en relación de dependencia
con empleadores privados, eran en el Río de la Plata a principios del siglo XIX, el de los
indígenas de vida comunitaria, el de los esclavos, el sujeto a papeleta de conchabo y el
artesanal. Téngase presente que la población ‘argentina’ estaba entonces formada por
aproximadamente 70.000 blancos, 68.500 negros y mulatos, 41.500 indígenas y 6.100
mestizos”. Aspell de Yanzi Ferreira hace notar respecto de los esclavos que si bien la
Revolución de Mayo se había inclinado por el abolicionismo (y la libertad de vientres
se declara formalmente en 1813) lo cierto es que el estigma de la negritud perduró,
ver Aspell de Yanzi Ferreira, Marcela, “La esclavitud en Buenos Aires (1810-1853)”, en
Revista de Historia del Derecho, Nº 17, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de
Historia del Derecho, 1987, pp. 9-58. La misma autora, en otro trabajo, anota como
curiosidad que los contratos de trabajo de aprendizaje podían ser inscriptos en registros policiales, aunque no existía ninguna norma que así lo requiriera. En su opinión,
ello se debía al interés de los patrones de evitar la pérdida de su plantel de operarios
por fugas y otros incumplimientos, mientras que los trabajadores estaban impulsados
por la angustia de ser clasificados como vagos y enviados sin réplica al servicio de las
armas o a los trabajos públicos, ver Aspell de Yanzi Ferreira, Marcela, “La intervención
policial en los contratos de trabajo (1834-1848)”, en Revista de Historia del Derecho,
Nº 12, 1985, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1985,
pp. 437-470.
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glomerado social en constante aumento y con posibilidad de acceder a
mayores consumos y mejores niveles de instrucción, originará cambios
políticos inesperados por la sociedad dominante.66

Los importantes cambios producidos en ese período eran derivación de varios factores entre los que cabe mencionar, además del cambio en la estructura económica,
… el proceso de creciente industrialización, el aumento vertiginoso y la
modificación de la población a causa de la recepción masiva de inmigrantes, el deterioro de las condiciones laborales y de vida de la clase
trabajadora, agravada aún más por la gran crisis de 1890, la toma de conciencia, por su parte, de su carácter de clase; la aparición y difusión de
ideologías contestatarias llegadas con la inmigración europea, capaces
de despertar en los trabajadores legítimas aspiraciones de justicia social
y hasta de arrastrarlos a la acción violenta; la organización de las primeras asociaciones obreras, con programas reformistas o revolucionarios y
vínculos internacionales.67

La realidad económica del interior del país y de las ciudades diferenciaba los sectores humildes de la población. Los nacientes sectores
artesanales y obreros urbanos trabajando en sectores artesanales, frigoríficos, ferrocarril o en la incipiente industria fueron los más perjudicados en su condición económico-social.
La población recién llegada, unida a los criollos, conformará en
parte un sector de trabajadores urbanos que fue adquiriendo conciencia de grupo. Comenzaron a estructurarse en distintas asociaciones
mutuales organizadas por colectividades u oficios “buscando ayuda y
protección común ante distintas situaciones adversas. Aparecerán así
las primeras manifestaciones del movimiento obrero argentino”.68
En 1857 se fundan las primeras asociaciones españolas: Montepío
de Monserrat, de Catalanes, la Sociedad Española de Beneficencia y la
Asociación Española. En 1858 se funda la asociación italiana Unione
e Benevolenza, que se suma al Hospital Italiano que existía desde
1853. Posteriormente se crean el Círculo Italiano y la Asociación Dante
66. Rosa, José María, Historia Argentina, Buenos Aires, Oriente, T. 9, 1985, pp. 257-258.
67. Levaggi, Abelardo, “Historia del derecho del trabajo argentino…”, op. cit., segunda
parte, p. 626.
68. Werckenthien, Cristian, “Conflictos y huelgas en las compañías tranviarias de
Buenos Aires, 1880-1910”, III Jornadas de Historia de la Ciudad…, op. cit., p. 307.
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Alighieri entre muchas otras. También existía desde 1854 la Sociedad
Francesa de Socorros Mutuos.
Pero el cambio de paradigma se ve mejor representado por la
constitución de las primeras asociaciones nucleadas por oficios, es
decir las primeras asociaciones obreras: en 1857 se creó la Sociedad
Tipográfica Bonaerense, creada por los linotipistas de Buenos Aires,
que veinte años después se transformaría en la Unión Tipográfica y
sería la protagonista en 1878 de la primera huelga argentina, de un
mes de duración, cuya conquista fue el máximo de 10 horas de trabajo
en invierno y 12 en verano.69 Luego aparecieron las asociaciones como
la de los marmoleros (1883), los panaderos (1886), los maquinistas y
fogoneros ferroviarios (1887), entre muchas otras. Simultáneamente
comenzaron los conflictos laborales que derivaron en huelgas, cuya
cantidad fue en ascenso: hubo cuatro grandes huelgas en 1890, nueve
en 1894, diecinueve en 1895 y veintiséis en 1896.70
Como recuerda Panettieri, las crisis económicas constituyen un
factor prácticamente constitutivo de la Argentina. Ello deriva de su
carácter de país dependiente periférico, estrechamente ligado a sus
productos de exportación, en particular agropecuarios cuya característica principal es que su precio está fuera del control de quien los
produce. Es por ello que “la esperanza de salir de una crisis o de un
simple receso económico siempre se circunscribió a la llegada de
una buena cosecha y, sobre todo, de un notable mejoramiento de los
precios internacionales”.71 Esta vulnerabilidad ha sido una constante
desde que el país se incorporó al mercado mundial como productor de
lanas. A la dependencia de los productos que produce debe sumarse
otro factor que es su “condición de solicitante asiduo de empréstitos
que en muchas ocasiones fueron desviados de los fines para los cuales
se habían contratado y que generaban una balanza de pagos favorable
que producía, a su vez, el espejismo de una prosperidad no cierta”.72
69. Ibídem, p. 308.
70. Levaggi, Abelardo, “Historia del derecho del trababajo argentino…”, op. cit., segunda parte, p. 626.
71. Panettieri, José, “Ciclo económico, comercio exterior y mercado de trabajo”, en Panettieri, José (comp.) y AA. VV., Argentina: Trabajadores entre dos guerras, Buenos Aires,
Eudeba, 2000, p. 12.
72. Ibídem, p. 13.
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Los conflictos a los que se alude en párrafos anteriores tuvieron lugar
como consecuencia de la inflación creciente que se presentó a partir
de 1880 que desembocaron en una crisis en 1890, situación que se prolongó hasta promediar la última década del siglo. En ese momento “un
salario real en constante desvalorización, continuos aumentos en los
costos de artículos de primera necesidad, excesivas jornadas de labor,
manifiesta incomprensión patronal, indiferencia de los poderes públicos, provocaron una acentuación en la reacción de los trabajadores.
No fue por casualidad que el movimiento obrero organizado naciera
en la Argentina precisamente por esos años, integrado en su mayoría
por extranjeros”.73
La reacción del poder no se hizo esperar mucho. Los conflictos colectivos desatados en el inicio de siglo motivaron la sanción de la Ley
de Residencia en 1902, que permitía expulsar a extranjeros sin juicio
previo.74 Solamente en la primera semana posterior a la sanción de la
ley fueron deportadas 500 personas.75 La temprana sanción de esta ley
permite sostener que la primera ley obrera de la Argentina fue una ley
de represión y no de protección de los trabajadores. La norma tuvo
vigencia durante 56 años y se utilizó conforme distintos criterios de
expulsión, pero fundamentalmente fue usada contra los movimientos de resistencia obrera. Fue derogada durante el gobierno de Arturo

73. Ibídem, p. 14. Recuerda el autor que conceptos muy arraigados en la opinión pública otorgan a la década de los ’20 cualidades distintivas respecto de otros períodos,
particularmente de la década del ’30 a la que se la opone por considerar a aquella como
armoniosa frente a esta última, considerada patológica. Es común en el enfoque
neoclásico. Sin embargo en su opinión esta afirmación no es correcta porque “una
economía abierta como la de la Argentina era muy vulnerable a la inestabilidad de la
economía mundial, que constituyó, aunque no en igual grado, un elemento común a
ambas décadas” (p. 21).
74. Aspell de Yanzi Ferreira, Marcela, “Expulsión de extranjeros. La ley 4144 ‘de Residencia’ y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en Revista
Historia del Derecho, Nº 15, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del
Derecho, 1987, pp. 9-98.
75. Constanzo, Gabriela Anahí, “Lo inadmisible hecho historia. La Ley de Residencia
de 1902 y la Ley de Defensa Social de 1910”. Disponible en: http://www.sociales.uba.ar/
wp-content/uploads/15.-Lo-inadmisible-hecho-historia-N°26.pdf
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Frondizi, que la consideraba un símbolo de lo doloroso que fue el proceso del nacimiento de la legislación obrera.76

2.2.- Líneas de pensamiento concurrentes
Los trabajadores fueron agrupándose en cuatro líneas de pensamiento: los socialistas, los anarquistas, los sindicalistas y los católicos.
Las cuatro líneas perseguirán el bienestar del sector obrero, aunque
los distintos caminos escogidos fueron motivo de numerosos desencuentros y fuertes confrontaciones.
Se señala que el socialismo había sido difundido principalmente
por los obreros alemanes emigrados de la Alemania de Bismarck en
1882, nucleados en el Club Vorwärts (Adelante)77 aunque Tarcus precisa que la difusión de las ideas marxistas en Argentina reconoció cuatro
momentos.78 Su línea de acción era moderada, basada en técnicas parlamentarias no revolucionarias. Entre 1892 y 1896 se funda el Partido
Socialista79 a instancias de figuras como Esteban Jiménez, Augusto

76. Frondizi, Arturo, Petróleo y política. Contribución al estudio de la historia económica argentina y las relaciones entre el imperialismo y la vida política nacional, Buenos Aires, Raigal,
1954, p. 41.
77. Werckenthien, Christian, “Conflictos y huelgas en las compañías tranviarias de
Buenos Aires, 1880-1910”, III Jornadas de Historia de la Ciudad de Buenos Aires…, op. cit.
78. Tarcus, Horacio, Marx en la Argentina: sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2013, p. 46. Distingue el autor cuatro etapas de
difusión de las ideas de Marx: a) entre 1871 y 1880 a través de los emigrados franceses
que escapan a la represión que sigue a la caída de la Comuna de París; b) entre 1880
y 1890 a través de los emigrados alemanes expulsados de su país por las “leyes antisocialistas” promulgadas por el canciller Bismarck; c) entre 1890 y 1900, en clave de ‘socialismo científico’ y al mismo tiempo de corriente que anima el moderno movimiento
obrero, acompaña la emergencia y el apogeo de la llamada Segunda Internacional y
d) entre 1895 y 1910, se incorpora el pensamiento de Marx al incipiente campo de las
ciencias sociales.
79. Ibídem, p. 342. Memora el autor que hay “una disputa sorda entre los memorialistas e historiadores del socialismo argentino por la fecha de fundación de su partido”
pero que en verdad “la formación del Partido Socialista de la Argentina es el resultado
de un proceso de convergencia y potenciación recíproca entre distintos grupos que
comienza a fines de 1892, con la formación de la Agrupación Socialista de Buenos Aires y concluye en junio de 1896, con el llamado Congreso Constituyente del Partido
Socialista Obrero Argentino”.
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Kuhn, Isidro Salomó y Juan Fernández Salvo entre las que sobresalía
la de Juan B. Justo80 y su órgano periodístico fue “La Vanguardia”.
El anarquismo aparece en la misma época que el grupo socialista,
pero en una actitud contrapuesta.81 En su interior se reconocían dos
vertientes: la anarco-comunista y la anarco-individualista. Su propósito era crear una sociedad radicalmente nueva y pura y su método fue
la huelga general revolucionaria.
El sindicalismo surge a partir de las organizaciones gremiales y
prosperó en base a un pragmatismo no adscripto a ninguna línea política en concreto. Su inspiración venía de “las necesidades inmediatas
del trabajador”,82 aunque también se destaca que “el sindicalismo tiene origen europeo: fue su desarrollo en Francia e Italia el que influyó
principalmente sobre nuestro país”.83

80. Ibídem, p. 374, destaca que el médico Juan B. Justo era “a fines del siglo XIX y
principios del siglo XX, un socialista de relieve internacional” cuyos artículos eran
reproducidos por la prensa socialista española. Había traducido El Capital de Marx
a quien “interpreta, rectifica y revisa […] motivado por el objetivo de construir en su
país un movimiento socialista” (p. 376). Agrega el autor que en “el relato autobiográfico
de Justo hay dos motivos de su adhesión al socialismo: uno de orden ético, que lo impulsa a reconsiderar los límites de la praxis médica y las potencialidades de la praxis
política; y otro de orden intelectual: el descubrimiento a través de la obra de Spencer,
de la concepción evolucionista de la sociedad, a la que se sumaba una crítica de todas
las formas de poder jurídico-estatal que quisieran violentar las leyes que rigen el movimiento evolutivo de la sociedad” (p. 377).
81. D’Auria, Aníbal, Teoría y crítica del Estado, Buenos Aires, Eudeba, 2012, pp. 151-188. En
esta obra el autor realiza una completa exposición de las tesis principales del anarquismo.
82. Werckenthien, Cristian, “Conflictos y huelgas en las compañías tranviarias de Buenos Aires, 1880-1910”, III Jornadas de Historia de la Ciudad de Buenos Aires…, op. cit., p. 308.
83. Del Campo, Hugo, Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, pp. 28-34. Explica el autor que “en Francia el sindicalismo tenía una larga tradición y había llegado a predominar el movimiento obrero a
principios del siglo XX” (p. 29). Surgió como alternativa a la corriente socialista, poniendo el acento en su desarrollo autónomo y reivindicando la lucha directa como única forma de acción revolucionaria. Sus postulados fueron sintetizados por Fernand
Pelloutier. Los dirigentes sindicales trataban de preservar su unidad frente a la extrema división en la que se hallaba el socialismo francés y esta corriente dio sustento a
esa posición que, a diferencia de los anarquistas, no se oponía a la lucha por una legislación favorable. La difusión de estas ideas en nuestro país reconoce varias versiones
históricas: se adjudica a dirigentes como Gabriela L. de Coni (que era francesa) y al
abogado Julio A. Arraga (que había residido en Francia durante algún tiempo), o bien
al anhelo de las organizaciones obreras de liberarse de la tutela del PS (p. 31).
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Por último, los católicos formaron grupos patrocinados por la
Iglesia, cuya doctrina se contraponía a las tres anteriores. Sus fundamentos teóricos se encuentran en la Encíclica Rerum Novarum de
León XIII. Su línea de acción enfatizaba que era necesario combatir
las ideas socialistas que excitaran el odio de pobres contra ricos y evitar la colectivización de la propiedad. Así aparecieron los Círculos de
Obreros, por inspiración del sacerdote Federico Grote.84
La primera organización gremial federativa se constituyó en 1890
con el nombre de Federación Obrera de la República Argentina (FOA),
con predominancia de sectores anarquistas y socialistas. Los primeros
–integrados fundamentalmente por italianos y españoles– se inclinaron
a los métodos violentos mientras que los segundos, al reformismo.85
Las diferencias entre los dos sectores internos de la federación
motivaron su desaparición. Fue sucedida por la Federación Obrera
Regional Argentina (FORA), creada en 1901 a la que se sumó el año siguiente la Unión General de Trabajadores (UGT).
Las actividades gremiales estuvieron principalmente a cargo de
trabajadores extranjeros. Según el censo de 1895, el 85% de los propietarios era extranjeros y también 2/3 de las personas ocupadas, particularmente entre los obreros manuales cuyo porcentaje ascendía al 84,2%.
El alto porcentaje de extranjeros entre los obreros de la capital fue una
característica descollante en el primer momento del movimiento obrero
argentino, y siguió siéndolo hasta bien entrada la década de 1930. No
es extraño, por consiguiente, que las ideologías obreras en el país hayan sido en buena medida, una reproducción de sus correspondientes
europeas. El desfasaje entre tales ideologías y la realidad nacional se
convirtió en uno de los problemas con los que los dirigentes obreros y los
ideólogos de izquierda tenían que enfrentarse constantemente.86

Por efecto de la ley de residencia mencionada en el punto anterior, en 1916 el movimiento obrero “se había reducido a su mínima
84. Werckenthien, Cristian, “Conflictos y huelgas en las compañías tranviarias de Buenos Aires, 1880-1910”, III Jornadas de Historia de la Ciudad de Buenos Aires…, op. cit., p. 308.
85. Levaggi, Abelardo, “Historia del derecho del trabajo argentino…”, op. cit., segunda
parte, p. 627.
86. Matsushita, Hiroshi, Movimiento obrero argentino 1930-1945: sus proyecciones en los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Biblioteca Militante, 2014, pp. 47-48.
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expresión” pero en los años siguientes “adquirió una intensidad sin
precedentes”.87 A partir de los años ’20, el movimiento sindical evoluciona bajo la influencia de la Revolución Rusa: se crea en 1922 la Unión
Sindical Argentina (USA), integrada por sindicalistas con la colaboración de socialistas y comunistas. La USA se divide en dos más tarde, separándose de ella el grupo socialista que creó la Confederación Obrera
Argentina (COA).
En época de Yrigoyen algunos sindicalistas se acercaron al radicalismo. Posteriormente, a fines de los años ’20 se crea un movimiento propiciado por el sindicalismo tendiente a la unidad sindical
(el movimiento obrero estaba divido en cuatro: USA –sindicalista–,
COA –socialista–, FORA –anarquista– y CUSC –comunista–).88

2.3.- El desarrollo de la legislación obrera
La nueva realidad social “impactó en grupos tradicionales de poder, pertenecientes a la ‘Generación del 80’, los cuales trataron de encauzarla desde el gobierno por vías legales”.89
El desarrollo legislativo se produjo rápidamente a partir de 1905,
año de la sanción de la Ley de Descanso Dominical (Ley N° 4661),
aunque el proyecto estuvo en consideración del Congreso Nacional
durante casi un año debido a las intensas discusiones y a la excesiva timidez en el impulso de esta nueva rama del Derecho que operativizaba
conquistas sociales. Fue el impulso del diputado Alfredo Palacios quien
captó la importancia de la iniciativa del ministro Joaquín V. González
al presentar su proyecto de Ley Nacional del Trabajo, el que logró el
tratamiento del proyecto de ley sobre descanso hebdomadario de su
autoría, que había extractado de aquel. La discusión de la ley, que insumió varias sesiones legislativas, ilustra sobre algunos problemas de
87. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, op cit., T. I,
p. 102.
88. Rubinzal, Mariela; Rosatti, Horacio, Derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación 2003/2013, Rubinzal-Culzoni, p. 226.
89. Levaggi, Abelardo, “Historia del derecho del trabajo argentino…”, op. cit., segunda
parte, p. 627. Recuerda el autor que José Ingenieros fue una de las voces que dio cuenta de esta necesidad, que era una de entre las muchas pertenecientes a importantes
personalidades y agrupaciones deseosas de resolver la cuestión social por medios pacíficos, que convergieron en proyecto de Código del Trabajo de 1904.
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la legislación social de aquel momento, algunas de las cuales se reedita cada tanto, v. gr. la competencia en materia de legislación sobre
jornada de trabajo. Es oportuno citar que el proyecto de González, y
también el de Palacios, se inclinaban por la jurisdicción nacional para
legislar sobre la materia no obstante lo cual la ley votada circunscribe
su ámbito de aplicación territorial a la Capital Federal, en una muestra
evidente del temor sobre los efectos de la nueva legislación. No obstante ello, las provincias –sin excepción– sancionaron leyes similares.90
Esta primera norma inauguró una fecunda labor legislativa en materia social que instituyó a este instrumento normativo como vector privilegiado de los derechos de los trabajadores, como ocurrió en general
en los países de derecho continental.
90. Tissembaum, Mariano, “La primer ley de trabajo en la República Argentina. A cuarenta años de su sanción”, en Revista Derecho del Trabajo, La Ley, 1945, pp. 417-427. El autor ilustra sobre los principales puntos debatidos durante la discusión parlamentaria.
Uno de ellos estuvo referido al exceso de fiestas religiosas. Fue el diputado Federico
Pinedo el encargado de señalar que la reducción de los días de fiesta era una “constante aspiración de todos: de los pobres, que necesitan del trabajo para la vida; de los
ricos, que pagan salarios comprendiendo días de trabajo, en que este no se ha prestado por razones religiosas, de que ellos no participan. Resulta así violentada la libertad
de cultos y resulta perjudicada la riqueza pública y la privada en la producción, en el
consumo, en el intercambio. Otro diputado, Galiano, recuerda una ley de la Confederación Argentina del año 1858 cuyo objeto fue el encargo al Poder Ejecutivo a fin de que
gestionase del Papa la disminución de los días festivos, misión que fue cumplida por
el Ministro Plenipotenciario Campillo que logró esa reducción mediante una decisión
del Papa Pío IX. El propósito de la cuestión era reducir al máximo las festividades religiosas que no eran uniformes en todo el territorio, periodicidad que sí se procuraba
con el descanso hebdomadario. El problema de la jurisdicción para legislar en la materia suscitó un amplio debate. González, al igual que Palacios y otros diputados (Oliver,
O’Farrel) se inclinan por la competencia nacional con fundamento en la facultad para
dictar el Código Civil, en la cláusula del progreso y por tratarse de una cuestión que
afecta la libertad individual y la propiedad, mientras que otro sector (Carbó) sostiene
la tesis contraria movida por la cautela que suscitaba la nueva normativa. El proyecto
original fue modificado en ese punto y fue restringido a la Capital Federal. También
se discutió si era conveniente fijar un día determinado para el descanso o dejarlo en
libertad de elección de los interesados. Otra cuestión curiosa objeto de debate fue la
prohibición de venta de bebidas alcohólicas durante el descanso, punto que adoptó la
ley aprobada pero que resultó de una modificación del proyecto original que exceptuaba de la prohibición a la cerveza. Cabe señalar que el descanso semanal fue objeto
de regulación internacional mediante el Convenio relativo a la aplicación del descanso
semanal en las empresas industriales propiciado por la OIT en 1921, que entró a regir
en 1923 y que fue ratificado por la Argentina en 1935 mediante la Ley N° 12232.
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En 1915 se sancionó la primera Ley de Accidentes de Trabajo (Ley
N° 9688) sobre cuyas características la doctrina del momento señaló –
curiosamente– que se trataba de una ley administrativa. Pero ello no solo
porque en su aplicación y control tuviera un papel importante el Departamento Nacional del Trabajo, órgano administrativo que había sido
creado por ley en 1912, sino porque:
… no legisla derechos individuales, relaciones de individuos a individuos, sino relaciones generales, contempladas desde un punto de vista
igualmente general. Tiene esta ley su punto de mira en la producción y
de acuerdo con las enseñanzas de la economía política, aplícase a uno de
los tres agentes o elementos que a la producción concurren: al trabajo.
Así como son administrativas las leyes que en su aspecto general se preocupan de educación, salubridad o transportes, así también es de carácter
administrativo esta ley. De la mayor parte de las restantes leyes obreras
puede decirse otro tanto.91

Unsain también hacer notar que se trata de una ley de orden público, por su carácter imperativo, es decir, no derogable por las partes y
aclara que este es el sentido del concepto a diferencia del derecho francés, cuyos tratadistas lo vinculan con la circunstancia de que el obrero
víctima de un accidente no puede invocar otras normas que la de la
citada ley. Esto no es aplicable en nuestro país debido a que “el obrero
puede elegir entre las disposiciones de la ley o las del código civil”.92
También menciona que el texto de la norma recepta –aun sin reconocerlo expresamente– el concepto de riesgo profesional u objetivo,
que se establece una tarifa legal –característica que acentúa su carácter administrativo–, que equipara enfermedad profesional a accidente
de trabajo, que simplifica su procedimiento de aplicación y que ofrece
una garantía subsidiaria a cargo del Estado.
Al igual que lo sucedido en Europa, ya desde el primer momento
la actuación público-administrativa es la que vehiculiza los intentos
de contener la cuestión social mediante legislación tuitiva, legislación
que dará lugar posteriormente al Derecho del Trabajo argentino. Este
desarrollo comenzó con la ley de descanso hebdomadario ya referida.
91. Unsain, Alejandro M., Accidentes del trabajo. Exposición y comentario a la ley 9.688 y a sus
decretos reglamentarios, Buenos Aires, Gotelli y Peralta Editores, 1917, p. 8.
92. Ibídem, p. 10.
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Una síntesis hecha veinte años después de ese hito da cuenta de que
durante ese lapso fueron dictadas leyes referidas a protección de mujeres, niños y maternidad,93 trabajo a domicilio,94 salario y accidentes.95
La enumeración también incluye otras leyes de tipo social, como las referidas a inmigración, vivienda, alquileres, ahorros, seguros sociales y
da cuenta de las leyes faltantes sobre higiene y seguridad en el trabajo,
contrato colectivo, conciliación y arbitraje en materia de huelgas, asociaciones gremiales, entre otras, sobre cuya importancia no existían
dudas en la época.96 Aunque el período puede parecer breve, no lo es
respecto de la transformación que significó dentro de la concepción
de las relaciones laborales en Argentina y a la toma de conciencia sobre
la complejidad del mundo del trabajo, hechos en los que tuvo significativa participación el Departamento Nacional de Trabajo creado en
1912. Entre ese año y 1923 “transcurren once años en que los numerosos proyectos de leyes laborales que se discuten en el parlamento y en
el seno de las comisiones va formando lentamente ese nuevo enfoque
interpretativo del derecho laboral”.97

2.4.- El Estado como mediador de la cuestión social: las
presidencias de Yrigoyen
Yrigoyen llega por primera vez a la presidencia de la Nación en
1916 y es el producto de la ley que otorgó el sufragio a la totalidad de la
población masculina, aprobada en 1912.98 Es el primer presidente que
93. Leyes N° 5291 de 1907 y N° 11317 del 30/11/1924.
94. Ley N° 10505 de 1918.
95. Ley N° 9688 de 1915.
96. Unsain, Alejandro M., Accidentes de trabajo. Exposición…, op. cit., pp. 73-93.
97. Auza, Néstor Tomás, “La legislación laboral y la complejidad del mundo del trabajo.
El Departamento Nacional de Trabajo 1912-1925”, en Revista de Historia del Derecho, N° 17,
Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1989, pp. 62-104.
98. La Ley Saénz Peña (llamada así por el presidente durante cuyo mandato fue sancionada el 10 de febrero de 1912) estableció el voto secreto y obligatorio para los ciudadanos
empadronados. Aunque se la conoce como la ley de sufragio universal, ello constituye un
error porque únicamente fue extendido el derecho a voto a los ciudadanos argentinos
varones. Este derecho fue extendido a las mujeres (a nivel nacional) recién el 23/09/1947
durante la presidencia de Perón, a instancias de su esposa Eva Duarte de Perón, quien
concreta de este modo un anhelo que llevaba casi medio siglo de lucha encarnada en
figuras como Cecilia Grierson, Alicia Moreau de Justo y Julieta Lanteri, entre muchas
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no pertenece a la clase alta argentina. Su primer mandato culminó en
1922 y fue un período caracterizado por grandes cambios económicos y
sociales, atravesado por el efecto de la Primera Guerra Mundial en la que
Argentina se mantuvo neutral.99
Buscó el progreso del país a través de desarrollos propios, como
el de la empresa petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que
fue fundada en 1922. Acogió favorablemente la Reforma Universitaria
impulsada por sectores estudiantiles en 1918 para modernizar el sistema educativo universitario y facilitar el acceso de las clases menos
pudientes, estableció controles sobre las tarifas de los ferrocarriles
que estaban en manos británicas y redujo la deuda externa. En materia social también buscó mantener una posición progresista al impulsar leyes laborales, mediar en muchos de los conflictos desatados en
la época sin recurrir a la represión, como en la huelga de ferroviarios
de 1917 y respetar los derechos colectivos en general, a diferencia del
régimen anterior en el que eran perseguidos (aumentó exponencialmente la cantidad de gremios y de afiliados). La “nueva modalidad de
intervención estatal en las relaciones laborales entraba en sintonía con
los cambios producidos en el movimiento obrero, cuya orientación
sindicalista lo hacía proclive a recurrir a funcionarios gubernamentales sobre la base de beneficios mutuos”.100 Durante la presidencia de
Yrigoyen “el Estado dejó de aparecer como un organismo garante de
los intereses del capital y, por definición hostil a las demandas obreras
[…] Dicho brevemente era un Estado corregido por la competencia
democrática”.101
Sin embargo, durante su primera presidencia se produjeron dos
de los hechos más sangrientos de la historia del movimiento obrero
argentino: la semana trágica y la represión de obreros en la Patagonia. La primera tuvo lugar en 1919, en ocasión de declararse una huelga
otras; ver Valobra, Adriana María; Palermo, Silvana, “Todas las voces, todas las mujeres por el voto femenino”. Disponible en: https://www.conicet.gov.ar/todas-las-vocestodas-las-mujeres-por-el-voto-femenino/ [fecha de consulta: 09/08/2020].
99. Horowicz, Alejandro, relativiza esa neutralidad como se apunta en una nota al pie
en el punto 2.11 a).
100. Rapalo, María Ester, Patrones y obreros. La ofensiva de la clase propietaria 1918-1930,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, p. 262.
101. Torre, Juan Carlos, Ensayos sobre el movimiento obrero y peronismo, Buenos Aires,
Siglo XXI, 2012, pp. 69-70.
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en los establecimientos de la empresa metalúrgica Vasena, cuyo saldo
fue una importante cantidad de muertos y desaparecidos a manos de
las fuerzas policiales pero también de bandas parapoliciales fogoneadas por asociaciones patronales como la Asociación del Trabajo (AT),
constituida “para resistir la creciente organización obrera sindical y la
nueva experiencia política de signo democratizante, ambas tendientes a recortar una autoridad y un poder empresarial que se pretendían inconmovibles”.102 La segunda, ocurrida en 1921 en la provincia
de Santa Cruz en el marco de un conflicto sindical protagonizado por
trabajadores rurales de estancias, bajo la conducción de dirigentes
anarcosindicalistas, dejó un saldo de 1500 obreros fusilados.103
Investigaciones recientes concluyen que, visto desde la reconstrucción de la acción patronal
… el ciclo de conflictividad social del bienio 1919-1921 […] muestra que su
dinámica y su alcance no dependieron tanto de los flujos y reflujos del
ciclo económico como de la acción política, en especial la desarrollada
por la AT, las organizaciones obreras104 –fundamentalmente la FOM– y
102. Rapalo, María Ester, Patrones y obreros, op. cit., p. 14. La autora recuerda que “acorde
con los desafíos que se proponía superar, y en la medida en que no lograba torcer la
política laboral del gobierno yrigoyenista, esta nueva organización patronal desarrolló
estrategias, tanto para incorporar nuevos miembros como para disciplinar a los ya
existentes, que incluían métodos coercitivos que iban desde el boicot a la amenaza
personal” además de activar un sistema de propaganda a través de dos publicaciones
propias y de los servicios de la prensa gráfica “particularmente con el diario La Nación”
que “en las coyunturas más conflictivas” ofició como “la voz pública de la organización
patronal, con la cual coincidía en las críticas a la llamada política ‘obrerista’ del presidente Yrigoyen” (p. 16).
103. El episodio fue narrado en el film argentino “La Patagonia rebelde”, dirigido por
Héctor Olivera, guión de Osvaldo Bayer, 1974.
104. Garguin, Enrique, “Relaciones entre Estado y sindicatos durante los gobiernos
radicales, 1916-1930”, en José Panettieri (comp.) y AA. VV., Argentina: Trabajadores entre
dos guerras, op. cit., p. 88. Recuerda el autor la transformación del mundo sindical operado después de la Primera Guerra Mundial. Anteriormente “habían predominado los
sindicatos por oficio, pequeños y dispersos, de base generalmente artesanal o semiartesanal, mientras que durante los gobiernos radicales se asistió al predominio de los
sindicatos del transporte, generalmente ligados al comercio de exportación, organizados por rama, que concentraban a gran número de trabajadores. Paralelamente, la corriente sindicalista logró desplazar al anarquismo de su papel hegemónico dentro del
movimiento obrero. Si bien esta corriente se hallaba fuertemente marcada por el antipoliticismo característico del anarquismo y reivindicaba la lucha de clases, pareció
olvidar pronto estos principios que, en aras de la obtención de mejoras económicas,
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el gobierno yrigoyenista. La acción patronal sostenida e intransigente
desplegada desde la AT condicionó y puso límites concretos a la organización y las demandas obreras, especialmente desde el momento en que
los patrones lograron torcer el rumbo de políticas oficiales.105

Puede decirse entonces que el gobierno de Yrigoyen afrontó numerosas limitaciones fácticas a su acción de gobierno que influyeron
desfavorablemente sobre él, más que el hecho de considerarse a la
Unión Cívica Radical (UCR) como un partido meramente reformista.
No debe olvidarse que, además de las vicisitudes ya mencionadas, la
UCR había llegado al poder como fruto de una elección reñida que lo
obligará a hacer “buena letra ideológica”,106 a lo que hay que sumar
un aparato estatal imposible de cambiar rápidamente, la falta de organización de importantes sectores de la población que le eran favorables, la oposición del movimiento obrero y del resto de los partidos
políticos, la falta de apoyo de la Iglesia y la inmediata acción de la
prensa que se convirtió en su enjuiciadora. En suma “lo que muy claramente se advierte es que nos hallamos ante un gobernante elegido
por la mayoría popular, y que, convertido en adecuado intérprete y
guía de la misma, consolida su posición solo en términos de votos

fueron reemplazados por un reformismo pragmático característico, alejado tanto de
la utopía revolucionaria anarquista como del reformismo dogmático-parlamentario
del Partido Socialista”.
105. Rapalo, María Ester; Patrones y obreros…, op. cit., pp. 266-267. Agrega la autora que
“Los objetivos y las acciones patronales demuestran que el encuadramiento de los trabajadores argentinos era básicamente sindical y que era precisamente eso lo que la
burguesía no estaba dispuesta a tolerar. El lenguaje catastrofista que solían transmitir
hacia fuera –y que condujo a algunos historiadores a sostener que la burguesía temía
una revolución social– no era el mismo que usaban en sus reuniones internas donde
obviamente no podían autoengañarse. Es importante remarcar esto porque es una
característica que define la esencia de la burguesía argentina, que ha naturalizado su
posición de autoridad como indiscutible, intocable e imposible de ser modificada; precisamente por eso, los burgueses de otrora no podían tolerar sindicatos de orientación
sindicalista y mucho menos la incipiente organización de los superexplotados mensúes de los yerbales misioneros. El nombre que dieron a su organización es elocuente:
ellos pretendían que el mundo del trabajo les pertenecía” (p. 269).
106. Cantón, Darío; Moreno, José L.; Ciria, Alberto, Historia Argentina. La democracia
constitucional y su crisis, Buenos Aires, Paidós, vol. 6, 2005, p. 15.
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individuales, no de organizaciones o factores de poder que cuenten
con medios regulares de acción o expresión”.107
A Yrigoyen lo sucedió Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928), un
dirigente también radical pero perteneciente a la élite vernácula. En
1928 vuelve a triunfar Hipólito Yrigoyen, cuyo mandato fue interrumpido por el golpe militar de 1930. Aunque no exento de dificultades, a
este período se lo reconoce como una etapa de expansión del sistema
liberal democrático, que tuvo en guardia a los sectores más autoritarios del país cuyos esfuerzos cristalizaron con el golpe militar. En 1930
se inicia una nueva etapa histórica que durará hasta 1943.

2.5.- La codificación. Los proyectos de código de trabajo
La discusión sobre la conveniencia o no de codificar el Derecho
del Trabajo tiene más de un siglo en Argentina.108 Sin embargo, y no
obstante las buenas razones mencionadas en su favor, nunca llegó a
sancionarse ninguno de los proyectos presentados a lo largo de distintos momentos de la evolución de la materia que fueron cinco en total.
No obstante ello, su evocación resulta ilustrativa de la preocupación
que la cuestión social suscitaba en el poder político que, al menos de
manera formal, procuraba tornarse presentable con proyectos que le
dieran alguna solución. Pero también resulta ilustrativa del desinterés
que durante este período, la mayoría política asignó a la cuestión, lo
cual originaría no pocos inconvenientes.
a) Proyecto de 1904: El agravamiento de la cuestión social durante
el segundo gobierno del General Roca, que había dado lugar a la ya citada Ley de Residencia por medio de la cual se expulsó a gran cantidad
de personas consideradas agitadoras, puso de manifiesto también la
107. Ibídem, p. 17. Agrega el autor que ni siquiera el movimiento de la Reforma Universitaria, al que Yrigoyen apoyó, “le otorgó ningún respaldo apreciable para sus cuadros
dirigentes ni le valió sostén intelectual para su obra. Mucho menos podía esperar ese
apoyo, naturalmente, de los que resultarían afectados de modo directo por las medidas tendientes a inclinar la balanza más decididamente en su favor, como, por ejemplo,
todos los que estaban al frente de las ‘situaciones’ provinciales afectadas por las intervenciones, o los dirigentes patronales, o todos aquellos que podían interpretar que las
medidas gubernamentales eran directamente perjudiciales para sus intereses” (p. 15).
108. Levaggi, Abelardo, “Historia del Derecho del Trabajo argentino…”, op. cit., segunda
parte, p. 634.
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necesidad de contar con legislación laboral. Por ello, el 6 de mayo de
1904 Roca y su ministro del Interior Joaquín V. González remiten al
Congreso el Proyecto de Ley Nacional del Trabajo. Dos de sus aspectos
más destacables son por un lado, el extensísimo mensaje de elevación
del proyecto donde se analiza “una amplia literatura en la materia, de
vertientes nacionales y extranjeras, a la par de importantes series documentales sobre el régimen de trabajo que el Proyecto instituía”.109
Por el otro, las tareas preparatorias previas a la realización del proyecto, entre los que se destaca el trabajo encomendado a Juan Bialet
Massé, quien recorrió “prácticamente todo el país estudiando la situación de la clase trabajadora”.110 Sin perjuicio de ello, las colaboraciones
al proyecto fueron numerosas y en muchos casos provinieron de personas notables.111 El proyecto ganó lugar en la prensa que, según la perspectiva ideológica desde la que lo miraba, realizó diferentes lecturas.112
González reconocía entre sus fuentes los antecedentes de la legislación
109. Aspell de Yanzi Ferreira, Marcela, “Los proyectos de Código de Trabajo presentados a las Cámaras del Congreso Nacional 1904-1974”, en Cuadernos de Historia, Nº 3,
1993, p. 79.
110. Ibídem, p. 80. Recuerda la autora que las observaciones de Bialet Massé “fueron
condensadas en su ‘Informe sobre el estado de las clases trabajadoras en el interior de
la República’, que siguió muy de cerca el redactor del proyecto y que constituye una
real y despiadada radiografía de las circunstancias de vida y trabajo de las clases asalariadas a comienzos de siglo”. Como señala Levaggi en la obra antes citada, “el libro se
convirtió en un clásico de la literatura laboral” (p. 637).
111. Ibídem, pp. 81-82. Entre esas colaboraciones menciona la de Gabriela Laperriere
de Coni, dirigente socialista y esposa del médico higienista Emilio Coni, quien estaba
encargada de la inspección de fábricas y talleres que empleaban mano de obra femenina; Pablo Storni quien volcó el resultado de sus investigaciones en su obra sobre “La
industria y la situación de las clases obreras en la capital de la República”; colaboraron
en “El Proyecto de Ley Nacional del Trabajo de Joaquín V. González (1904). Un intento
de respuesta a la cuestión social”, Pablo Storni, Enrique del Valle Iberlucea, Alfredo
Palacios, Augusto Bunge, Alejandro Unsain, Carlos Malbrán y Manuel Ugarte.
112. Ibídem, pp. 82-83, quien destaca que La Prensa, que condensaba su antirroquismo
en una encendida defensa de los derechos de los trabajadores, expresaba sus dudas
acerca de la concreción legislativa del proyecto, argumentando que solo los proyectos que interesaban verdaderamente al Presidente de la República eran sancionados. La
Nación, por su parte, criticaba al proyecto por no resolver nada debido a su empeño en
resolver todo mientras que El País defendió denodadamente la obra de González. El
anarquismo se ubicó en contra, mientras que los círculos de obreros y el diario católico
El Pueblo y el Partido Socialista apoyaban el dictado de leyes protectoras del trabajo.
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comparada (inglesa americana, australiana, francesa, alemana, española, etc.), los textos de la Enciclíca Rerum Novarum del Papa León XIII
y la Recopilación de Leyes de Indias, a la que adjudicaba soluciones
de vanguardia para su tiempo perfectamente aplicables al momento.
El proyecto excluía al trabajo doméstico de su ámbito de aplicación.113
Entre sus disposiciones cabe destacar las siguientes: aunque tutelaba el trabajo de los extranjeros, ampliaba el régimen de exclusión de
ingreso al país y mantenía los términos de la Ley de Residencia; remozaba la categoría de vago, aunque ahora exigía que la calificación
fuera hecha por sentencia judicial; sobre las mujeres contemplaba el
problema de los falsos contratos de trabajo de extranjeras con fines
reales de prostitución;114 respecto del contrato de trabajo, complementaba las disposiciones del Código Civil sobre la locación de servicios; se
regulaba la intermediación en la contratación de obreros, sometiendo
a autorización administrativa la publicación de avisos; se prohibía la
colocación de obreros en oportunidad de conflictos colectivos hasta
tanto estos no hubieran sido zanjados por común acuerdo, resolución
arbitral o sentencia judicial; se daban facultades reglamentarias a la
Junta Nacional del Trabajo y se creaban 5 agencias oficiales de trabajo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que llevaran registros
estadísticos de la oferta y demanda de trabajo y autorizaran al efecto
el uso gratuito del servicio del Telégrafo Nacional; se incluía la regulación de accidentes de trabajo, es decir los sufridos en el transcurso de
la relación laboral o las enfermedades contraídas por esa causa, de los
cuales se exoneraba al empleador si se acreditaba la culpa o dolo de la
víctima o fuerza mayor; se legislaba sobre seguros contra accidentes
de trabajo y se creaba una Comisión Técnica especial de accidentes, de
composición plural, dedicaba a clasificar los accidentes de trabajo, su
113. Ello no obstante el aumento de trabajadores domésticos en Buenos Aires, que alcanzó a 52.248 personas para un total poblacional de 950.000 y la activa lucha de la Liga
Internacional de Domésticos para lograr beneficios para su sector; ver Pagani, Estela
(dir.); Alcaraz, Maria; González Guerrico, César; Mujica, Ana; Molina, Marta, “Aspectos
estructurales, tipológicos, evolutivos y reglamentarios del servicio doméstico en Buenos
Aires 1870-1940”, III Jornadas de Historia de la Ciudad de Buenos Aires…, op. cit., p. 43.
114. Cabe recordar que en esa época, Buenos Aires era una de las áreas de mayor tráfico
de mujeres con fines de prostitución. El Código autorizaba a que tanto particulares
como sociedades caritativas o de beneficencia pudiesen requerir la libertad de la persona explotada.
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reparación y su estudio; se regulaba la jornada de trabajo (aunque no
se consagraban las 8 horas diarias sino las 48 semanales para obreros
adultos, mientras que los empleados de comercio podían estar sujetos
a jornadas de 12 horas y los peones rurales de 10 horas) que resultó ser
uno de los aspectos más criticados del proyecto; se incluyó el trabajo
a domicilio, el trabajo de mujeres y niños, la prohibición de trabajo
nocturno para menores y mujeres, el contrato de aprendizaje, el trabajo de los indios (cuyo contrato de trabajo requería la intervención
del Defensor de Indios y también de la de los fiscales que velaban por
la justa aplicación de las leyes); también se incluían normas de higiene
y seguridad en el trabajo, de asociaciones industriales y obreras, contratación colectiva,115 inspección del trabajo y sobre tribunales de conciliación y arbitraje. El proyecto jamás fue debatido en el Congreso.116
No obstante ello, es mucha su importancia pues “inaugura la participación del Estado en la resolución de los problemas sociales”.117
115. Panettieri, José, “El proyecto de Ley Nacional del Trabajo”, en Revista Trabajo y Humanidades, Nº 13, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 1965, pp. 165-185. Destaca el autor que precisamente la parte del
proyecto dedicada a las asociaciones industriales y obreras (Título XII, artículos 383 a
414) en las dos secciones en que se divide, la primera sobre contratos colectivos y la segunda sobre orden público y penalidad, es la más importante “por la reacción que produjo” (p. 180). Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/11470/
Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
116. Aspell de Yanzi Ferreira, Marcela, “Los proyectos de Código del Trabajo…”, op.
cit., pp. 99-100 adjudica el desinterés a la complejidad teórica del proyecto “elaborado
como estaba por un estadista de fina formación” o a intereses sectoriales. Pero además fue rechazado por la FORA por resultar contrario a los intereses obreros y por la
UGT. El Partido Socialista lo aceptó a regañadientes, aunque rechazó muchas de sus
secciones. La Unión Industrial Argentina lo criticó por considerar que muchas de sus
normas no eran aplicables todavía en el país, como la jornada de 8 horas o el descanso
dominical y se manifestó a favor de dictar normas más sencillas con fines prácticos. El
ex presidente Carlos Pellegrini definió de este modo el proyecto: “Es una olla podrida,
pues hay de todo: reglamentación y organización del trabajo, higiene industrial, reglamentación de la inmigración, misiones de indios, prostitución, descanso hebdomadario, etc., en una palabra, se ha rastrillado toda la legislación extranjera y formado un
código pesado e indigesto, que el Congreso se ha negado, con mucha razón, a abordar”
(pp. 104-105).
117. Auza, Néstor Tomás, “La política del Estado en la cuestión obrera al comenzar el
siglo XX. El Departamento Nacional del Trabajo 1907-1912”, III Jornadas de Historia de la
Ciudad de Buenos Aires…, op. cit., p. 151. Recuerda el autor que los diversos capítulos del
proyecto sirvieron de antecedente a varias leyes sociales posteriormente sancionadas,
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b) Proyecto de 1921: El Presidente Hipólito Yrigoyen y su ministro
Ramón Gómez elaboraron un proyecto de Código de Trabajo sobre leyes y proyectos de ley que había elaborado la administración radical,
como los relativos a conciliación y arbitraje, asociaciones profesionales, contrato colectivo de trabajo y trabajo en los territorios nacionales.
También incorporaba disposiciones aprobadas en las conferencias de
Washington (1919) y Génova (1920). Fue redactado por Alejandro M.
Unsain. El proyecto anunciaba la aparición de un Código de Previsión
Social, que lo complementaría. El proyecto era extenso (674 artículos)
y “se organizaba en torno a una técnica defectuosa que clasificaba a los
trabajadores conforme con su lugar y tipo de trabajo, en marinos, trabajo del personal de empresas ferroviarias, trabajo a domicilio, etc.”.118
El proyecto, calificado como carente de técnica legislativa y sistematización, fue destinado por la Comisión de Legislación del Trabajo del
Congreso Nacional a un estudio que jamás se produjo. Sin embargo, la
doctrina le ha reconocido sus méritos, en particular que
… lo extraordinario de este proyecto era lo referente a la jurisdicción
del trabajo, estableciendo un juzgado, de cuyas sentencias podía recurrirse por ante la Cámara de Apelaciones en lo Federal, que ejercía
sobre aquél las atribuciones y superintendencias que tenía sobre los
juzgados federales.119
como la Ley de Descanso Dominical (1905) y la Ley de Reglamentación del Trabajo de
Mujeres y Menores (1907).
118. Aspell de Yanzi Ferreira, Marcela, “Los proyectos de Código del Trabajo…”, op. cit.,
p. 105.
119. Rainolter, Milton, “Esquema histórico del desarrollo de la norma laboral en la Argentina”, en Vázquez Vialard, Antonio (dir.) y AA. VV., Tratado de derecho del trabajo,
Buenos Aires, Astrea, T. 3, 1996, pp. 75-76. El proyecto constaba de 24 títulos, de los
cuales los dos últimos se referían a normas previsionales (jubilación de ferroviarios,
arts. 549 al 609 y jubilación de empleados y obreros de empresas particulares de servicios públicos, arts. 610 a 674). Contenía además disposiciones en materia de Derecho
Administrativo del Trabajo, particularmente sobre las funciones del Departamento
Nacional del Trabajo. También determinaba las competencias de un registro nacional de colocaciones. Incluía en su articulado a los obreros del Estado, a quienes se
reconocían todos los derechos que se otorgaran a los que trabajaban en el sector privado con más la posibilidad de hacerlos valer por vía administrativa y por la pertinente acción judicial, sin necesidad de la venia previa que se exigía para las demandas
contra la Nación (p. 72). Regulaba el trabajo marítimo y los accidentes de trabajo. Incluía en su articulado disposiciones de Derecho Colectivo del Trabajo (formalidades
del contrato colectivo, su efecto obligatorio para todos los empleadores y trabajadores
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c) Proyecto de 1928: Fue su autor el senador Diego Luis Molinari,
quien se basó en proyectos anteriores de su autoría y en el modelo de
Código de 1921, aunque contrastaba con aquellos por su “simplicidad
en su concepción y construcción”.120 Incorporaba el principio según el
cual el trabajo no puede ser considerado una mercancía o artículo de
comercio. También planteaba la necesidad de una reforma constitucional que reconociera los derechos de los trabajadores. Curiosamente
el libro IV se denominaba De las relaciones de Paz, y se refería a las relaciones entre trabajadores y empresarios en épocas de ausencia de
conflictos laborales. Como contrapartida, el libro V se titulaba De las
relaciones de Guerra y contenía lo relativo a los Tribunales Paritarios del
Trabajo que actuarían en caso de conflictos laborales. Al igual que en
caso del proyecto anterior, este pasó a estudio de una Comisión de Legislación y no volvió a ser tratado.
d) Proyecto de 1933: Redactado por el profesor titular de Legislación del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires Carlos Saavedra
Lamas, el proyecto fue asumido por el Presidente Agustín P. Justo y
su ministro Leopoldo Melo. El proyecto seguía la tendencia codificadora que se había acentuado en Europa después de la primera guerra
mundial, a lo que se sumaba la investigación y el estudio realizados en
la Universidad de Buenos Aires y las consultas con el mundo laboral y
consultores de la OIT, a los que se le pidió opinión.121 En su articulaque lo hubieran celebrado así como también para los que formasen parte de una asociación profesional representada en el contrato y para los que se adhirieran al mismo,
así como también disposiciones sobre asociaciones profesionales y al procedimiento
de conciliación y arbitraje (p. 73).
120. Ibídem, p. 74. Entre sus disposiciones se establecía el derecho de todos los habitantes de la Nación a gozar de un salario mínimo vital, la jornada de 8 horas diarias
o 48 semanales y el descanso hebdomadario. Se aclaraba que las relaciones entre el
capital y el trabajo ya no podrían regirse por el Derecho Comercial ni por el Derecho
Civil (p. 74). Establecía un sistema de sindicación obligatoria pero, a diferencia del vigente en Italia desde 1926, se proponía la formación de asociaciones múltiples (p. 75).
Las situaciones de paz y de guerra tenían “sus respectivos organismos estatales: el
Ministerio de Salud Pública para el mantenimiento del ‘estado de paz’ y los tribunales
paritarios del trabajo –integrados por dos representantes de los empleadores y dos de
los obreros de las actividades interesadas– frente a la situación de choque o tirantez,
a fin de revertirla” (p. 75).
121. Ibídem, p. 76. Además de referirse a casi todos los aspectos del contrato de trabajo,
el proyecto contenía normas de Derecho Colectivo. Regulaba también la actividad de
las agencias de colocaciones que dependerían del Registro Nacional de Colocaciones,
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do permeaba la idea de que la legislación laboral debe ser un mínimo
por debajo del cual no pueden descender las condiciones de trabajo,
dependiendo la elevación de esas condiciones de la situación económica. Constaba de 335 artículos que recorrían todos los tópicos de la
legislación laboral, particularmente lo referido al contrato de trabajo,
contrato de aprendizaje y contrato colectivo. Reconocía la jornada de
8 horas y la reducción en caso del trabajo nocturno. También legislaba
sobre accidentes de trabajo y creaba un Registro Nacional de Colocaciones, destinado a intervenir en la contratación de trabajadores que
reemplazaría a las agencias privadas, cuya actividad se prohibía. Expresamente se vedaba la contratación de obreros que reemplazaran a
los huelguistas.
e) Proyecto de 1941: Elaborado por una Comisión Especial a cargo
del doctor Juan F. Cafferata, el proyecto reeditaba el de 1933. Girado a
la comisión pertinente, su trámite siguió la misma suerte adversa que
el de los anteriores pues nunca fue tratado.
f) Proyecto de 1966: Ya consolidado el Derecho del Trabajo, se realizó un último intento de codificar la materia. Fueron sus autores Luis
Despontín, Mariano Tissembaum y Rodolfo Nápoli, quienes finalizaron su labor escasas semanas antes del derrocamiento del gobierno
que tuvo la iniciativa codificatoria. El anteproyecto constaba de 635
artículos y cuatro disposiciones transitorias. Estaba dividido en cinco libros: derecho individual del trabajo, retribuciones del trabajador,
contratos especiales de trabajo, derecho colectivo del trabajo y de las
sanciones. El anteproyecto contó entre sus fuentes con el resultado de
reuniones públicas llevadas a cabo en distintas ciudades del país a fin
de conocer las opiniones de los distintos sectores de la vida económica
laboral.122 Este intento codificador tuvo lugar en momentos en que el
Derecho del Trabajo ya estaba consolidado en la Argentina. Compendiaba las principales leyes, reglamentos y estatutos en vigor.

órgano del Departamento Nacional del Trabajo, cuya función sería, además de controlar a todas las agencias del país, la coordinación del mercado de trabajo, al tiempo que
prohibía las agencias privadas.También disponía la creación del Consejo Superior del
Trabajo, cuya función sería –entre otras– la de observar y estudiar los resultados de la
aplicación de las leyes laborales vigentes y sugerir modificaciones (pp. 79-80).
122. Ibídem, pp. 85-86.
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2.6.- El Departamento Nacional del Trabajo
El proyecto de 1904 dedicaba su título XIII a las autoridades administrativas del trabajo. Dentro de esa categoría se creaba la Junta Nacional del Trabajo bajo la dependencia del Ministerio del Interior, que
tenía a su cargo la vigilancia y dirección inmediata de las funciones que
creaba la ley del personal en ella establecido.123
Aunque el Código de Trabajo no fue sancionado, en 1907 fue creado el Departamento Nacional del Trabajo (DNT) bajo la presidencia
de José Figueroa Alcorta, dentro de la órbita del Ministerio del Interior, por iniciativa del diputado por Córdoba Julio A. Roca.124
123. Aspell de Yanzi Ferreira, Marcela, “Los proyectos de Código de Trabajo…”, op. cit.,
p. 97. El organismo se compondría con un presidente y cuatro vocales, que durarán en
sus empleos cinco años, pudiendo ser reelegidos. Esta Junta funcionaría como Consejo Consultivo del Poder Ejecutivo Nacional en la materia, estudiaría la situación de
los obreros, su legislación específica nacional y comparada con posibilidad de emitir
opinión sobre el particular. También se regulaba la Inspección del Trabajo, tarea que
se asignaba “tanto a las asociaciones obreras como al Departamento Nacional de Higiene, a la Municipalidad, al Ministerio de Obras Públicas, a la Policía, al Ministerio
de Agricultura y al Consejo Nacional de Educación y a 5 funcionarios específicos en
la materia nombrados por el Poder Ejecutivo […] La Inspección se encontraba ampliamente facultada para el ejercicio de su tarea, cuyo cometido era informar cumplidamente a la Junta”. Los cuatro proyectos restantes incluyeron en su regulación
al Departamento Nacional del Trabajo. El proyecto de 1921 hacía referencia al DNT
(p. 106). El de 1928 encargaba a las provincias crear sus respectivos Departamentos
Provinciales del Trabajo que serían los “encargados del cumplimiento del presente
código” (p. 109). El proyecto de 1933 contenía un Libro III dedicado al DNT, al que se
encargaba las tareas de preparación de la legislación laboral, la presentación de proyectos de la materia al Poder Ejecutivo, el cumplimiento y la vigilancia de la aplicacón
de las normas del Código y la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los obreros. Dirigido por “un presidente nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del
Senado, contaba con 9 oficinas dedicadas respectivamente a Legislación, Inspección,
Estadística, Accidentes, Registro de Colocaciones, Asesoría Jurídica Gratuita, Mutualidad, Biblioteca y Publicaciones y finalmente, Asociaciones Profesionales, Patronales
y Obreras, Conciliación y Arbitraje (p. 120). El proyecto de 1941 reproducía el de 1933.
124. La propuesta de creación del organismo tuvo un trámite atípico, pues en realidad
la propuesta de Roca era de carácter presupuestario. En efecto, propuso agregar a las
partidas correspondientes al Ministerio del Interior la suma de $ 50.000 destinados a
la organización de un Departamento Nacional del Trabajo. Fundó su propuesta en 5
puntos: 1) la existencia en todos los gobiernos de los países avanzados de organismos
dedicados al estudio de la cuestión social, 2) el modelo que tenía a la vista era el del
Departamento creado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, 3) la
formación de una legislación laboral debe comenzar por la creación de un organismo
133

colección doctrina

El DNT fue la primera agencia estatal dedicada al mundo del
trabajo.125 Su primer presidente fue José Nicolás Matienzo, quien fue
secundado en la tarea por Alejandro Ruzo, Alejandro Unsain y Marco
Avellaneda en este organismo que fue
… el comienzo de una tradición administrativa especializada en el estudio y conocimiento de cuestiones laborales, pero lo que es más significativo, de una línea de funcionarios dotados de alta calidad técnica y
competencia doctrinaria para resolver los problemas derivados de la incipiente promoción de la clase obrera y de los conflictos que su presencia
genera en la estructura social.126
dedicado a estudiar la situación del trabajo y la clase obrera, 4) en el país no existían
estudios sobre la realidad social y laboral y 5) era indispensable “crear este cuerpo de
doctrina y de información como antecedente indispensable para fijar el criterio y el
juicio de los legisladores argentinos”. La iniciativa tuvo el apoyo de Alfredo Palacios,
entre otros diputados. El funcionamiento del Departamento demostraría luego la sabiduría, prudencia y habilidad con que el gobierno introduce en la administración
nacional, sin ocasionar resistencias ni debates políticos, un organismo novedoso, no
obstante que para ciertos sectores influidos por una concepción individualista resultaba innecesario; ver Auza, Néstor, “La política del Estado en la cuestión obrera al comenzar el siglo XX. El Departamento Nacional del Trabajo 1907-1912”, en Revista de
Historia del Derecho N° 15, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del
Derecho, 1987, pp. 103 y 107.
125. Soprano, Germán F., “El Departamento Nacional del Trabajo y su proyecto de
regulación estatal de las relaciones capital-trabajo en Argentina 1907-1943”, en Panettieri, José (comp.) y AA. VV., Argentina: Trabajadores entre dos guerras, Buenos Aires,
Eudeba, 2000, pp. 40-42. Explica el autor que el proyecto fundacional del DNT fue
definiéndose desde el modelo propuesto en el proyecto de Ley Nacional del Trabajo de Joaquín V. González (1904) hasta su cristalización en la ley orgánica del DNT
Nº 8999 (1912) elaborada por el Ministerio del Interior a cargo de Indalecio Gómez y
mientras presidió el organismo Julio Lezana. Si bien el proyecto original fue concebido por González, que era un liberal con militancia en el Partido Autonomista Nacional
y por entonces Ministro del Interior, también fueron convocados para la realización
del mismo destacados intelectuales y profesionales de diversas procedencias como el
médico Carlos Malbrán (y a otros del Departamento Nacional de Higiene), Leopoldo
Lugones, Manuel Ugarte, Juan Bialet Massé, Pablo Storni, Armando Claros y los socialistas Augusto Bunge, José Ingenieros y Enrique del Valle Iberlucea. Frustrado el
proyecto de González, igualmente se creó el DNT en 1907 y fueron sus presidentes dos
liberales como Matienzo y Avellaneda. Finalmente la Ley N° 8999 fue aprobada durante la presidencia de Julio Lezana, de militancia en el catolicismo social. Además de las
corrientes liberal reformistas, socialista y del catolicismo social también debe citarse
la influencia krausista y, posteriormente, la del corporativismo.
126. Auza, Néstor Tomás, “La política del Estado en la cuestión obrera al comenzar el
siglo XX…”, op. cit., p. 107. El autor destaca que en 1911 se produce un aparente retroceso del organismo, producto de la debilidad ocasionada por la falta de una ley que
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Lobato afirma que
… mejorar la calidad de las condiciones de trabajo estaba en estrecha relación con la creencia en el poder de inclusión social del trabajo y en el
reconocimiento de derechos para los trabajadores y sus familias como
base del bienestar social. Recopilar información, coordinar la acción
de diferentes agentes y difundirlos alimentó la idea de la necesidad de
conocer para legislar y de ello se explica la riqueza de las investigaciones
sociales producidas en el extenso período en el que se organizó y actuó.127

Aunque el organismo no fue mirado con simpatía por ninguno de
los dos sectores básicos de la producción, particularmente el obrero
reunido en torno de ideas anarquistas y socialistas
… cuando entra a funcionar la Inspección y comienza a vigilar la aplicación de las leyes laborales, el sector obrero comprende, más allá de
las ideologías, aun de las que rechazan la intervención del Estado en
las cuestiones obreras, que el Departamento, con las limitaciones que
padece, no es un enemigo del obrero ni un organismo para aplastar la
cuestión gremial ni para sustituirlos en su legítima esfera de acción.128

amparase su existencia (situación que se solucionaría con el dictado de la Ley N° 8999
de 1912 que lo institucionalizó definitivamente como DNT y le amplió las funciones).
Como producto de ello y de encontrarse abocado el gobierno a la reforma del sistema
de empadronamiento electoral y a la reforma electoral, se convierte al DNT en Dirección General del Trabajo, hecho que fue aprobado en ambas cámaras sin discusión.
Si bien esa ubicación en el escalafón administrativo fue vista como una disminución
jerárquica, no sucedió ello en la práctica ya que entre otros temas se dotó al organismo de las facultades de inspección y vigilancia de las leyes sociales y se nombró a
Alejandro Unsain como jefe de la oficina destinada a inspección junto a un equipo de
inspectores, pp. 128-129.
127. Lobato, Mirta Zaida, “Historia de las instituciones laborales en la Argentina: una deuda pendiente”, en Revista de Trabajo, Año 3, N° 4, enero-noviembre de
2007, p. 145. Disponible en: http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/
revistaDeTrabajo/2007n04_revistaDeTrabajo/2007n04_a09_mzLobato.pdf. Recuerda
la autora que durante su funcionamiento “se sucedieron diferentes gobiernos civiles y militares: liberales bajo la hegemonía del Partido Autonomista Nacional (PAN),
radicales durante los gobiernos de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, conservadores a partir del golpe militar de 1930, que permiten pensar sobre la existencia de
diversos puntos de vista en su orientación, así como en su impacto en las continuidades y rupturas dentro de las prácticas del organismo”.
128. Auza, Néstor Tomás, “La legislación laboral y la complejidad del mundo del trabajo. El Departamento Nacional del Trabajo 1912-1925”, op. cit., p. 67.
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La función de vigilancia en la aplicación de las leyes y la aplicación
de sanciones por infracciones estaba acompañada por otra que prueba
el carácter del particular enfoque que daba el DNT a sus trabajos. Esa
función “consistía en la prevención o, lo que es lo mismo, en evitar la
violación de las leyes”.129
El papel del Estado en esta materia se ha explicado de distintas
maneras. Así “algunos autores sostienen que la creciente intervención
del Estado en la regulación de las relaciones capital-trabajo, deviene
como un movimiento necesario en la transición desde un tipo de ‘sociedad tradicional’ a una ‘moderna’. Otros la han vinculado con las
necesidades políticas demandadas por la implementación del denominado ‘modelo populista de desarrollo económico y social, mientras
que algunos prefieren conceptualizarlo como un aspecto de la formación de un ‘estado de bienestar’ en una determinada fase de acumulación capitalista”.130 Soprano destaca que si bien a comienzos del
siglo XX no existía un consenso entre los actores del campo político,
jurídico y social respecto de la intervención estatal en el mundo del
trabajo, lo cierto es que luego de un largo proceso de negociaciones
y conflictos ese consenso cristalizó. Ello motivó que desde el DNT se
fuera desarrollando un marco normativo para las relaciones laborales
que incluyera cuatro puntos: la constitución de asociaciones patronales y obreras legalmente reconocidas, los convenios colectivos de
trabajo, la intervención de las agencias laborales del Estado en la conciliación y arbitraje de los conflictos y la creación de un código y una
129. Ibídem, p. 77, quien destaca que la función educativa del DNT fue una actitud
permanente que dominó todo su quehacer. El autor también destaca que para el cumplimiento de sus crecientes funciones, el cuerpo de inspectores contaba en 1913 con un
inspector por cada una de las veinte circunscripciones electorales existentes en la Capital Federal, pero con los años, ese número fue muy reducido. Así en 1922 se aumenta
dicha cantidad a 10 inspectores y 11 subinspectores. Esa cifra no sufrió modificaciones
durante los diez años siguientes, lo que se tradujo en una paralización de sus trabajos.
También hace notar el autor que la sanción de la Ley N° 9688 de Accidentes del Trabajo
introduce un cambio notable en las tareas del DNT que se acrecientan notablemente,
pero las nuevas leyes sociales dictadas después de 1918 permiten apreciar la complejidad de cuestiones que debió afrontar el organismo. Estas leyes fueron la de Trabajo a
Domicilio de octubre de 1918, la de Trabajo de Mujeres y Menores y la Ley de Pago de
Salarios de octubre de 1923.
130. Soprano, Germán F., “El Departamento Nacional del Trabajo y su proyecto de regulación estatal de las relaciones capital-trabajo en Argentina. 1907-1943”, en op. cit., p. 32.
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justicia del trabajo. Para este autor la historia del DNT contribuye a la
comprensión del proceso de conformación, durante la primera mitad
del siglo XX, de un sistema institucional estatal de regulación de las
relaciones entre capital y trabajo, arrojando elementos explicativos
sobre el desarrollo histórico posterior. La tesis de este autor consiste
en sostener que el DNT contribuyó durante los largos años de su actuación (1907-1943) a la creación de las condiciones necesarias para la
formación de un sistema de regulación de las relaciones capital-trabajo y que la estabilidad institucional que mantuvo desde su creación
y la alta calidad técnica de su labor131 crearon las condiciones para que
el organismo que lo reemplazó (la Secretaría de Trabajo y Previsión
a cargo de Perón)132 tuviera un papel protagónico a partir de 1943.133
131. La importancia de su tarea trascendió el mundo laboral. Sus estudios fueron utilizados en otras áreas, como en la de la salud. Un caso es el del Presidente del Departamento Nacional de Higiene Miguel Sussini, quien utilizó los estudios del DNT
sobre la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, para concluir que no solo la deficiente
alimentación tenía consecuencias sobre la tuberculosis sino también la precariedad
de la vivienda obrera, muchas veces privada de servicios básicos y en condiciones de
hacinamiento. Recalde, Héctor, “La primera cruzada contra la tuberculosis (Buenos
Aires, 1935)”, en Panettieri, José (comp.) y AA. VV., Argentina: Trabajadores entre dos guerras, op. cit., pp. 61-62.
132. Fayt, Carlos S., La naturaleza del peronismo, Buenos Aires, Errepar, 2007, p. VI, relata que Perón al llegar por primera vez al DNT fue recibido por Francisco Figuerola y
Tresols “catalán que organizó en España el Ministerio de Trabajo” –en época de Primo
de Rivera– “y emigró a la Argentina en 1930” (p. VI). Figuerola por ese entonces era Jefe
de Estadística del DNT. El encuentro “duró desde las diez de la mañana hasta altas horas de la madrugada del día siguiente y su resultado fue la decisión de Perón de asumir
la conducción de la Secretaría” (p. VI).
133. Soprano, Germán F., “El Departamento Nacional del Trabajo y su proyecto de regulación estatal de las relaciones capital-trabajo en Argentina. 1907-1943”, en op. cit.,
pp. 32-33 y p. 49. Sostiene el autor que en su opinión es injustificada la oposición entre
la “oscura” e “inútil” agencia etatal que era el DNT y la “innovadora” y “revolucionaria”
actuación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Afirma que esa oposición es producto de una imagen no ajustada a la realidad generada por el peronismo para resaltar su
carácter innovador. Agrega que “cierto es que no es posible omitir un perfil ‘innovador’ al proyecto y práctica política de Perón, sin lugar a dudas; de lo contrario, la historia argentina del siglo XX no tendría un ‘antes’ y un ‘despúes’ de Perón” (p. 50) pero
también sostiene que predomina una continuidad en la labor del DNT y la Secretaría
posterior, aun con todos los cambios sobrevenidos. A su decir se “verifica la persistencia del ‘proyecto fundacional’ a lo largo de su historia. Por ello concluye que “Sin lugar
a dudas, Perón y el peronismo marcaron una ruptura clara en la historia argentina y
en las políticas estatales hacia los empresarios y los trabajadores en particular. Pero
creo haber demostrado que debe limitarse la ‘originalidad’ del proyecto institucional
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Papel que no había podido desempeñar durante los gobiernos yrigoyenistas no obstante sus reclamos.134
El DNT realizaba sus funciones de inspección en la Capital Federal y territorios nacionales. Paralelamente, a partir de 1910 y superada
la fase experimental de aplicación de las nuevas normas laborales, los
gobiernos provinciales también comienzan a intervenir en cuestiones
del trabajo. Ese movimiento se manifiesta en la creación de Departamentos del Trabajo o Direcciones especializadas “que no solo inician
una tímida reglamentación en lo laboral sino que también, siguiendo
el modelo nacional, actúan como órganos de recolección de información para mejor conocer la realidad social”.135
de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a una redefinición de los contenidos de los
ejes de la política estatal de regulación de las relaciones capital-trabajo trazada en el
‘proyecto fundacional’ del DNT. No ha sido objeto de esta investigación determinar los
motivos de la ‘novedad’ introducida por Perón y el peronismo en la historia argentina, sino ofrecer un aporte para ‘desnaturalizar’ un aspecto de su mito. Sería deseable
continuar este estudio en este último sentido ya que puede decirse, al fin de cuentas,
que a más de medio siglo de 1943 y a 24 años de la muerte de Perón, sigue siendo una
verdad que explicar el peronismo es explicar la Argentina” (p. 53). De esta forma, el autor desestima “la hipótesis según la cual la intervención generalizada del DNT a partir
de 1935 y, fundamentalmente, después de 1943, resultaría de cambios producidos en su
proyecto institucional original” (p. 50).
134. Garguin, Enrique, “Relaciones entre Estado y sindicatos durante los gobiernos
radicales, 1916-1930”, en Panettieri, José (comp.) y AA. VV., Argentina: Trabajadores entre
dos guerras, op. cit., p. 91. Relata el autor que en el informe del Boletín del DNT Nº 37,
cuya introducción había redactado Alejandro Unsain, este “captó a la perfección una
de las características que consideramos centrales de la política laboral yrigoyenista: la
ambigüedad, el (aparente) eclecticismo, el ‘proceder en cada caso en forma diversa y
ocasional’. Asimismo aparece un reclamo que sería una constante por parte de la dirección del DNT y que no recibiría respuesta durante el período analizado: legislación
sobre conflictos laborales, que daría mayor estabilidad a las resoluciones al extraerlas
de la acción del poder político y canalizarlas por medios institucionales”. Señala el
autor que fue recurrente la existencia de tres elementos en materia de conflictos laborales: “ausencia de legislación, intención de poner fin a la huelga, intervención ad hoc
del Poder Ejecutivo Nacional” (p. 92).
135. Auza, Néstor, “La legislación laboral y la complejidad del mundo del trabajo”, op.
cit., p. 64. La primera provincia que crea su Departamento provincial del Trabajo fue
la de Buenos Aires en 1916, seguida por la de San Juan al año siguiente. En 1920 Entre
Ríos crea la Oficina Provincial del Trabajo y en 1921 la de Salta instala su Departamento del Trabajo. La última dentro del período estudiado fue la de Santa Fe, que en 1923
incorpora la Dirección de Estadística y Trabajo. Todas ellas tienen funciones similares, pues actúan como órganos de aplicación de la legislación laboral y de estudio o
recolección de información estadística y, en algunos casos, con responsabilidad de
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Soprano recuerda que desde los inicios del DNT y conforme las
distintas influencias que tuvo su funcionamiento, estuvo en discusión
el modelo de agencia estatal en cuanto a ser prescindente o interviniente en el ejercicio de la función de policía industrial y comercial.
Solo el proyecto de Matienzo era decididamente prescindente, los
otros (González, Avellaneda y Gómez/Lezana) eran decididamente
intervinientes. Sin embargo, los diferentes proyectos coinciden en
ofrecer la mediación del DNT en los conflictos laborales, aunque a voluntad de las partes. Asimismo coincidieron en otorgar jurisdicción
al DNT sobre los territorios nacionales y la Capital Federal. Solo el
proyecto de Avellaneda “intentó abrir, tímidamente, la posibilidad de
crear dependencias del DNT en las provincias”.136
Este panorama institucional de la acción del DNT y de los Departamentos provinciales se mantuvo hasta el año 1943, momento en que
se dictó el Decreto-Ley N° 15074 (Ley N° 12921) que creó la Secretaría
de Trabajo y Previsión.137 Este hecho “provocó una profunda transformación institucional en el país al disponer por el artículo 12 que los
organismos provinciales quedaban convertidos en Delegaciones Re-

Agencias de Colocación. Hay provincias que sin crear dependencias especiales, otorgan a algunas de las ya existentes la facultad para aplicar normas y vigilar las cuestiones laborales.
136. Soprano, Germán F., “El Departamento Nacional del Trabajo y su proyecto de regulación estatal de las relaciones capital-trabajo en Argentina. 1907-1943”, en AA. VV.,
Argentina: Trabajadores entre dos guerras, op. cit., p. 35.
137. Fayt, Carlos S., La naturaleza del peronismo, op. cit., p. 87. Recuerda el autor que la
Secretaría de Trabajo y Previsión fue creada “como organismo encargado de centralizar y controlar el cumplimiento de las leyes obreras, propiciar medidas adecuadas
para una mejor armonía entre las fuerzas productoras y la efectiva elevación del nivel
de vida de los trabajadores, preparando el desarrollo de una política social. Quedaron
incorporados a la Secretaría el Departamento Nacional del Trabajo, la Comisión Nacional de Casas Baratas, la Cámara de Alquileres, la Comisión Asesora para la Vivienda
Popular, la Dirección de Inmigración, el Tribunal Bancario, la Comisión Honoraria de
Reducción de Indios, la Junta Nacional para Combatir la Desocupación y, conservando su estructura, la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, Caja Nacional
de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias, Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Bancarias, Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros de
Empresas Particulares, Caja Nacional de Ahorro Postal, Caja de Maternidad, Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas y Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones de la Marina Mercante Nacional” (p. 88).
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gionales de Trabajo y Previsión, dependientes de la Secretaría de Trabajo y Previsión”.138
La vigencia de este Decreto-Ley “implicó un desplazamiento de la
órbita de acción provincial” por la cual
… se sustrajo de las provincias las funciones que antes cumplían con sus
respectivos organismos, lo que significó un cambio fundamental en la
organización administrativa en punto a la competencia y funciones jurisdiccionales que realizaban en modo más o menos paralelo con el Departamento Nacional del Trabajo en la Capital Federal.139

Esta absorción de funciones no tardó en generar una controversia judicial sobre la cual se pronunció la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en sentido contrario a la nueva normativa, con base en
los artículos de la Constitución Nacional que establecen que “las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al
Gobierno Federal” (actual art. 121) y que “se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas, sin intervención del Gobierno Federal” (actual art. 122), además de constituir una violación al artículo
18 CN que garantiza el juzgamiento de las personas por los jueces
naturales, que en este caso eran los funcionarios del Departamento
Provincial del Trabajo (el caso versaba sobre la imposición de una
multa por la autoridad nacional por una infracción cometida en territorio provincial), criterio que se intentó conjurar con decisiones
sui generis sin asidero en el texto constitucional.140
138. Tissembaum, Mariano, “La jurisdicción nacional y provincial en materia laboral”,
en Revista Derecho del Trabajo, Buenos Aires, La Ley, 1957, p. 139.
139. Ídem, quien recuerda que el fundamento de la nueva normativa era crear un organismo que centralizara y controlara esta actividad estadual.
140. Ibídem, p. 141. A fin de cubrir la actuación de los Delegados Regionales, se recurrió
a tres modos distintos de ejecución de sus decisiones: a) en algunas provincias como la
de Santa Fe, la resolución del Delegado Regional se somete a la aprobación del gobierno provincial, tarea que se realiza de manera mecánica, como si fuera una resolución
nacional que debiera convalidarse por el gobierno provincial. Este procedimiento carece de base constitucional; b) otras provincias como la de San Juan, dictaron leyes especiales por las que autorizaban a los Delegados Regionales a aplicar multas, es decir
una norma nacional que regulaba la actividad de un organismo nacional y c) provincias como la de Tucumán establecieron un procedimiento especial, en virtud del cual
la autoridad administrativa nacional solo se limita a constatar la infracción por acta, la
que con los demás antecedentes remite al juez provincial para la aplicación de la multa
que pueda corresponder. Estos procedimientos sui generis destacan la incongruencia
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La reforma constitucional de 1949 permitió la creación de nuevos
ministerios, uno de los cuales fue el de Trabajo y Previsión sobre las
bases de la antigua Secretaría.
A partir de 1955 se dictan normas disponiendo el restablecimiento
de los Departamentos Provinciales del Trabajo y la creación de nuevos Departamentos Provinciales del Trabajo en las nuevas provincias,
como la de Misiones.
En 1958 se cambia el nombre del Ministerio de Trabajo, que pasa a
denominarse Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En 1966 una unificación de las carteras de Economía y Trabajo relega esta última materia a una Secretaría de Estado, decisión revertida
en 1971 cuando se le vuelve a dar rango ministerial.
Actualmente se denomina Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, regido por la Ley N° 22250.141
Afortunadamente en la actualidad se cuenta con varios trabajos
sobre el DNT y se conservan sus boletines. Pero cabe recordar que,
como señala Lobato, el análisis de las instituciones laborales (y podría
decirse de las instituciones públicas en general) es una asignatura
pendiente en Argentina. El Estado ha sido pensado desde una perspectiva macro histórica y hay estudios que ayudaron a explicar su formación a partir del siglo XIX, incluidas las experiencias autoritarias
del siglo XX como los estudios de Oszlak142 y de O’Donnell.143 Pero
… mucho menos se ha explorado el complejo proceso de formación de
organismos destinados a resolver cuestiones específicas (educación, salud, trabajo) donde se concentran recursos humanos y materiales, así
como se producen conocimientos que contribuyen a definir a los sujetos
sociales y a las agendas de problemas. Las preguntas sobre el Estado y
sus instituciones es recurrente, no solo en el mundo de los académicos
sino también entre la gente común que se vincula con las diferentes

que existía en ese momento respecto del régimen de la administración del trabajo, no
obstante la centralización de la tarea.
141.
Disponible
en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/48853/texact.htm
142. Oszlak, Oscar, La formación del Estado argentino, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1982.
143. O’Donnell, Guillermo, El estado burocrático autoritario, 1966-1973. Triunfos y derrotas,
Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1982.
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agencias estatales a partir de su capacidad (o no) para resolver cuestiones que afectan la vida cotidiana de las personas.144

2.7.- La búsqueda de la tercera vía: el corporativismo fascista
A raíz de las proyecciones que del fascismo italiano se hacen en la
Argentina, es necesario caracterizar brevemente los aspectos esenciales de su doctrina.
Payne refiere que la vaguedad en términos políticos del vocablo
fascismo dificulta su caracterización, pues fascio significa meramente
“haz” a diferencia de otros movimientos cuya denominación denota
su contenido (liberalismo, socialismo, marxismo, etc.). Sin embargo
comparte los seis puntos postulados por Nolte del contenido mínimo
del fascismo: antimarxismo, antiliberalismo, anticonservadurismo, el
principio del caudillaje, un ejército del partido y el objetivo del totalitarismo. En cuanto al fascismo italiano agrega además que
… uno de los grandes obstáculos a toda definición del fascismo italiano es el problema de distinguir entre las diferentes fases, tanto del
movimiento como del régimen. Las prioridades y la orientación variaron
mucho de una fase a la siguiente, y resulta difícil establecer generalizaciones válidas.145
144. Lobato, Mirta Zaida, “Historia de las instituciones laborales en Argentina: una
deuda pendiente”, en Revista de Trabajo, Año 3, N° 7, pp. 145-146.
145. Payne, Stanley G., El fascismo, Madrid, Alianza, 2014, p. 92. Relata el autor que en la
primera fase, desde la Marcha sobre Roma hasta principios de 1925, el régimen fue una
continuación en gran parte constitucional de los gobiernos de coalición. La segunda
fase fue la de construcción de la dictadura, desde 1925 hasta 1929. A esto siguieron tres
años de falta de activismo y un consenso relativo, desde 1929 hasta 1932. Vino después
un período de política exterior activa y continuación del consenso en el interior, de
1933 a 1936. Siguieron los años de la autarquía y la seminazificación (1936-1940), a los
que sucedieron la guerra (1940-1943) y por último el régimen títere de Salò (1943-1945).
El autor también hace una referencia a distintos países en los que el modelo adquirió
características propias. Cabe recordar que respecto de España, la opinión del autor
ha sido desautorizada por la historiografía más seria. Sus dichos posteriores sobre la
Guerra Civil Española han sido calificados por la prensa como provocadores. En su libro
En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras, Madrid, Espasa, 2017, este
autor no solo señala, con evidente sectarismo, que fue el Frente Popular el que creó las
condiciones que originaron la Guerra Civil, sino también que el sanguinario dictador
Francisco Franco fue “el modernizador definitivo de su país y el líder que alcanzó mayor éxito de todos los aspirantes a las ‘dictaduras de desarrollo’ del siglo XX”, lo que es
142

elementos públicos del derecho del trabajo

Eco pone de manifiesto que el fascismo fue un totalitarismo de
contornos difusos o imprecisos, lo cual no equivale a minimizar ninguna de sus temibles características.146 Señala que el término fascismo
se adapta a numerosos modelos que se han verificado en distintos países por su gran versatilidad, aunque existen características que permiten reconocerlo aún bajo fachadas diversas como el tradicionalismo
sincretista, el irracionalismo, el culto de la acción por la acción misma, el rechazo de la crítica, el miedo a la diversidad, ser producto de
la frustración individual o social –hecho que atrajo a las clases medias
frustradas–, la obsesión por el complot, la exaltación de la lucha permanente y de la fuerza y el culto de héroe.
Señala Gagliardi147 que fue a través de la idea del corporativismo que el fascismo buscó proponerse no solo a los italianos sino al
mundo entero como una tercera vía, alternativa tanto del capitalismo
como del socialismo mediante la construcción de un Estado nuevo y
de un nuevo modelo de sociedad. Se pretendía abordar directamente
el problema central de la política moderna, es decir, cómo conciliar
la pluralidad de intereses presentes en la sociedad bajo la dirección
unitaria del Estado. La intensidad del movimiento trascendió la de un
partido político para asumir características cuasi religiosas.148
un cruel sarcasmo en Diario El País, versión digital. Disponible en: https://elpais.com/
cultura/2017/09/15/actualidad/1505469383_410723.html
146. Eco, Umberto, Cinque scritti morali, Milano, Bompiani, 1997, p. 33. El autor utiliza
–no sin cierto sentido del humor– el término fuzzy que también podría ser traducido,
según él mismo señala, como esfumado, confuso, impreciso o desenfocado. Su relato
culmina con la advertencia sobre el peligro de un fascismo travestido, en ropas de
civil, al que es un deber desenmascarar. Para ello utiliza las siguientes palabras de
Roosevelt pronunciadas el 04 de noviembre de 1938: ‘Oso decir que si la democracia
americana cesase de avanzar como una fuerza viva, buscando día y noche con medios
pacíficos mejorar las condiciones de nuestros ciudadanos, la fuerza del fascismo crecerá en nuestro país”. Y concluye agregando que “libertad y liberación son una tarea
que no concluye nunca. Que sea este nuestro lema: no olviden” (p. 47).
147. Gagliardi, Alessio, Il corporativismo fascista, Roma, Laterza, 2010, p. VIII.
148. Gentile, Emilio, El culto del littorio. La sacralización de la política en la Italia fascista,
Buenos Aires, Siglo XXI, 2007, p. 246. Sostiene el autor que el siglo XX “puede definirse como época de la sacralización de la política. De hecho, ese fenómeno alcanzó sus
momentos de máximo despliegue y consolidación con los movimientos totalitarios
durante la primera mitad del siglo” aunque tampoco debe ignorarse “el aporte que
al surgimiento de nuevos cultos seculares hicieron los movimientos democráticos. El
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La solución corporativa consistía en hacer prevalecer el interés
nacional por sobre los intereses particulares presentes en la sociedad,
reprimiendo la naturaleza conflictual de estos últimos. Para ello, los
grupos de interés fueron institucionalizados y fascistizados en estructuras estatales que significaron una completa asimilación al régimen.
La reflexión sobre la superación del Estado liberal que tuvo lugar
en el plano ideológico fue trasladada al plano político-institucional en
dos líneas de acción: el disciplinamiento de las relaciones laborales y la
regulación de la gestión económica.149
Fueron prohibidos el derecho a huelga y el lock out patronal y el
pluralismo y la libertad sindical, que pasaron a manos del monopolio
de representación otorgado a las organizaciones fascistas con el objetivo de suprimir la lucha de clases e instaurar una sociedad armónica.
La eliminación del conflicto social no se abordaba mediante la negación de las clases sociales sino incorporándolo en sindicatos dentro de
la esfera estatal.
El régimen se caracterizó por la distancia entre promesas y realizaciones, señalada tanto por los antifascistas como por los fascistas
desilusionados.
Gagliardi150 recuerda que el corporativismo tuvo diversas variantes y una importante producción intelectual en Italia. Pero por su
carácter fundante del corporativismo fascista, deben rescatarse tres
caso de los Estados Unidos o de la Francia republicana son, a este respecto, de importancia casi idéntica para el estudio de las religiones seculares” (p. 247).
149. Salvemini, Gaetano, Le origini del fascismo in Italia. Lezioni di Harvard, Milano,
Feltrinelli, 2015. Sostiene el autor que la agitación posterior a la Primera Guerra Mundial que se vivió en Italia se debió al curioso fenómeno de haber transformado una
victoria militar en una derrota (p. 33), el cual fue motivado no solo por la nostalgia de
un pasado de grandeza de una parte de la sociedad italiana (la intellighenzia, p. 33) sino
también por periodistas e intelectuales ligados a la propaganda fascista que describieron al período como un verdadero caos (p. 51). A ello cabe sumar otros elementos
como el malestar generado por la manipulación electoral realizada por Giolitti en años
anteriores (aclara el autor que si bien este no fue el primer Ministro del Interior en
manipular elecciones, nunca antes se había manipulado una elección después de la
otra durante tres elecciones generales –1904, 1909 y 1913– además de considerar que
superó a los anteriores en cuanto a claridad de propósitos y sistemática falta de escrúpulos (p. 84), las huelgas que estallaron en 1919 debido al aumento de los precios
(p. 191), la falta de compensaciones territoriales a diferencia de otras potencias victoriosas (p. 189) y la parálisis parlamentaria (p. 242), entre otros motivos.
150. Gagliardi, Alessio, Il corporativismo fascista, op. cit., pp. 12-25.
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líneas. La primera es la desarrollada por Alfredo Rocco, caracterizada
por la primacía absoluta asignada al Estado, diferenciándose de ese
modo de las doctrinas corporativas de origen católico, que buscaban
salvaguardar la autonomía de los sectores productivos. Para Rocco era
el Estado y no el pueblo el titular de la soberanía, la libertad individual
no era un derecho preexistente sino una autolimitación del Estado. El
objetivo de esta concepción estatal era la máxima cohesión social, en
la cual el conflicto no podía tener lugar. Por ello, si bien no alentaba
la supresión de los sindicatos (a los que consideraba necesarios), propugnaba su absorción tal como había ocurrido con las corporaciones
medievales. La segunda variante era la sostenida por Giuseppe Bottai
para quien el corporativismo era el elemento principal de un fascismo
partícipe y de base popular, cuyo objetivo consistía en reinventar una
democracia distinta a las formas en las que se había manifestado hasta
el momento. Compartía con los nacionalistas la necesidad de un partido único, que evitara la fractura del cuerpo social pero se diferenciaba
de estos en cuanto a la tolerancia de distintas posiciones al interior
del partido. Así, el corporativismo asumía la función de instrumento
de gobierno y de regulación de la dialéctica social y de confrontación
entre los intereses sociales y el Estado. Las corporaciones eran concebidas como instrumentos de composición y politización de las categorías económicas. La participación activa de la sociedad en los destinos
del Estado era el principio en el cual se anclaba su posición, la que
asociaba con la recuperación del espíritu originario de la Revolución
Francesa. La tercera formulación del proyecto corporativo provino del
mundo sindical en la que convivían por un lado la posición defensiva
en salvaguarda de la autonomía del sindicato y por el otro, la oportunidad de concretar las ambiciones revolucionarias del fascismo.
Cassese ha hecho notar que la estrategia legislativa del fascismo
no se extendió a todos los ámbitos de la acción estatal sino que se concentró en algunos puntos: la prensa, el asociacionismo político y sindical, las elecciones locales y nacionales, los poderes del gobierno y de
su jefe, la fidelidad de los funcionarios públicos y la autonomía local.
Estos eran considerados los puntos sensibles.151 Este autor también ha
151. Cassese, Sabino, Lo stato fascista, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 16. Destaca el autor la
facililidad de modificar un régimen político sobre bases que lo consienten y que para
ello basta con realizar pocas intervenciones bien elegidas. Identifica como elementos
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destacado que en la construcción estatal del período fascista no todos
los componentes fueron estrictamente fascistas, sino que coexistieron
con componentes racionalistas y modernistas también presentes en
otros países.152

2.8.- La mirada del sector patronal sobre el fascismo
La evocación del fascismo en la Argentina aparece aún hoy muchas veces asociada al peronismo y a las instituciones que generó, idea
que responde al contacto directo de Juan Perón con el régimen durante su permanencia en Italia entre 1939 y 1941. A renglón seguido de esa
premisa, generalmente se descarga –sin mayores sutilezas– una diatriba contra alguno de los derechos laborales considerados por los trabajadores como conquistas obtenidas durante el gobierno peronista.153
Por el contrario, es muy escasa –por no decir nula– la vinculación
pública entre el fascismo y el sector patronal en la Argentina. Rapalo
aborda este tópico e identifica las distintas etapas por las que el sector
patronal transitó respecto del régimen italiano.
Mucho antes de que Perón apareciera en la escena nacional, el fascismo ya había despertado interés en la Argentina pero no en la clase
trabajadora sino en los dueños del capital, quienes en su cruzada contra el movimiento obrero utilizaban el ejemplo de la violencia fascista “como garantía para eliminar al activismo obrero, como asimismo
al PS y su desempeño parlamentario”, en editoriales que marcaban
la coincidencia entre las situaciones argentina e italiana, la primera
esenciales del fascismo a la concentración del poder, la pluralización del poder (inclusiva de tres fenómenos: la reproducción en el ámbito de las corporaciones de los
conflictos entonces denominados de clase, el desdoblamiento de órganos estatales en
instituciones paralelas –como la milicia voluntaria que operaba junto a la policía–, y
finalmente el fenómeno de la entificación, creación de entes ad hoc que servían para dar
relevancia pública a intereses de naturaleza colectiva o privada), la personalización
institucionalizada del poder y el componente racionalista (pp. 13-23).
152. Ibídem, pp. 21-23. Al componente racionalista puede adjudicarse la obra de reordenamiento normativo de numerosos sectores estatales y de numerosas decisiones
tomadas para hacer frente a la crisis económica, especialmente en el sector bancario
y de las empresas públicas.
153. Por ejemplo la realización de paritarias como método de fijación de salarios. Disponible en: http://www.telam.com.ar/notas/201507/114164-para-espert-las-paritariasson-un-concepto-absolutamente-fascista-que-no-deberia-haber.html
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marcada por la presidencia de Yrigoyen “y el desorden que esa gestión
encarnaba”.154
Las crónicas de la publicación de la patronal Asociación del Trabajo (AT) –La Concordia– no escatimaban información sobre los actos de
violencia fascista en Italia, ofreciéndolos como ejemplos aleccionadores a seguir en el territorio nacional. Se hacía ver que la violencia debía
ser ejercida, sobre todo, contra las instituciones creadas por el socialismo reformista: cooperativas, cámaras de trabajo, locales sindicales
y partidarios, ataques contra actos socialistas y contra intelectuales,
atropello a políticos, redacciones de diarios, quemas de viviendas, entre otras cosas. La docencia debía ser ejercida ante la tímida acción
oficial, ineficiente a la hora de expulsar a la gran bestia roja.
La AT se identificaba con su par italiana, la CGII (Confederazione
Generale dell’ Industria Italiana), que congregaba a los industriales
más poderosos de Italia y determinaba el comportamiento del agro y
las finanzas. Entre 1922 y 1925, la CGII mantuvo un comportamiento
expectante respecto al modo en que el régimen fascista encararía las
relaciones laborales, debido a la desconfianza que había generado la
huelga declarada por los sindicatos fascistas en 1924 y 1925 con la intención de obtener mayor compromiso de la burguesía.
Esta desconfianza cesó en 1925-1926 cuando, previo acuerdo con
las grandes empresas, por un lado se suprimió el derecho a huelga y se
eliminó a los sindicatos y partidos no fascistas155 y por otro, se recono154. Rapalo, María Ester, Patrones y obreros. La ofensiva de la clase propietaria 1918-1930, op.
cit., p. 237. La agrupación patronal Asociación del Trabajo (AT) tuvo su mayor logro en
mayo de 1921 luego del lock out patronal en el puerto de Buenos Aires, con motivo del
cual los patrones que pertenecían a ese sector tuvieron la posibilidad de incorporar de
manera permanente un porcentaje importante de trabajadores no sindicalizados en
el puerto. Esto trajo aparejado un debilitamiento no solo de los trabajadores marítimos y portuarios sino también de la red de sindicatos menos poderosos que en buena
medida se sostenían por la solidaridad de aquellos. Si bien en los meses posteriores
el gobierno había intentado restaurar la oficialización de los servicios en los puertos
del país, cedió nuevamente a las fuertes presiones de las corporaciones patronales y
abandonó definitivamente esa intención en noviembre del mismo año (pp. 251-252).
En octubre de 1922 asumió la presidencia Marcelo T. de Alvear, un dirigente radical
pero de orientación diversa a la de Yrigoyen, que gozaba de la confianza de las élites
además de poseer él mismo una gran fortuna.
155. Ibídem, pp. 241-242, recuerda, con cita de Edward T. Tannenbaum, que “en colusión con gigantes industriales y financieros como Fiat, Pirelli o el Banco de Italia, el
régimen fascista destruyó al movimiento obrero independiente italiano e integró a los
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ció a la CGII y a los sindicatos fascistas el monopolio de sus respectivas
organizaciones, constituyéndose en pilares de la organización corporativa fascista.156 La CGII no estaba dispuesta a otorgar a los obreros la
participación en corporaciones mixtas que reconocía formalmente la
Carta del Lavoro, temiendo que esa organización pudiera lesionar su
autonomía, derecho que nunca despertó mayor interés entre los dirigentes fascistas. Esas conquistas
… marcaban el camino que la AT buscaba para sí, no es fortuito que las
apelaciones a la autoridad y la disciplina se hayan remarcado cuando
despuntaba 1928. La apelación de su par italiana floreció, precisamente,
cuando Hipólito Yrigoyen estaba a punto de ser proclamado candidato a
presidente por segunda vez.157

La acción de la AT se debilitó con la firma de los acuerdos comerciales entre Argentina y Gran Bretaña en septiembre de 1929, momento en el que
… las corporaciones se volcaron al unísono a la oposición y a exigir un
golpe de Estado, una salida que los poderosos intereses económicos tenían en mente incluso antes de la asunción de Yrigoyen. Las fuerzas pa-

trabajadores en los nuevos sindicatos fascistas. Benni, el presidente de la CGII, festejó
especialmente que se eliminara toda posibilidad de acción socialista. Mussolini, por
su parte, se inclinó aún más a favor de las patronales limitando la fuerza de los sindicatos fascistas. En efecto, sostuvo que ‘dentro de la fábrica debe existir únicamente
la jerarquía directiva’ y apoyó la resolución de la CGII de rechazar la existencia de los
delegados fascistas. Benni logró además desactivar el principio del arbitraje obligatorio para la industria, presente en el proyecto de la ley de 1926 y por el cual los conflictos
laborales se dirimirían en tribunales laborales, y consiguió que pasaran por una instancia superior sin necesidad de llegar a dichos tribunales”.
156. Ibídem, p. 242. Agrega que “con las leyes laborales de 1926, la CGII materializó
buena parte de las expectativas que la AT tenía en la Argentina. Como ansiaba la AT, la
CGII amplió y extremó su control sobre los grupos empresariales que estaban, hasta
ese momento, fuera de su alcance y se convirtió legalmente en la única y exclusiva representante de los patrones italianos. A su vez, ya rebautizada como Confederazione
Generale Fascista dell’ Industrie Italiane (CGFII), pasó a tener voz y voto dentro de los
órganos de gobierno, lo que le permitió influir de manera decisiva en la ‘reforma’ fascista y en la formulación de políticas específicas […] Y justamente ese año Anchorena
hizo un viaje a Italia, del que volvió elogiando la experiencia fascista” (p. 243).
157. Ibídem, pp. 243-244.
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tronales aportaron cuadros al gobierno cívico militar encabezado por el
general Uriburu iniciado en septiembre de 1930.158

2.9.- ¿Por qué no existió un fuerte movimiento obrero socialista
en Argentina?
Los socialistas –quienes competían con los sindicalistas en las luchas gremiales– nunca lograron encuadrar en su ideología a la mayor
parte de los trabajadores. Recuerda Torre que
… quienes se ocuparon del tema han coincidido en destacar que se caracterizaron por el dogmatismo ideológico, el sectarismo político, la
arrogante negligencia de las cuestiones sindicales en beneficio del trabajo parlamentario. Esos rasgos del liderazgo socialista conspiraron, sin
duda, contra el éxito de su empresa política.159

Sin embargo, en su opinión, la respuesta debería buscarse más
bien “en las modalidades que revistió y en los efectos que produjo la
democratización del sistema político. Es que las peculiaridades de ese
proceso histórico opusieron límites bastante formidables a la puesta
en acto de la teoría y práctica del socialismo. Estos límites se condensaron en un hecho principal: la discontinuidad entre los conflictos
políticos y la confrontación entre trabajadores y capitalistas”.160 En
158. Ibídem, pp. 258-259. Recuerda la autora que a los pocos días de haberse producido el golpe militar, aprovechando el régimen de excepción y la vigencia de la ley
marcial, los capitalistas habían comenzado a desmantelar, sobre todo en el interior
del país, la mejoras y las organizaciones obreras efectuando despidos y rebajas de jornales, afectando las condiciones de trabajo y denunciando a los militantes ante las
nuevas autoridades. En algunas provincias como Formosa, la policía había obligado
a los huelguistas a abandonar el territorio provincial y en otras provincias se había
detenido a dirigentes importantes, además de torturas y deportaciones en masa “que
la dictadura militar consideraba prioritarias” (p. 260).
159. Torre, Juan Carlos, Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo, op. cit., p. 72.
160. Ídem. Destaca el autor que uno de los propósitos principales de los estudios sobre
los trabajadores ha consistido en establecer las condiciones históricas bajo las cuales las trayectorias del movimiento obrero y del socialismo se acercan o se separan.
Esa fue la motivación del sociólogo alemán Werner Sombart para escribir en 1905 su
obra clásica ¿Por qué no hay socialismo en Estados Unidos? Su razonamiento apuntó
a identificar en las peculiaridades del desarrollo capitalista en los Estados Unidos y en
Europa las claves de las diferencias observables en el plano de la vida política. El corolario que se desprende de este estudio es que “allí donde la movilización social de los
trabajadores se produce en un sistema político que ya los reconoce como ciudadanos,
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este sentido, al igual que en los Estados Unidos de América, la extensión del derecho de sufragio y la posibilidad de encontrar alguna
representación dentro de un partido político como la Unión Cívica
Radical impidió que se desarrollara un movimiento político exclusivamente en torno de la identidad obrera, a diferencia de lo ocurrido
en la mayoría de los países europeos donde el reconocimiento de este
derecho fue posterior.161
En esa línea, señala Hugo del Campo que “la reforma electoral y
la llegada del radicalismo al gobierno abrían nuevas perspectivas en
las relaciones entre los gobernantes y el movimiento obrero. La primera, al reemplazar las maquinarias electorales del ‘régimen’ por el
más azaroso sufragio secreto y obligatorio, hacía que la captación de
votos pasara a primer plano en la preocupación de los políticos, si bien
los trabajadores eran en gran parte extranjeros, igualmente sumaban

tenderán a organizarse, en el plano económico, en sindicatos; en cambio cuando el
sistema político limita sus aspiraciones económicas elementales como fuerza social,
se verán forzados a dar un paso más y a organizarse también en el plano político, en
partidos de clase” (p. 61).
161. Ibídem, p. 39 y ss. Recuerda el autor que la primera victoria electoral socialista fue
la de Alfredo Palacios, electo diputado nacional por la circunscripción 4a (La Boca) en
1904, aunque la prédica socialista no lograba penetrar en los sectores organizados del
mundo del trabajo (p. 40) no obstante la notoriedad ganada por el candidato gracias
al rechazo de la Facultad de Derecho de su tesis doctoral dedicada a “La miseria en
la República Argentina”. Señala el autor que si bien el triunfo se debió en parte a la
Ley Electoral N° 4151 de 1902 propiciada por Joaquín V. González, que dividió al país
–considerado un solo distrito– en un número de circunscripciones igual al número de
diputados que elegían, lo cierto es que fue determinante la decisión de los partidarios
del novel Partido Republicano dirigido por Emilio Mitre que proponían como candidato al ingeniero Miguel Tedín los cuales, viendo que resultaba imposible obtener la
victoria, dieron sus votos a Palacios (p. 47) tal como ilustra con un fragmento del diario
La Nación del 13/03/1904. Los políticos que disputaron la elección; con Palacio fueron
Alberto Rodríguez Larreta, Jaime Lavallol, Marco Avellaneda y Pedro Ungaro, además
del ya mencionado Tedín. Ninguno de ellos tenía una filiación partidaria orgánica
sino que “la militancia política tenía el carácter de una empresa, es decir estaba destinada a obtener cargos en el parlamento y con ese fin constituían asociaciones ocasionales […] destinadas a trabajar por las candidaturas” pero transcurridos los comicios
“los congresales desarrollaban su gestión sin compromiso alguno con quienes habían
sido sus entusiastas seguidores” (p. 43). El único partido diferente era el Socialista,
constituido como un partido moderno con mecanismos de consulta a sus afiliados y
procesos de renovación de dirigentes.
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muchos miles los que estaban en condiciones de votar”.162 Los radicales
habían triunfado en 1916 con una ajustada mayoría y no podían desdeñar esos votos potenciales, por lo que trataron de vincularse con algunas organizaciones obreras de tendencia sindicalista, dando por hecha
la oposición de las que respondían a las orientaciones anarquista y socialista. La importancia de los sindicalistas era evidente: controlaban
los dos gremios cuya actividad era el eje de la economía agroexportadora: marítimos y ferroviarios.163
Ambos gremios obtuvieron éxitos importantes en huelgas que
protagonizaron, en las que el gobierno no solo no reprimió al sector
trabajador sino que le otorgó mejoras, hasta el cambio de actitud ocurrido en un conflicto ferroviario en 1919 y los sucesos de la Semana Trágica de ese mismo año, que revelan las contradicciones que encerraba
la política obrera de Yrigoyen. No obstante ello, es posible sostener que
… la política de Yrigoyen no solo resulta precursora en su intento de establecer un nuevo tipo de relación entre el poder político y el movimiento
sindical, sino también en la configuración de una relación fuertemente
personalizada y paternalista entre el caudillo y sus seguidores, basada en
un sentimiento de gratitud y lealtad.164

162. Del Campo, Hugo, Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable,
op. cit., p. 41.
163. Ibídem, p. 42. Agrega el autor que “eran gremios numerosos y concentrados en
grandes empresas, cuyos miembros gozaban de movilidad geográfica que no solo les
permitía mantenerse en contacto entre sí –y organizarse, por lo tanto, a escala nacional– sino también con los trabajadores de todas las regiones del país. Su solidaridad
fue esencial para la organización de los trabajadores del interior, a los que prestaron
asesoramiento y apoyo material, y cuyas luchas reivindicativas respaldaron frecuentemente –sobre todo los marítimos– mediante el recurso del boicot a las empresas en
conflicto” (p. 41). El primero de esos gremios en lograr una organización poderosa
fue la Federación Obrera Marítima (FOM), fundada en 1910, la cual creció en los años
siguientes bajo la conducción del sindicalista Francisco J. García, hasta convertirse en
el sindicato modelo de la época. La otra organización fue la de los ferroviarios, aunque
su concreción fue más compleja. Los maquinistas y fogoneros estaban agrupados desde 1887 en La Fraternidad y su fracaso en la huelga de 1912 la llevó a apoyar los intentos
organizativos de las otras categorías de trabajadores ferroviarios. Así surgió la Federación Obrera Ferrocarrilera (FOF) dirigida por el sindicalista Francisco Rosanova. Su
crecimiento debió enfrentarse con la resistencia de las empresas que trataron de dificultarlo por todos los medios.
164. Ibídem, p. 48.
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2.10.- El período 1930-1943: la década infame
El período conocido como “La Década Infame” se inició con el golpe
militar del general José Félix Uriburu,165 que derrocó al Presidente Hipólito Yrigoyen durante su segundo mandato,166 y finalizó con otro golpe
militar, el del año 1943, que derrocó al Presidente Ramón Castillo.
La estructura económica y social relativamente estable en la que el
movimiento obrero se venía desarrollando sufrió un fuerte cimbronazo con la crisis económica mundial y con la forma en que se reorganizaron las relaciones internacionales después de ella.167 El proceso, que
165. Cantón, Darío; Moreno, José L.; Ciria, Alberto, Historia Argentina. La democracia
constitucional y su crisis, op. cit., pp. 162-164. Recuerdan los autores que las tendencias
que promovieron el golpe de setiembre fueron dos: “a) la línea Uriburu, minoritaria
dentro del conjunto y decididamente autoritaria. Los jefes militares que a ella pertenecían y sus asesores civiles –Carlos Ibarguren, Juan E. Carulla, Juan P. Ramos, José
María Rosa, Leopoldo Lugones, Alberto Viñas– son admiradores de Mussolini y Primo
de Rivera, conocen bien a Maurras y pretenden aplicar un programa corporativo de
reformas a la Constitución Nacional, buscando la derogación de la Ley Sáenz Peña y
su reemplazo por un sistema de voto calificado. Su programa exigía, pues, la reorganización del país mediante un régimen dictatorial. Son antiliberales convencidos, ven
en las doctrina totalitarias que están invadiendo Europa la solución política a la crisis
de la democracia y buscan entroncarlas con la tradición hispánica de gobiernos fuertes y a menudo con la nacional del rosismo decimonónico; b) la línea Justo-Sarobe, que
comprende a la mayoría de la oficialidad interviniente, tiene vinculaciones evidentes
con los partidos de centro-derecha: conservadores, radicales antipersonalistas y socialistas independientes. Algunos de sus fautores en el campo civil, representativos
de las respectivas agrupaciones, fueron Rodolfo Moreno, Leopoldo Melo y Antonio de
Tomasso… Este sector responde de preferencia a los intereses de la burguesía terrateniente y de varios estratos de la clase media urbana”.
166. Peña, Milcíades, Masas, caudillos y elites. La dependencia argentina de Yrigoyen a Perón,
Buenos Aires, Ediciones Fichas, 1973, pp. 32-33. Memora el autor que a “los pocos meses
de su segundo gobierno Yrigoyen se había hecho intolerable para la burguesía argentina, y la intolerancia aumentó con el avance de la crisis económica. En enero de 1930
el precio mundial de los cereales había descendido 5% respecto de 1926. En agosto la
disminución alcanzaba al 13%, los precios de cueros, lanas y otras exportaciones argentinas descendían igualmente. Con los precios se achicaban también las reservas de oro
[…] Tocaba a su fin la prosperidad y el capital nacional y extranjero advertían la necesidad de un gobierno desligado de compromisos con las masas populares y sin veleidades
obreristas, un gobierno fuerte capaz de salvar la cuota de ganancia a expensas del nivel
de vida de las masas trabajadoras y gobernar en íntimo contacto con los altos círculos
capitalistas. Evidentemente, el gobierno de Yrigoyen no era apto para esta función.
167. Cantón, Darío; Moreno, José L.; Ciria, Alberto, Historia Argentina. La democracia
constitucional y su crisis, op. cit., p. 31. Recuerdan los autores que “Si bien el país como
centro productor mundial funcionó casi a la perfección, la crisis de 1929 desarticuló
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aparejaría cambios en la composición de la clase obrera y en su papel
en la sociedad
… no era tan fácil de percibir mientras se estaba realizando, y escapó en
gran medida a la captación de los dirigentes sindicales y políticos. Su
adaptación a las nuevas condiciones que imponía una realidad rápidamente cambiante fue entonces dificultosa e incompleta, y terminaron
siendo superados por ella.168

La crisis económica y la desocupación, la sustitución de importaciones, las migraciones internas, la situación de la clase obrera, las
luchas reivindicativas, la intervención estatal en la economía, el fraude
electoral y la restauración de gobiernos oligárquicos fueron elementos
que caracterizaron la época.169
Particularmente importante es la comprensión del alcance de las
consecuencias que el proceso de industrialización por sustitución de
importaciones o de industrialización sin revolución industrial operó sobre
la dimensión sociopolítica, el reagrupamiento de las clases propietarias, la movilización de las clases no propietarias y el papel del Estado
y de los grupos políticos, entre otros factores.
La posición habitual es la de considerar como oponentes a los propietarios agropecuarios –calificados como oligarquía– y a los propietarios industriales interesados en el crecimiento de nuevas actividades y

todo el sistema del que era parte importante. En efecto, la crisis encuentra a una
Argentina a mitad de camino de su ‘revolución agrícola’ y solo comenzando su revolución industrial. Dejó de ser el ‘granero del mundo’ y dejó de ser también gran consumidora de productos manufacturados, para intentar crear los propios. Y esta es una
‘ambigüedad’ que aún hoy no pudo resolver”, pp. 31-32.
168. Del Campo, Hugo, Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable,
op. cit., p. 53.
169. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, op. cit., T. I,
p. 118. Señala el autor que desde el año 1930 el gobierno de Uriburu adoptó una política
restrictiva del movimiento obrero: clausuró locales sindicales y la persecución de los
anarquistas fue muy severa. Los comunistas y sus sindicatos también fueron reprimidos y en menor escala los sindicatos socialistas y sindicalistas. También los industriales intentaron anular los avances que en materia de legislación había concretado el
gobierno radical. Existía en el momento un elevado nivel de desocupación, agravado
por despidos masivos (p. 117). Los empleadores llegaron a pedir la eliminación de la
ley de descanso dominical pero tambén se instalaron en el gobierno ciertas políticas
tendientes a favorecer a la clase obrera (p. 118).
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en la conquista de poder político. Análisis posteriores permiten alejarse
del modelo clásico cuando se advierte que el sector terrateniente aceptó
… cierto tipo de industrialización limitada, liviana y dependiente y que
en esa medida consigue aliarse con el sector más concentrado de los industriales, pero que subsisten dentro de los propietarios de industria
grupos no monopolistas que aspiran a un desarrollo manufacturero independiente, con crecimiento de industrias de base y expandido en el
mercado interno cuyo aliado natural será la clase obrera.170

Murmis y Portantiero sostienen que
… no hubo contradicción entre una orientación pro crecimiento industrial
expresada en el Estado, y los intereses de la fracción más poderosa de los
terratenientes, aunque sí la hubo con los de un grupo subordinado de propietarios rurales. Por el contrario, consideramos que esa fracción, la más
poderosa dentro de la ‘oligarquía’, es la que mantuvo el control hegemónico dentro de una alianza de clases propietarias que incluían, por primera
vez, los intereses de los grupos industriales, y la que orientó la implantación de políticas de gobierno tendientes a armonizar intereses particulares poco antagónicos, con el objeto de asegurar el equilibrio del sistema en
su conjunto. La posibilidad de esa articulación de intereses, para una sociedad más compleja y para un Estado más heterogéneo, requería ciertas
formas limitadas de industrialización y ellas fueron promovidas a través
de una coherente política oficial que hizo crecer enormemente las esferas
de actividad del Estado en la estructura social.171

El resultado de estas políticas fue una economía industrial pero
no integrada, basada en una industria productora de bienes de consumo no durables, destinada a cubrir un vacío llenado anteriormente
por bienes de consumo importados y unida a un escaso interés en ampliar y diversificar el mercado interno.
170. Murmis, Miguel; Portantiero, Juan Carlos, “Crecimiento industrial y alianza de
clases en la Argentina (1930-1940)”, en Estudios sobre los orígenes del peronismo, Buenos
Aires, Siglo Veintiuno, 2011, p. 56.
171. Ibídem, p. 62. Apuntan los autores que “el derrocamiento del radicalismo significó
el ascenso al poder de los grupos económicos, sociales y políticos más estrechamente
ligados a lo que se conoce como la oligarquía. La primera respuesta de esos grupos
repuestos en el poder a la situación de crisis no diferirá de la visión tradicional: equilibrar las finanzas, aun a costa de la recesión económica, cumplir con las deudas en el
exterior y aguardar momentos mejores” (p. 66). El equipo económico, encabezado por
Federico Pinedo, influirá decisivamente hasta 1943.
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El pacto Roca-Runciman, suscripto en 1933, traía aparejado el predominio de quienes habían sido desplazados del poder en 1916 y originó grandes recelos en la Unión Industrial.172 Sin embargo, esta depuso
su actitud con el anuncio del Plan de Reestructuración Económica173 en
1933 que incluía el control de cambios, la creación de Juntas Reguladoras de la producción y el desarrollo de un plan de obras públicas que
conformaron sus limitadas apetencias de crecimiento.174 Quienes, por
172. Horowicz, Alejandro, Los cuatro peronismos, Buenos Aires, Edhasa, 2015, p. 35, recuerda que sobre el pacto Roca-Runciman “se han escrito montañas de papel; todos
coinciden en destacar su aspecto central: el entreguismo; y no seremos nosotros los que
desdigamos lo obvio. Sin embargo, este abordaje del problema resultó a la postre sumamente pobre. Al jerarquizar excesivamente la dependencia argentina de la economía
británica, se pierde de vista el carácter ‘independiente’ de la maniobra de Roca. No
se trata de un jeque árabe convocado por Su Majestad, que tras sucesivas presiones
acepta lo inaceptable por la diferencia de peso específico y su manifiesta voluntad de
no luchar. No; más bien se trata de las relaciones públicas que una meretriz de lujo
ejecuta para convencer a su cliente. Es el vicepresidente de un país relativamente independiente que pugna por mantener un mercado para la clase dominante de la sociedad argentina; lo intenta y lo consigue. Y ese es el otro elemento poco considerado: los
invernadores de la Pampa Húmeda son capaces de obligar al conjunto de la sociedad argentina a
someterse a su política tras una serie de tironeos, que en ningún caso exceden los límites
de la arena parlamentaria. Por eso, más que hablar del dominio británico sobre la economía
argentina –que constituye una obviedad– es conveniente destacar el dominio político de una fracción de los terratenientes, capaz de encauzar el conjunto de los intereses agrarios detrás suyo.
173. Peña, Milcíades, Masas, caudillos y elites. La dependencia argentina de Yrigoyen a Perón,
op. cit., p. 49. Sostiene el autor que “el Plan Pinedo revista gran importancia histórica
no solo por contener implícita y explícitamente la esencia de lo que sería desde entonces la política económica argentina, sino también porque esa fue la última ocasión en
que el capitalismo argentino contempló su desarrollo futuro en directa vinculación
con Inglaterra y prescindiendo del imperialismo yanqui”. Esta situación dura hasta
1941, momento en el que “Pinedo comprende que la vieja metrópoli está agotada y
que es imposible desarrollar el capitalismo argentino sin la colaboración del capital
yanqui. La industria argentina lo apoya en esta posición […] Esta política, que podría
denominarse del cambio de metrópoli, contaba con el apoyo de la burguesía industrial
y de los políticos ligados a la industria, como Patrón Costas, que eran partidarios de la
activa colaboración con Estados Unidos y del ingreso argentino en la guerra” (p. 50).
174. Murmis, Miguel; Portantiero, Juan Carlos, “Crecimiento industrial y…”, op. cit.,
p. 78, recuerdan las palabras de Federico Pinedo en los debates de 1940: “La vida económica del país gira alrededor de una gran rueda maestra que es el comercio exportador. Nosotros no estamos en condiciones de reemplazar esa rueda maestra, pero
estamos en condiciones de crear, al lado de ese mecanismo, algunas ruedas menores
que permitan cierta circulación de la riqueza, cierta actividad económica, la suma de
la cual mantenga el nivel de vida del pueblo a cierta altura”. El objetivo del plan era
mantener a un nivel satisfactorio la actividad económica, mediante la compra por el
Estado de los excedentes agrícolas que no podían colocarse, medida solicitada por los
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el contrario, manifestaron su descontento frente al pacto fueron los hacendados criadores cuyos intereses habían sido perjudicados frente a los
beneficios obtenidos por el sector más poderoso de los ganaderos, los invernadores, principales mentores de la Sociedad Rural Argentina. El grupo excluido, los criadores, serán quienes más se opongan al crecimiento
industrial en pro de lograr un crecimiento hacia fuera que permita expandir la venta de carne congelada que había sido relegada por la de
carne enfriada –chilled– a Gran Bretaña mediante la firma del pacto. Así
… mientras el grupo más privilegiado –la oligarquía tradicional– acompaña, aunque con distintos grados de adhesión, las orientaciones más
modernizantes, el grupo desplazado, que encontró eco político en los
sectores más ‘progresistas’ del Parlamento, se transformó en la fuerza
más decididamente opositora a los cambios que se operaban en la estructura económica.175

Uno de los rasgos más salientes de esta etapa es el crecimiento de
los roles asumidos por el Estado en la estructura social, que pasa de ser
expresión de la creciente complejidad de las relaciones económicas y
equilibrador dentro de un bloque de poder que ya no solo incluye a la
clase dominante (que dicho sea de paso, ya no es una clase sino una
alianza de clases constituida por una combinación de intereses agro
industriales en la que operará como factor aglutinante el capital financiero nacional y extranjero).
Esta nueva alianza se mantendrá unida hasta promediar la década del ’40 en la que el equilibrio se altera por
… la diferenciación que comenzará a operarse dentro de los propietarios industriales, por la movilización de clases populares y por el fortalecimiento adquirido por el Estado, a través, especialmente, de su
área más proclive a cierta autonomización: el Ejército. Solo entonces la

propietarios rurales de forma unánime, además de dar impulso a la actividad de la
construcción y a las manufacturas. El plan significaba, en realidad, un “lúcido intento
de reforzamiento de la hegemonía oligárquica. Formulado por la élite tradicional, el
Plan no significaba el menor desplazamiento en los centros de decisión económica,
social o política” (p. 91).
175. Ibídem, p. 86. La firma del pacto Roca-Runciman había motivado el acercamiento de los criadores al yrigoyenismo, mientras que los invernadores se encontraban
próximos al alvearismo, el sector más conservador dentro de la Unión Cívica Radical.
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hegemonía de los hacendados se replegará y se abrirá la posibilidad para
un movimiento como fue el peronista.176

Una de las áreas en las que el fortalecimiento de la acción estatal
más se sintió fue la del Departamento Nacional del Trabajo (DNT), que
a raíz del auge adquirido por las huelgas desde 1935 obligó a una mayor
intervención en los conflictos laborales. Hasta entonces, el organismo
se había dedicado principalmente a la estadística y la investigación, en
base a la recolección de datos propios que constituían un valioso material. Menos importante fue su intervención en la preparación de leyes
laborales y en materia de inspección del trabajo. Tampoco fue importante su intervención en conflictos laborales, cuya mediación podía
ser requerida por las partes pero no era obligatoria. Sin embargo, desde 1935 su participación en los conflictos fue tornándose habitual pese
a no tener un sustento legal totalmente adecuado. Así su mediación
fue aumentando en los convenios que se firmaban y muchos le otorgaban además la fiscalización de su cumplimiento. Si bien existieron
intentos de dotarlo de mejores herramientas legales, fracasaron los
intentos de crear tribunales del trabajo, de dictar una ley de arbitraje
obligatorio y, en suma, de dotarlo de facultades que superaran la simple mediación voluntaria.177 No obstante el fracaso de alguna de sus
176. Ibídem, p. 100.
177. Del Campo, Hugo, Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable,
op. cit., pp. 78-79. Menciona el autor que “la doctrina que guió la acción del DNT desde
la segunda mitad de la década del 30 aparece claramente expuesta por el jefe de la
Dirección de Estadística del Trabajo, José Miguel Figuerola, antiguo funcionario de la
dictadura de Primo de Rivera en España” (p. 79) quien en una nota del 18 de marzo de
1943 dice que “Las dosis de justicia con que se equilibran las fuerzas que intervienen en
la producción, cambio y consumo de riqueza, depende el bienestar de los ciudadanos
y la paz y el progreso de los pueblos. Si las reglas que garantizan los derechos y exigen
el cumplimiento de las obligaciones no son aceptadas de modo espontáneo, debe imponerse imperativamente su acatamiento. Este es el fin primordial que se propone la
organización del Estado. Pero la formación del Derecho del Trabajo, de igual manera
que ha sucedido en la gestación del Derecho en general, ha sido precedida por un período de autodefensa en que los derechos, ya declarados o pretendidos, se imponían
mediante la fuerza de las partes, como en las etapas primitivas de la elaboración del
derecho las transgresiones, supuestas o verdaderas, se persiguieron por medio de la
venganza individual, reminiscencia de la arcaica venganza privada. Es natural que la
conciencia jurídica individual rechazara esa forma primaria de buscar la reparación
de las injusticias, de igual modo que, paulatinamente, la legislación del trabajo ha hecho menos agudas las luchas sociales encauzando las divergencias hacia fórmulas que
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iniciativas, como la que propiciaba el establecimiento de un mecanismo para la fijación de salarios mínimos en 1937, en algunos casos se
veían concretadas por decreto, como el que en 1939 estableció que los
salarios mínimos fijados por convenio pasaban a considerarse como
los mínimos de las respectivas ramas. Desde 1940, el gobierno comenzó a dictar una serie de leyes, decretos y laudos ministeriales que reglamentaban las condiciones de trabajo en diversas actividades.178
La época también marcó un cambio en el movimiento obrero, que
comenzó a politizarse a partir de la década del ’30, proceso que “apareció como una superación de la ética de prescindencia propugnada
por el sindicalismo tradicional que predominaba en el movimiento
obrero anterior a 1930. En este proceso de superación, intervino el despertar de la conciencia nacional de los obreros”.179 Además, a raíz del
no solo logran la paz entre los elementos interesados, sino que contribuyen al mejoramiento general de las condiciones de vida y de trabajo. A la discusión estéril, al forcejeo inútil, al nacimiento de malentendidos, recelos y pugnas entre los factores que
intervienen en la obra de la producción […] bien puede seguir una era de comprensión
y de confianza, nacida de la protección que el estado dispense a los derechos recíprocos en un afán superior de armonía y concordia. De este modo será posible afianzar
el convencimiento de que los avances del Derecho del Trabajo acorten cada día más
la distancia que separa a los hombres de hoy del momento en que se sustituya efectivamente la autodefensa de clase por el imperio de la justicia” (pp. 79-80). Figuerola
fue el principal asesor de Perón en los aspectos técnicos de la Secretaría de Trabajo y
Previsión y uno de los organizadores de esta (p. 80).
178. Ibídem, p. 80. Memora el autor que fue en la provincia de Buenos Aires donde
estas tendencias intervencionistas se aplicaron en forma más coherente y completa,
durante la gobernación de Manuel A. Fresco (1936-1940). En su proyecto de reforma
del Departamento de Trabajo Provincial en 1937 incluyó las ideas de Figuerola y en
base a ellas dictó numerosas leyes sociales y vigiló el cumplimiento de las existentes,
se establecieron mecanismos de conciliación y arbitraje obligatorios e intervino en
la solución de conflictos. También se estimuló la firma de convenios colectivos, que
habían alcanzado el número de 300 en 1940, frente a los 39 de la Capital Federal. Todo
ello acompañado de una política autoritaria que buscaba mantener el movimiento sindical bajo control y perseguía implacablemente a los comunistas (p. 82).
179. Matsushita, Hiroshi, El movimiento obrero argentino 1930-1940, op. cit., p. 415. Agrega
el autor que según el sindicalismo tradicional “la lucha económica de los obreros se
debía realizar en el terreno netamente económico, o sea en su enfrentamiento con los
capitalistas, cualquiera fuera su nacionalidad. En cambio, el aumento de la conciencia
nacional de los obreros significaba reemplazar ese concepto por otro que tendía a ver
el problema laboral no solo en términos económicos, sino en los más amplios del interés nacional”. Esta nueva conciencia nacional, según el autor, facilitó la vinculación
de los obreros con Perón.
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crecimiento de la actividad industrial, el número de obreros organizados aumentó y también la búsqueda del apoyo político para concretar
reivindicaciones gremiales, actividad que fue acompañada de una creciente burocratización de las organizaciones sindicales. Así:
… el enfrentamiento violento y frontal de los trabajadores con el estado
pasó a ser cosa del pasado –junto con la influencia anarquista–, la intervención de este en el campo social no solo fue universalmente aceptada,
sino también insistentemente reclamada y no faltaron grupos que apelaron a la intervención estatal incluso para resolver a su favor enfrentamientos internos.180

Quienes iniciaron estas tendencias fueron, paradójicamente, quienes propugnaban la independencia de los gremios del poder político,
es decir los sindicalistas, quienes controlaron la Confederación General
del Trabajo (CGT)181 durante la primera mitad de la década. Pero las
circunstancias mundiales hicieron cada vez más difícil sostener el principio de prescindencia política en que esta corriente sindical se basaba. La amenaza del fascismo y el impacto de la Guerra Civil Española
impulsaban una creciente politización, que favoreció a los socialistas y
a los comunistas. Estos últimos crecieron particularmente a partir de

180. Del Campo, Hugo, Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable,
op. cit., p. 96. Sostiene el autor que comienzan a aparecer factores nuevos que matizan las posiciones ideológicas que habían primado hasta ese momento pues emerge la
figura del dirigente sindical como una figura de poder, alejado de los riesgos y sacrificios que había aparejado en el pasado. Los cargos ahora son codiciosamente disputados y no solo en función de una línea ideológica sino también por el poder personal
que daban a quien los dirigía (p. 157). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurriría en
otras épocas “esta burocratización no iba acompañada por un proceso de corrupción
de los dirigentes sindicales” (p. 161).
181. Senén González, Santiago; Bosoer, Fabián, La lucha continúa. 200 años de historia
sindical en la Argentina, Buenos Aires, Vergara, 2012. La CGT fue fundada el 27 de septiembre de 1930, tres semanas después del derrocamiento del segundo gobierno de
Hipólito Yrigoyen, a instancias de las reuniones que desde marzo de 1929 llevaban
a cabo con ese propósito la Federación Obrera Poligráfica Argentina (FOPA), la USA
(Unión Sindical Argentina), la COA (Confederación Obrera Argentina) y algunos sindicatos autónomos. Tomó su nombre de su homóloga francesa. Su Congreso General
Constituyente recién logró reunirse el 31 de marzo de 1936, demora que se debió fundamentalmente a dos motivos: la dictadura del General Uriburu y las disputas entre
las entidades gremiales. El Documento de Unidad de la CGT establecía la independencia de todos los partidos políticos y contenía a las diferentes vertientes ideológicas.
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1935, con el consiguiente declive de la corriente sindicalista y el enfrentamiento con los socialistas por la hegemonía dentro de la CGT.

2.11.- La participación obrera en la vida política: el peronismo
2.11.- a) La “revolución” del ’43

Luego de trece años de restauración conservadora, el modelo estaba agotado y el candidato elegido para las próximas elecciones no
satisfacía las expectativas de una parte importante de la población y
particularmente del ejército. Hay que recordar que el golpe militar se
produce “el 04 de junio de 1943, cuando la coalición gobernante debía
proclamar la fórmula presidencial encabezada por el doctor Patrón
Costas, que con tanto esfuerzo el doctor Castillo había impuesto a sus
díscolos correligionarios”.182
El ejército,
… en su mayoría neutralista y en buena parte simpatizante del Eje (no solo
por razones ideológicas sino como reacción frente al capitalismo inglés
y también al norteamericano, lo cual no siempre se recuerda), no podía
aceptar a Patrón Costas, magnate azucarero del norte argentino y evidentemente vinculado con intereses norteamericanos y este fue uno de los
motivos determinantes –aunque no el único– del movimiento militar.183

El régimen surgido del golpe de Estado “configuraba un gobierno bonapartista: no representaba a ninguna clase, grupo de clase
o imperialismo, pero extraía su fuerza de los conflictos entre las di182. Halperín Donghi, Tulio, Historia Argentina. La democracia de masas, Buenos Aires, Paidós, 2000, vol. 7, p. 35, quien recuerda que la proclama revolucionaria evocaba la crisis
institucional y subrayaba sus aspectos éticos pero generaba muchas dudas en cuanto a
sus verdaderos propósitos. Agrega el autor que también era un motivo de preocupación
de los golpistas el ascenso de Brasil en la escena internacional, que desde 1940 se había
alineado a las políticas de los Estados Unidos “y hacía de esta alianza el punto de partida para su ascenso a la hegemonía sudamericana” (p. 35). Asimismo destaca que los
militares también encontraban estímulo “en la ilusión largamente mantenida sobre la
invencibilidad de las potencias fascistas” y “en la desconfianza nueva que provocaba la
inclusión de la Unión Soviética como socio de pleno derecho de la alianza antifascista; el
anticomunismo seguía siendo –iba a seguir siendo por mucho tiempo– el elemento más
estable de la cambiante visión del mundo de nuestros militares”.
183. Cantón, Darío; Moreno, José L.; Ciria, Alberto, Historia Argentina. La democracia
constitucional y su crisis, op. cit., p. 209.
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versas clases e imperialismos. Su apoyo lo hallaba en las fuerzas del
orden: ejército, policía, burocracia, clero”.184 Inicialmente su línea no
era clara,185 lo cual indicaba la diversidad de corrientes internas que
lo integraban, aunque sí coincidían en la necesidad de crear un orden
social nuevo y evitar “el caos del comunismo que, según pensaban, sería la secuela inevitable de la posguerra”.186 Dentro del gobierno había quienes simpatizaban con la Alemania nazi pero también otros
proaliados y muchos que bregaban por mantener la neutralidad que
había practicado el gobierno anterior al calor de la estrecha relación
mantenida con Gran Bretaña.187 La política exterior marcó algunos de
los conflictos del momento: por un lado la evolución de la guerra alejaba el alineamiento con el Eje y por otro, Estados Unidos comenzó
una ofensiva sobre el gobierno argentino en represalia por no haberlo
acompañado en la guerra y a fin de reemplazar la importancia política
y comercial que Gran Bretaña había tenido hasta el momento.
184. Peña, Milcíades, Masas, caudillos y elites. La dependencia argentina de Yrigoyen a Perón,
op. cit., p. 68.
185. Horowicz, Alejandro, Los cuatro peronismos, op. cit., pp. 74-75. El autor recuerda que
en Argentina existen distintas opiniones sobre quién es el agente del golpe de 1943.
“Unos dicen de los británicos, otros de los nazis (los más rudimentarios y esquemáticos por supuesto) otros de toda la ‘historia argentina’, es decir no dicen nada, nosotros
decimos: de la nueva relación de fuerzas internacionales que todavía no ha cristalizado dentro de la sociedad argentina en un proyecto hegemónico. Y como no lo pudo
resolver el bloque de clases dominantes por sus propios medios lo resolvió a través de
las FF. AA. Eso y no otra cosa es el golpe de 1943”.
186. Romero, Luis Alberto, Breve historia contemporánea de la Argentina, Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 130.
187. Horowicz, Alejandro, Los cuatro peronismos, op. cit., p. 65, desmonta la idea de que la
Argentina fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, al igual que los Estados Unidos.
Señala el autor que “vender equipo militar a uno de los contendientes y no vendérselo al
otro y luego vendérselo a crédito hasta que terminen las hostilidades no puede llamarse
neutralidad sino en el cínico lenguaje de la diplomacia profesional. Del mismo modo
que ‘vender a crédito a un plazo no establecido’ a uno de los contendientes y no cobrar ni
siquiera cuando el gobierno británico disponía de divisas convertibles tiene una denominación muy sencilla: colaboración con el esfuerzo de guerra de Gran Bretaña: sostener desde la retaguardia una guerra sin fuego. Aun así, entre la ‘neutralidad’ argentina
y la norteamericana median miles de kilómetros; en un caso, se trata de una metrópoli
imperialista interesada en el debilitamiento de sus dos antagonistas, en la victoria desgarrada de uno de ellos; en el otro, se trata de las clases dominantes de un país dependiente que respaldan incondicionalmente a la metrópoli bajo cuya hegemonía actúan.
Una es una política ‘nacional imperialista’ y la otra es una política de clase antinacional
que refuerza en tiempos de debilidad británica el dogal de la dependencia”.
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2.11.- b) El Estado y el movimiento obrero

A fines de 1943, el gobierno va encontrando una fructífera línea de
acción. Lo que cambiaría a partir de ese momento no era la actitud del
movimiento obrero con respecto al poder político, sino la actitud de
este frente a aquellos.188 Si hasta entonces los intentos de acercamiento y participación
… habían encontrado una respuesta fría y displicente en los medios gubernamentales, desde que Perón se hizo cargo de la política social del
régimen militar esos contactos fueron buscados y cultivados con una
intensidad sin precedentes y se convirtieron en la principal preocupación del personaje más importante del régimen. Ese cambio de actitud
inauguraría una nueva era en la historia argentina.189

Aunque los comienzos no fueron sencillos ya que
… la iniciativa cae sobre un movimiento sindical desarrollado en el clima
hostil de la restauración conservadora de los años treinta, y despierta,
por lo menos la curiosidad de unos cuadros sindicales preocupados por
la supervivencia. Los únicos que desertan, en un comienzo, son los comunistas, que prefieren denunciar los rasgos autoritarios y las simpatías
filo-fascistas del régimen militar. El grueso de los dirigentes obreros, de
orientación socialista y sindicalista, opta, en cambio, por silenciar sus
escrúpulos ideológicos y responder a la convocatoria.190
2.11.- c) El ascenso de Perón

Entre los oficiales que formaron parte del movimiento que tomó
el gobierno, rápidamente se destacó el coronel Juan Domingo Perón.
Se trataba de un oficial notable
… por su capacidad profesional y por la amplitud de miras políticas. Una
estadía en Europa los años anteriores a la guerra le había hecho admirar
los logros del régimen fascista italiano, así como comprobar los terribles
resultados de la Guerra Civil en España. Clarividencia y preocupación lo
188. Horowitz, Joel, “Ideologías sindicales y políticas estatales en Argentina, 19301943”, en Desarrollo Económico, vol. 24, Nº 94, 1984.
189. Del Campo, Hugo, Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable,
op. cit., p. 169.
190. Torre, Juan Carlos, Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo, op. cit., pp. 75-76.
162

elementos públicos del derecho del trabajo

llevaron a ocuparse de un actor social poco tenido en cuenta hasta entonces: el movimiento obrero.191

Su tarea al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión le permitió ganar la confianza del sector trabajador, el cual lo rescató de las
manos de sus enemigos el 17 de octubre de 1945, pese a que no estaba
entre sus objetivos el favorecimiento de las movilizaciones directas.
Así lo sostiene Horowicz para quien implícitamente Perón acuñó la
siguiente fórmula política:
… la suerte del movimiento obrero está atada a mi suerte y mi suerte está
atada a la suerte de las Fuerzas Armadas; si las Fuerzas Armadas cambian de monta la clase obrera está derrotada porque no puede ni debe
enfrentar a los soldados de la Nación.192

En definitiva, según este autor, la idea que movía al entonces coronel no era la ruptura de ninguno de los contornos dibujados por el
bloque de clases dominantes sino tan solo redistribuir mejor los beneficios del capital “y si los trabajadores podían efectivamente redistribuir con el simple instrumento de votar, la confianza en el capitalismo,
en sus posibilidades, en su capacidad de satisfacer sus necesidades, en
el peronismo en suma, se veía multiplicada hasta el infinito”.193
191. Romero, Luis Alberto, Breve historia contemporánea de la Argentina, op. cit., p. 131.
Fayt, Carlos S., La naturaleza del peronismo, op. cit., p. 89, destaca su gran vitalidad, su
capacidad de trabajo y una “receptividad mental poco común, comprendía inmediatamente lo que le explicaban sus asesores y tuvo el tino de dejar hacer, firmando lo que
estos elaboraban”. Cualidades que, unidas a un gran carisma y capacidad de conducción, reconocen prácticamente todos los autores con distintas posiciones políticas.
192. Horowicz, Alejandro, Los cuatro peronismos, op. cit., p. 99. Señala el autor que el verdadero hallazgo político es la dialéctica insuperable que quedó instauraba: “si la clase
obrera ata su suerte a la del coronel porque los empresarios atan la suya a enfrentarlo,
existe políticamente. La dinámica de la política argentina queda instaurada: la clase
obrera, un fragmento de las clases medias de la ciudad y el campo y buena parte de
los sin bandera, se alinean detrás de la figura de Perón, que cuenta con el aparato
del Estado y el respaldo de la Iglesia Católica; del otro lado, lo que resta: una pequeña
porción de trabajadores comprometidos políticamente con socialistas y comunistas,
un fragmento muy activo de las clases medias de las grandes ciudades y todos los propietarios en tanto tales” (p. 119).
193. Ibídem, p. 99. El autor interpreta el movimiento del 17 de octubre de 1945 como “un
acontecimiento inequívoco, es una movilización de masas opositoras, pero es legal; es
derrotar a una de las dos facciones militares en pugna, pero respaldando la más fuerte
que no es la propia; es movilización, pero no es lucha; es lucha a condición de no ser
combate; es obrera popular, pero no tiene delimitación de la política burguesa. Es una
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2.11.- d) ¿Por qué el peronismo obtuvo el apoyo de la clase trabajadora?

Murmis y Portantiero señalan que se plantea un problema al
comprobar que los movimientos nacionales populares como el peronismo, cuya ideología suele ser genéricamente calificada como
fascismo según el modelo europeo, han recibido la adhesión de la
mayoría de la clase obrera. Ello no resulta compatible con el modelo clásico de orientaciones de la clase obrera movilizada, dentro del
cual se la identifica con orientaciones políticas inspiradas en postulados de clase. Desde ese punto de vista, el apoyo obrero al populismo
aparece como una desviación de ese modelo.194
Alguna explicación del tema ya se ha adelantado en el punto 2.9. Los
citados autores analizan el asunto desde otra perspectiva. Señalan que
… un modo típico de integrar conceptualmente el apoyo obrero a los
movimientos nacional populares con la teoría clásica de las orientaciones obreras consiste en postular, para aquellos países que se industrializan tardíamente, la existencia de un corte interno en la clase obrera,
originado en los diferentes momentos de integración de los trabajadores a la industria.195

Mientras las conductas ajustadas al modelo se atribuyen a los trabajadores antiguos, en su mayoría de origen europeo y formados en
la lucha sindical basada en la clase social, las orientaciones desviadas
se adjudican a trabajadores nuevos, provenientes de zonas rurales más
atrasadas que se ven desplazadas por la industrialización. Estos últimovilización por un jefe militar del movimiento obrero, sin movilización militar en
defensa del movimiento obrero […] Así y todo, en la historia argentina es algo nunca visto
puesto que es una movilización pacífica de masas obreras que violenta el fiel de la balanza donde
discurre la política burguesa. Es decir, la clase obrera tomó partido en la disputa y su partido
se denominó peronismo” (pp. 99-100). Más allá de las verdaderas intenciones de Perón,
sobre las que no tiene mucha importancia detenerse desde el punto de vista político, lo
cierto es que la clase obrera obtuvo durante el peronismo notables mejoras, situación
que cambió con el golpe de 1955. Dice el mismo autor que los obreros “fueron expulsados a patadas de la República Burguesa en tanto tuvieran una adscripción política
determinada, en tanto se negaran a volatilizarse socialmente, en tanto intentaran definir, por las suyas, un perfil propio. De lo contrario, eran bienvenidos. Por eso eran
“malvenidos” (p. 179).
194. Murmis, Miguel; Portantiero, Juan Carlos, “El movimiento obrero en los orígenes
del peronismo”, en Estudios sobre los orígenes del peronismo, op. cit., p. 114.
195. Ibídem, pp. 113-114.
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mos serían –en puridad– los verdaderos protagonistas del apoyo de
masas al populismo.196 Este fue el esquema trazado por Germani para
quien la rápida industrialización sustitutiva de importaciones había
dividido a la clase obrera en un grupo viejo, más orientado a la ideología de clase y otro grupo nuevo, producto de migraciones internas que
aparecía condicionado por reclamos inmediatos, sin autonomía y con
conciencia más de movilidad social que de clase que se enrolaría en
proyectos autoritarios y demagógicos como el de Perón. Estos grupos
pudieron satisfacer importantes necesidades materiales pero a costa
de su subordinación a un régimen totalitario y hostil a la democracia
liberal representativa.197 Las ideas de Germani fueron retomadas por
196. Los autores recuerdan las características asignadas al grupo: a) predominio de un
sistema de valores orientado hacia la búsqueda individual de ventajas económicas, b)
sentimiento de pertenencia a un grupo primario, en lugar de solidaridad de clase conducida por principios ideológicos y c) conciencia social en términos de pobres y no de
clases. Además, uno de los puntos centrales de la distinción entre trabajadores viejos
y nuevos es la disímil tendencia a la acción: autónoma en el primer caso y heterónoma
en el segundo. La participación del grupo en el movimiento es de tipo emotivo, lo que
convierte a la manipulación en el lazo básico entre las masas y el líder del movimiento,
pp. 116-117. Agregan que este modelo de análisis no solo se hace desde el punto de vista
sociológico sino también desde la literatura sociopolítica argentina dedicada al tema
del peronismo, pero aunque el punto de partida sea el mismo “las consecuencias que
se atribuyen al proceso difieren sustancialmente”, p. 117, pues “los mismos rasgos que
para la literatura académica aparecen como condicionantes de pasividad, heteronomía e inmediatez en los reclamos, para los ensayos positivamente orientados hacia el
peronismo surgen como causa de actividad dirigida hacia programas revolucionarios
de largo plazo”, p. 118.
197. Germani, Gino, Política y sociedad en una época de transición, Buenos Aires, Paidós,
1962. Germani nació en Roma, en 1911. Tras haber estado preso en Italia bajo el régimen fascista de Mussolini, en 1934 se radicó en Argentina, donde estudió filosofía y
desarrolló una actividad política comprometida con la lucha contra el fascismo. A partir de 1955 se desempeñó como docente en la Universidad de Buenos Aires en materias
relacionadas con la sociología, y en 1957 fue designado como Director del Instituto y de
la Carrera de Sociología, creada ese mismo año. Desde allí fundó en el país una línea
de estudios alrededor de temas que no habían sido abordados hasta el momento; entre
otros tópicos se ocupó de analizar la estructura social, los procesos de modernización
y secularización y la vida política de la sociedad moderna; haciendo de su trabajo un
aporte teórico y metodológico de singular riqueza. En 1966, tras el golpe de Estado,
deja el país para ser profesor de Estudios latinoamericanos en Harvard; en 1975 se
traslada a Italia para trabajar en la Universidad de Nápoles y muere pocos años más
tarde en Roma, en 1979. Disponible en: http://iigg.sociales.uba.ar/gino-germani/. Para
Germani el peronismo fue una versión vernácula del fascismo.
165

colección doctrina

otros estudiosos que profundizaron su línea.198 Estudios posteriores
sobre el tema matizaron su posición, particularmente a partir del trabajo de Murmis y Portantiero ya citado. Estos autores no niegan “la
existencia de un cambio en la composición social de la clase obrera
desde los años treinta” ni tampoco ignoran:
… el creciente peso que iban adquiriendo los nuevos actores del mercado laboral industrial. Lo que hicieron fue desarmar las argumentaciones
que se habían construido acerca de la relación entre estos nuevos sectores y la gestación del populismo. El punto fuerte del planteo estuvo, sin
duda, en relativizar la importancia crucial y unívoca que se había otorgado a esa vinculación y en focalizar la mirada sobre los comportamientos
del movimiento obrero preperonista.199

Estos autores dejan en claro que la década del ’30 fue un período de
intensa explotación laboral, producto de una acumulación capitalista
sin políticas redistributivas, que generó un caudal creciente de reivindicaciones obreras insatisfechas y durante la cual el protagonismo del
movimiento obrero fue cambiando: de encontrarse debilitado durante
los primeros cinco años debido a los altos niveles de desocupación, a
la caída del poder adquisitivo del salario y al deterioro de las condicio198. Camarero, Hernán, “Claves para la relectura de un clásico”, en Estudios sobre los
orígenes del peronismo, op. cit., recuerda que desde principios de la década del sesenta
autores como Torcuato di Tella profundizaron el estudio del fenómeno de integración
política de masas obreras disponibles y heterónomas en el marco de una sociedad en
proceso de modernización, haciendo hincapié en el análisis de las carácterísticas de
la élite transformista y anómala (compuesta por sectores militares y empresariales)
que había estado dispuesta a encarar la movilización populista de las masas. También recuerda que otros autores como Alain Touraine, Daniel Pecaut y Octavio Ianni
encontraron estrecha relación entre la heterogeneización de la clase trabajadora y el
movimiento populista en Brasil, concretamente en el varguismo (p. 26). Agrega que
algunas de las clásicas historias del movimiento obrero escritas por militantes gremiales antiperonistas ya habían prefigurado esta idea de ruptura de la clase obrera
y presentaban al peronismo como un “cataclismo inesperado” o “una derrota de las
tradicionales fuerzas representativas de los trabajadores, en manos de masas laborales descarriadas, inexpertas y clientelizadas por un coronel demagogo” (p. 27). Esa
idea era reciclada en las versiones nacional populistas, a partir de una inversión de la
carga valorativa. En esa postura fueron los proletarios nuevos quienes actuaron como
agentes de cambio del peronismo, merced a la beneficiosa inmadurez que los alejó
del espíritu burocrático y conservador que afectó a las antiguas representaciones de
trabajadores (Ramos, 1957; Belloni, 1960, p. 27).
199. Ibídem, pp. 27-28.
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nes laborales pasa, a partir de 1935 a una mejor situación debido a la
recuperación de las tasas de empleo industrial y al mantenimiento de
las malas condiciones de trabajo que reanimaron el conflicto. Se inició
un período de constantes protestas que fortaleció a las organizaciones
gremiales. Ese fortalecimiento, sin embargo, no se correspondía con
triunfos significativos del sector trabajador que se veían obligados a finalizar las huelgas en soluciones transaccionales: los beneficios a gran
escala se darían a partir de la inédita política de Perón.
Los autores citados también se encargaron de poner el foco en los
cambios de orientación política del movimiento obrero: desde mediados de los años treinta los socialistas tienen preponderancia a partir
de su llegada a la dirección de la central obrera y a las principales organizaciones del transporte y los servicios. Sin embargo, deben disputar
el terreno con los comunistas quienes habían tenido un crecimiento
notable en el sector industrial, en los cuales comenzaba a incidir la
presencia de los nuevos obreros con lo que “quedaban implícitamente
recusadas las tesis sociológicas y del nacional populismo que presuponían la imposibilidad de los partidos de clase para insertarse en estos
contingentes laborales”.200
Otra de las facetas que aporta el trabajo es la constatación de la
vigencia de las tradicionales posturas sindicalistas, que no cesó frente
a la hegemonía socialista-comunista que preponderaba en la central
sindical y los principales gremios. De este modo se consolidó un grupo
numeroso de dirigentes sindicales independizados de los partidos políticos, orientado al pragmatismo y al reformismo que luego sirvió de
apoyatura al ascenso de Perón al poder y frente al cual quedaron como
opositores los dirigentes más leales a sus pertenencias partidarias.
Finalmente, los autores retoman el concepto de alianza de clases
para explicar que el fenómeno peronista expresaba una alteración
del acuerdo entre sectores agrarios e industriales estructurado en los
años treinta. La situación generada por el progresivo desarrollo manufacturero, las divisiones interpatronales verificadas en esa rama,
la creciente movilización de los sectores populares y el fortalecimiento del aparato estatal-militar inclinaron la balanza a favor del sector
industrial y ocasionaron el repliegue de los terratenientes producto
200. Ibídem, p. 30.
167

colección doctrina

de lo cual fue la confluencia objetiva entre un sector empresario y los
obreros más proclive a la negociación y a la intervención estatal con
el fin de mantener la expansión del mercado avanzando para ello en
políticas redistributivas.201 De este modo, el peronismo emergente es
en esta interpretación “una alianza interclase forjada entre ambos
actores para cumplir dichos objetivos, y no una movilización e integración a la vida política de masas obreras heterónomas por parte de
una élite populista”.202
La influencia del peronismo es un tema que hasta hoy genera opiniones encontradas. Sin embargo, aún desde un punto de vista crítico
se ha reconocido que “el peronismo ha sido la tentativa más importante y la última de la realización de la revolución democrático-burguesa
en la Argentina” cuyos logros más significativos fueron “el mantenimiento de un grado apreciable de paz social”, “el desarrollo de la conciencia de clase política del obrero” y la “incorporación de la masa a
la política activa”,203 hechos que explican su aceptación por una gran
parte de la población y su dilatada supervivencia.
201. Horowicz, Alejandro, Los cuatro peronismos, op. cit., p. 322; señala como una seria
limitación del peronismo no haber sido capaz de ganar “la durísima batalla cultural
requerida para iluminar un nuevo sueño colectivo y consecuentemente organizar una
nueva clase dirigente”.
202. Camarero, Hernán, “Claves para la relectura de un clásico”, en Estudios sobre los
orígenes del peronismo, op. cit., p. 34. Agrega el autor que el aspecto más débil de la obra
de Murmis y Portantiero tal vez radique en la subordinación de las dimensiones ideológica, política y cultural que estaban detrás del fenómeno peronista al exclusivo plano
del conflicto social y del interés de clase. Por ello, estudios posteriores se propusieron
recuperar esas dimensiones y en ese sentido el autor señala a Juan Carlos Torre como
el exponente que mejor refleja las peripecias de la vieja guardia sindical y su Partido
Laborista como encarnación de la autonomía obrera, a la que acabaría por imponerse
una estructura autoritaria.También menciona a Daniel James, un inglés formado en
el marxismo, quien dedicó algún espacio a descifrar novedosos elementos discursivos,
simbólicos e ideológicos (la “estructura de la sensibilidad”) que permiten entender la
ventaja de Perón para captar la adhesión de trabajadores nuevos y viejos a su proyecto
político. Asimismo recuerda que, desde un marco teórico distinto, que recurrió a categorías althusserianas, se destaca Ernesto Laclau que llega a la conclusión de que debe
definirse al peronismo como un fenómeno de naturaleza esencialmente ideológica.
203. Frondizi, Silvio, “Reportaje a Silvio Frondizi”, en Las izquierdas en el proceso político
argentino, Buenos Aires, Palestra, 1959. Disponible en www.po.org.ar. Aunque no ahorra críticas al peronismo, fundamentalmente en cuanto a su contenido demagógico
y no revolucionario, Frondizi señala que su meditado balance le ha permitido evitar
caer en “los dos tipos de errores cometidos respecto del peronismo: la idealización de
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2.12.- La consolidación del Derecho del Trabajo
Levaggi sostiene que a partir de 1943 se produce la consolidación del Derecho del Trabajo en la Argentina y cita los hitos más
relevantes –que se toman como guía de este punto– que permiten
sostener esa afirmación.204 Rainolter agrega que el período 1943-1955
debe ser dividido en dos partes: la primera (1943-1945) produce una
legislación de emergencia, es decir decretos-leyes sancionados por
el Poder Ejecutivo, en virtud de la disolución del Congreso Nacional por efecto de la Revolución de 1943. En esta etapa el Derecho del
Trabajo va adquiriendo un gran desarrollo, particularmente en 1944
que se mantiene en 1945. La segunda etapa (1946-1955) tiene lugar
en un momento de normalización institucional del país durante el
cual se sancionan nuevas leyes y se ratifican la mayor parte de los
decretos-leyes anteriormente sancionados. Posteriormente identifica otra etapa (1955-1966) que también divide en dos partes: la primera
iniciada con la Revolución de 1955-1956 hasta 1958, caracterizada por
la rectificación de leyes sancionadas en el período anterior y la segunda, que toma como punto de partida la asunción de un gobierno
constitucional y llega hasta 1966, identificada por una acentuada agitación obrera y por la debilidad del poder público, clima que no resultó el adecuado para una serena legislación laboral. Estos vaivenes se

sus posibilidades progresistas, magnificando sus conquistas y disimulando sus fracasos y, por el otro lado, la crítica negativa y reaccionaria de la ‘oposición democrática’
que, por ejemplo, tachó al peronismo de fascismo” pues “la acusación de fascismo lanzada contra el régimen peronista carece tanto de fundamento como la posición que
consideró a este un movimiento de liberación nacional. Para demostrar que el mismo
fue bonapartista y no fascista, será suficiente con indicar que se apoyó en las clases
extremas, gran capital y proletariado, mientras la pequeña burguesía y en general la
clase media, sufrió el impacto económico-social de la acción gubernamental. Por el
contrario, en el fascismo, la fuerza social de choque del gran capital, está constituida
por la pequeña burguesía”. También señala que finalmente, el desarrollo de la conciencia obrera y su participación en la vida política fueron los aspectos que “lo volvieron peligroso a los ojos del gran capital”.
204. Levaggi, Abelardo, “Historia del derecho del trabajo argentino y sus fuentes
(1800-2000)”, en Derecho del Trabajo, tercera parte, La Ley, junio de 2005, p. 778 y ss.
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repetirán a lo largo de la historia argentina en estrecha relación con
los golpes de Estado y el restablecimiento de la institucionalidad.205
2.12.- a) La creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión

Durante el período 1943-1946 fue dictado un caudal inédito de
decretos-leyes, presentados como legislación de emergencia pero que
en realidad fueron el germen de instituciones y regímenes legales que
trascendieron hasta incorporarse, varios de ellos de modo definitivo,
al incipiente pero vigoroso Derecho del Trabajo. Fue artífice de ello la
Secretaría de Trabajo y Previsión, organismo que reemplazó al Departamento Nacional del Trabajo y fue el antecesor del Ministerio de Trabajo. Le fueron incorporadas funciones que antes pertenecían a otros
ámbitos, que le dieron amplias posibilidades de acción, por ejemplo las
dependencias provinciales. A ella quedaron incorporados los siguientes organismos: Departamento Nacional de Trabajo y Previsión, Secciones de Higiene Industrial Nacional y de Leyes de Previsión Social
de la Dirección nacional de Salud Pública y Asistencia Social, Sección
de Accidentes de la Caja Nacional de Previsiones y Jubilaciones Civiles,
Comisión Nacional de Casas Baratas, Cámara de Alquileres, Comisión
Asesora para la Vivienda Popular, Dirección de Inmigración, Tribunal
Bancario, Comisión Honoraria de Reducción de Indios y Junta nacional para combatir la desocupación. La Secretaría tenía a su cargo la
determinación de la insalubridad de las tareas y la facultad de instituir
regímenes de excepción a la ley de jornada. Para su mejor funcionamiento se instituyó la figura de obstrucción a la labor de la Secretaría
de Trabajo, que prescribía penalidades para las personas físicas o jurídicas que entorpecieran su tarea (Dec. N° 21877/44). La Secretaría fue
transformada en el Ministerio de Trabajo y Previsión mediante la Ley
N° 13529 de 1949, norma que –a su vez– convirtió a las distintas oficinas
laborales del interior del país en delegaciones regionales de trabajo y
previsión, motivo por el cual los organismos administrativos laborales
de las provincias pasaron a depender de la autoridad nacional. Dentro
205. Rainolter, Milton, “Esquema histórico del desarrollo de la norma laboral en la
Argentina”, en Vázquez Vialard, Antonio (dir.) y AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo,
op. cit., T. 3, pp. 25-264. El autor realiza un pormenorizado análisis de la evolución de
las normas laborales desde la legislación indiana hasta la década de 1980.
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de ese ministerio, se creó la Dirección Nacional del Servicio de Empleo, a la vez que se prohibió el funcionamiento de las agencias privadas de colocaciones con fines de lucro.206
2.12.- b) Constitucionalismo social

Si bien las primeras manifestaciones del constitucionalismo social
se dieron en algunas provincias, a nivel nacional se plasmó con la reforma constitucional de 1949. La nueva Constitución Nacional proclamó los derechos a trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a
condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar,
a la seguridad social, a la protección de la familia del trabajador, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales.207
Recuerda Levaggi que
… cada derecho fue seguido del correspondiente desarrollo. Así, p. ej.
tras enunciar el derecho a trabajar consignó que ‘el trabajo es el medio
indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales
del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la
civilización y el fundamento de la prosperidad general; de ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con
la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite.208
206. Ibídem, pp. 135-137.
207. Rosatti, Horacio; Rubinzal, Mariela, Derechos humanos en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (2003/2013), op. cit., destaca que “La Constitución
sancionada en 1949 asignó a los derechos del trabajador el más alto rango jurídico. El
artículo 37.1 de su texto es paradigmático en tal sentido, debiéndose interpretar en
concordancia con otras normas del mismo rango que establecían el rol intervencionista del Estado en la economía (art. 38 y concs.) y la orientación del capital hacia el
bienestar general (art. 39 y concs.)”.
208. Levaggi, Abelardo, “Historia del derecho del trabajo argentino y sus fuentes
(1800-2000)”, en Revista Derecho del Trabajo, op. cit., tercera parte, p. 780. El autor
recuerda los fundamentos del convencional constituyente Arturo E. Sampay, quien
entre otras cosas expresó que “El principio del carácter personal del trabajo es título
justificativo de los derechos del trabajador, que puede compendiarse en uno solo, informador de toda la declaración que se incorpora al texto constitucional: respeto por
la dignidad personal del obrero. Para ello suplantamos el señalado régimen capitalista
liberal del trabajo basado en el concepto absoluto de la propiedad privada y en el contrato de locación de servicios, concertado por las partes sin injerencia del Estado, por
una relación institucional del trabajo, constituida por leyes obreras, que en virtud de
sus disposiciones forzosas, de orden público, por el interés social que las informa, sin
inderogables por la voluntad privada y por los contratos colectivos”.
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Como recuerda Sagüés,
… se trata de un texto antiliberal, como expresamente se cuidó de aclarar el miembro informante ante la Convención Constituyente. Arturo
Enrique Sampay –pues de él hablamos– precisó las críticas del texto de
1853: escisión entre lo económico-social y lo político; concepto absoluto
de la propiedad; agente de una penosa realidad sociológica (“la concentración de la riqueza en pocas manos y su conversión en un instrumento
de dominio y de explotación del hombre por el hombre”); y por último,
inauténtica, ya que la presunta abstención del Estado en la economía
“implica la intervención en favor del más fuerte”.209

En definitiva lo que existía era el propósito de lograr la constitucionalización de una nueva realidad jurídica argentina cuya doctrina recogía postulados del justicialismo. El trabajo era concebido
como deber moral, deber social y función social; no equiparable a
una mercancía. El derecho de huelga no estaba contemplado por tratarse, para el miembro informante de la convención, de un derecho
natural. La Constitución de 1949 fue dejada sin efecto por el gobierno surgido del golpe militar de 1955. Sin embargo, el mismo gobierno
convocó a una Convención Constituyente que incluyó en el texto de
1853/1860 el artículo 14 bis, el cual tuvo como propósito incorporar al
constitucionalismo social en un solo artículo que constituye un verdadero compendio de derechos laborales. Ya hemos aludido a este tema
y al texto constitucional aún vigente en el punto 1.2 a) del capítulo IV,
al que remitimos.
2.12.- c) Jurisdicción nacional y provincial

La creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión funcionó como
un poder centralizador de la jurisdicción laboral pero tras el derrocamiento del gobierno peronista se volvió al ejercicio del poder de policía
por parte de las provincias. Sin embargo, en otros aspectos se mantuvo
la tendencia a la nacionalización, por ejemplo en materia de sanción
de normas sobre descanso remunerado aunque de manera no siempre

209. Sagüés, Néstor P., “Constitucionalismo social”, en Vázquez Vialard, Antonio (dir.)
y AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo, op. cit., T. 2, p. 765.
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uniforme.210 Como hemos visto en otras partes de este trabajo, puntualmente en el punto 9.6 de este capítulo y en el punto 2 del capítulo V, a los que remitimos, el deslinde de competencias en materia de
legislación y de policía del trabajo es un tema que hasta hoy genera
controversias. Su origen está vinculado con la estructura federal del
país, con la deficiente regulación de dicho poder y con las diferentes
interpretaciones que ha tenido a lo largo de la historia.
2.12.- d) Desarrollo del Derecho Colectivo del Trabajo

Durante los años anteriores había tenido una escasa importancia
pero a partir de 1943 cobró vigor a través de la reglamentación de las
asociaciones profesionales a las que se dotó del poder de negociar colectivamente (Dec. Ley N° 23852/45). Se estableció como requisito para
el ejercicio de esta facultad poseer la personería gremial, entendida
como aquella que poseía la mayor representatividad en función del
número de afiliados cotizantes de la actividad. El golpe de 1955 modifica este esquema pues el Decreto N° 9270/56 adopta el principio de
libertad sindical al que traduce en la eliminación de este requisito,
sustituyéndolo por la simple inscripción gremial. De ese modo, todas
las asociaciones gremiales gozaban de los mismos derechos, sin injerencia del Poder Ejecutivo. Cuando el sector contaba con múltiples
representaciones, se constituía una comisión intersindical con participación de la minoría. Pero en realidad este régimen no llegó a ponerse
en práctica porque los sindicatos fueron intervenidos y las condiciones de trabajo pasaron a ser fijadas mediante resoluciones administrativas. Una nueva ley de asociaciones profesionales sancionada en
1958, Ley N° 14455, restableció el sistema de la personería gremial pero
ahora con la novedad de permitir discutir judicialmente el carácter de
mayor representatividad del sector. Además, otorgaba a los trabajado210. Así lo demuestra la diferente postura asumida frente a normas provinciales que
imponían el descanso remunerado en la tarde del sábado. En la causa “Juárez, Arsenio
y otros c/ Aserradero García y Sain”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó
el recurso contra la sentencia que la convalidaba (1955) mientras que en el caso sobre
una norma similar dictada por la provincia de Tucumán declaró la inconstitucionalidad de la norma provincial con el argumento de que la jornada de trabajo y su retribución son de la esencia del contrato de trabajo y, por ende, es el Congreso Nacional el
que está facultado para su dictado, así como para toda la legislación de fondo.
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res el derecho a afiliarse a la asociación profesional sin que eso dependiera, como otrora, de la decisión favorable de la autoridad sindical.
Los objetivos de esta ley fueron mantenidos por la Ley N° 20615 de 1974,
proyectada por la CGT. Esta norma se caracterizó por fortalecer y dar
mayor homogeneidad y autonomía a los sindicatos, a expensas del
control administrativo. Consagró el principio de concentración sindical, haciendo de la agremiación por actividad el criterio diferenciador primario. Dio prioridad a las organizaciones de actividad y ámbito
territorial extenso. Existiendo uno de estos gremios no permitía que
otro ejerciera la personería gremial en un sector comprendido en aquel
aunque tuviera en ese sector mayor representatividad. De este modo,
la ley petrificó las áreas sindicales existentes impidiendo la creación
de nuevas asociaciones, así como las secesiones. También estableció
el fuero sindical para cuyo retiro debía tramitarse el desafuero ante el
Tribunal Nacional de Relaciones Profesionales. El Decreto reglamentario N° 1055/74 dispuso que la inmunidad de arresto se limitaba a los
delitos relacionados con la función gremial, no los delitos comunes.
Volvió a cambiar el sistema con la Ley N° 22105 de 1979 durante la dictadura militar. Los nuevos objetivos fueron limitar y desconcentrar el
poder sindical. Prohibió a las asociaciones participar en actividades
políticas y realizar operaciones con fines de lucro. Solo reconoció a las
confederaciones dos facultades: concertar convenios colectivos de trabajo de asociaciones adheridas a ellas y representarlas ante el Estado
y los organismos internacionales. Limitó el monto del aporte sindical.
Actualmente rige la Ley N° 23551, cuyas características ya han sido
abordadas en el punto 5.1 a) del capítulo V, al que remitimos.
2.12.- e) Creación del fuero laboral

El proyecto de Ley Nacional del Trabajo de 1904 había previsto la
instalación de tribunales de conciliación y arbitraje, pero esta idea no
fue llevada a la práctica y los jueces existentes siguieron conociendo
en los asuntos laborales. El Decreto-Ley N° 32347/44 fue el que creó los
tribunales laborales. Fueron creados una Comisión de Conciliación y
Arbitraje, juzgados de primera instancia y la Cámara de Apelaciones.
Previo al juicio se establecía una instancia conciliatoria de carácter
obligatorio. Algunas provincias adoptaron el mismo sistema y otras
eligieron el de tribunales de instancia única con tribunal colegiado. El
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Decreto-Ley fue ratificado por la Ley Nacional N° 12948 de 1947. Para
completar el tema remitimos al punto 2 del capítulo VI.
2.12.- f) Codificación. Ley de Contrato de Trabajo

Ya a mediados del siglo XX, Tissembaum211 había insistido en la
necesidad de poner orden en la legislación laboral a fin de sistematizarla en un cuerpo dotado de unidad de principios, preceptos y fines.
A la objeción referida al inmovilismo que la codificación produciría
sobre la materia, señaló que la posibilidad de reforma siempre existía
y que no pretendía incorporar toda la legislación laboral con su infinidad de reglamentos sino solo las principales que delineaban la materia.
La reforma constitucional de 1949 atribuyó al Congreso, por primera
vez, la posibilidad de dictar un Código Social que comprendiera, según la interpretación del convencional constituyente Sampay, no solo
el régimen del contrato de trabajo sino también el derecho colectivo y
el régimen de previsión social. Anulada dicha reforma se reavivó la discusión sobre la conveniencia de dictar dicho código. Deveali y Gallart
Folch entre otros se manifestaron en desacuerdo si antes no se plasmaban institucionalmente las conquistas de las últimas décadas, se
solucionaban problemas aún no resueltos y se reglamentaban las nuevas figuras incorporadas a la Constitución Nacional en la reforma de
1957: participación obrera en los beneficios, control de la producción y
colaboración en la dirección de la empresa. En 1974 se dictó la Ley de
Contrato de Trabajo, limitada al Derecho Individual del Trabajo, originada en un anteproyecto de la CGT, destinada a integrarse con otras
normas que regulen otros aspectos de la realidad laboral. Aunque deja
fuera de su ámbito de aplicación a algunos colectivos, como empleados
públicos, trabajadores domésticos y trabajadores agrarios, lo cierto es
que constituye un cuerpo que dota de gran homogeneidad a la materia y que permite su integración con otras normas. Incorpora como
principio que el trabajador se incorpora a la empresa no mediante el
contrato sino por su ocupación efectiva, que el contrato es inderogable
en perjuicio del trabajador, que no pueden pactarse condiciones menos favorables que las dispuestas en las normas legales, convenciones
211. Como hemos visto en el punto 9.5.- f), Mariano Tissembaum fue uno de los autores
del anteproyecto de Código del Trabajo del año 1966.
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colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, la interpretación
más favorable al trabajador y en general, todas las manifestaciones del
principio de protección. La LCT fue modificada por el régimen de facto de 1976, el cual suprimió la prevalencia de los usos y costumbres más
favorables al trabajador sobre las leyes y convenios colectivos, suavizó
el sistema de presunciones legales, eliminó el sistema de reajustes automáticos de salarios conforme el aumento del salario mínimo vital y
móvil, modificó disposiciones protectoras de la mujer en su perjuicio,
limitaban de un año a seis meses la posibilidad de solicitar excedencia
por maternidad (derecho que no prevé el mantenimiento de la remuneración), redujo el preaviso, derogó para las empresas estatales y de
servicios públicos las normas que superaban los derechos reconocidos
por la LCT, las cuales de umbral de derechos pasaron a ser “techo”.
Para completar el tema remitimos al punto 9.5 de este capítulo.
2.12.- g) Sanción de otras leyes

Se sancionaron numerosos estatutos profesionales, correspondientes a actividades sin una fuerte representación sindical apta
para negociar colectivamente. Algunos ejemplos son el estatuto del
periodista, de los profesionales de la salud, de choferes, de radiotelegrafistas, de empleados administrativos de empresas periodísticas, de aeronavegantes, futbolistas, portuarios, de la industria de la
construcción, etcétera. También fueron dictadas normas consideradas emblemáticas del período como el conocido caso del laudo gastronómico, declarado de cumplimiento obligatorio en 1946 por Decreto
N° 4148/46. La consecuencia inmediata de esta norma fue el establecimiento en la actividad gastronómico-hotelera de

… un sistema remuneratorio complejo, en el que la parte más importante estaba representada por una comisión colectiva porcentual que
debía deducirse de los ingresos y que debía distribuirse entre la comunidad del personal, por el sistema de puntos, según sus respectivas
calificaciones profesionales212

212. Rainolter, Milton, “Esquema histórico del desarrollo de la norma laboral en la Argentina”, en Vázquez Vialard, Antonio (dir.) y AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo,
op. cit., p. 132.
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Hecho que constituye un “hito imprescindible en la inclusión de
los trabajadores hoteleros y gastronómicos dentro del trabajo asalariado y de los derechos económicos y sociales asociados a él”213 –se
prohibía la tradicional propina, más ligada al trabajo del servidor–. El
laudo fue derogado en 1980 por la Ley N° 22310. Actualmente el sector
gastronómico y hotelero es uno de los que posee remuneraciones más
bajas, no obstante contar con un sindicato importante con personería
gremial y estar incluido en el régimen de convenios colectivos.214
2.12.- h) Ley de accidentes de trabajo

Como quedó dicho en el punto 2.3, desde 1905 existía la ley de
accidentes de trabajo, que incorporó la teoría del riesgo. A partir del
Decreto N° 650/55 se inicia una nueva etapa que, según Deveali, puso
de manifiesto la imposibilidad de solucionar mediante instituciones
propias del Derecho Privado los problemas de carácter eminentemente social que plantean los accidentes y las enfermedades profesionales. Se amplió el campo de aplicación de este régimen a todos los
empleados y obreros ocupados por cuenta ajena y el concepto de enfermedad profesional a toda aquella motivada por el trabajo. En 1971
se creó “en jurisdicción de la Secretaría de Estado de Seguridad Social,
una cuenta especial denominada ‘fondo de garantía’, cuyos fondos se
destinaban al pago de las indemnizaciones que dejaran de abonarse
por insolvencia de los empleadores, judicialmente declarados”.215 En
1988 volvió a ser modificado el régimen por la Ley N° 23643, por medio
de la cual se fijaron pautas para el cálculo de las indemnizaciones y
se receptó la teoría de la indiferencia de la concausa admitida por la
mayoría de la jurisprudencia. En 1995 se volvió a modificar el sistema
213. Garazi, Débora, “Del ‘trabajo del servidor’ al ‘trabajo asalariado’. Debates en torno
a la remuneración de los trabajadores del sector hotelero-gastronómico en Argentina
en las décadas centrales del siglo XX”, en Pasado abierto, Revista del CEHis Nº 3, Mar
del Plata, enero-junio de 2016. Disponible en: http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.
php/pasadoabierto/article/view/1763/1951
214. Disponible en: https://www.cronista.com/economiapolitica/Ranking-los-trabajadores-que-mas-y-menos-cobran-en-la-Argentina-20170628-0117.html
215. Rainolter, Milton, “Esquema histórico del desarrollo de la norma laboral en la Argentina”, en Vázquez Vialard, Antonio (dir.) y AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo,
op. cit., p. 239.
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–pero ya de manera más radical– mediante la Ley N° 24557 llamada
Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) que organizó un sistema de seguros a
cargo de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
Recientemente fue dictada la Ley N° 27348,216 que introdujo la
última modificación al sistema de reparación de accidentes y enfermedades laborales. La norma prevé –entre otros temas– la intervención de unas comisiones médicas administrativas (las mismas que
intervienen en el sistema de jubilaciones y pensiones y a las que se
les da el nombre de comisiones médicas jurisdiccionales), intervención
que tiene carácter obligatorio y excluyente. Es decir que el trabajador
no puede reclamar sus derechos directamente ante los tribunales, ni
tampoco sus derechohabientes. Las comisiones, ante las que se actúa con patrocinio letrado no obstante su carácter administrativo,
tienen por función determinar la incapacidad padecida por el trabajador y las prestaciones que le corresponden. La decisión de estas
comisiones puede ser recurrida ante una Comisión Médica Central
o bien ante los tribunales. Contra la decisión de la Comisión Médica
Central es posible interponer un recurso directo ante los tribunales
laborales de segunda instancia. La norma invita a las provincias a adherir al nuevo régimen. La reforma fue presentada como un intento
de reducir la excesiva litigiosidad, en el marco de una importante campaña mediática.217 Fue acompañada por la creación de un registro a
216. BO del 24/02/17. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
verNorma.do?id=272119
217. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/1978222-que-dice-el-dnu-de-macrique-modifica-el-regimen-de-las-art. No obstante contar con media sanción en el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo apuró la implementación de la reforma mediante
un decreto de necesidad y urgencia, posteriormente ratificado. Cabe recordar que según el último informe publicado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo “En el
año 2016 el total del Sistema de Riesgos del Trabajo cubrió un promedio de 9.634.007 trabajadores, y registró un total de 389.256 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con días de baja laboral, y 389 accidentes mortales en ocasión del trabajo. Estas
cifras determinaron un índice de Incidencia de 40,4 AT y EP cada mil trabajadores
cubiertos, una incidencia de fallecidos por AT y EP de 40,4, y un promedio de días por
Incapacidad laboral temporaria de 35 días”. Disponible en: https://www.srt.gob.ar/estadisticas/anuario/Resumen%20Ejecutivo%20-%202016.pdf. Hay que recordar también que la cifra de personas ocupadas con trabajo registrado ronda los 12 millones de
personas según los últimos datos publicados. Disponible en: https://www.lanacion.
com.ar/1979760-el-mapa-del-trabajo-formal-en-la-argentina , mientras que los ocupados en trabajo no registrado asciende a unos 5,7 millones de personas. Disponible en:
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cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, cuyo cometido
es tomar nota de los juicios que se inicien por accidentes o enfermedades laborales e individualizar a las partes y al o los abogados que
intervengan por el trabajador, además de otros datos del pleito como
el monto reclamado, si se efectúa planteo de inconstitucionalidad y
si se solicita medida cautelar.218 La nueva norma mereció la impugnación de gran parte de la doctrina y de los abogados laboralistas
y puntualmente la creación del registro fue interpretada como una
medida persecutoria.219

https://www.infobae.com/economia/2017/06/21/el-empleo-en-negro-comprende-aunas-57-millones-de-personas/ [fecha de consulta: 24/02/18].
218. Resolución SRT Nº 760/17. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/275000-279999/277700/norma.htm
219. Disponible en: http://www.aal.org.ar/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=714:repudio-a-la-persecucion-de-losas-trabajadoresas-y-abogadosas-mediante-el-registro-creado-por-resolucion-srt-no-76017-agosto-2017&catid=41:declaracion
es&Itemid=63 [fecha de consulta: 24/02/18].
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Capítulo III
El problema de las fuentes: La peculiar
intervención de la ley en el Derecho del
Trabajo y las complejas relaciones entre
ley y convenio colectivo
1.- Fuentes del Derecho del Trabajo
1.1.- El concepto de fuente del derecho y su aplicación al Derecho
del Trabajo
La expresión “fuentes del Derecho” no tiene un único sentido,
sino que hace referencia al menos a tres cuestiones diferentes: a) la
cuestión sociológico-jurídica (científico-causal) referida a las causas
por las que un sistema jurídico llega a existir o, dicho de otra manera, a
las causas por las que se realizan actos que generan sistemas jurídicos.
En este planteamiento subyace la consideración de relaciones sociales
y económicas de poder, de intereses de clase, costumbres, tradiciones,
concepciones religiosas o morales, etcétera como fuentes de derecho;
b) el problema ético del fundamento de la fuerza moralmente vinculante que corresponde darle a un sistema jurídico, v. gr. la voluntad
divina, la razón, el contrato, el reconocimiento, etcétera, todos ellos referidos a la fuente última de derecho; y c) el problema teórico-jurídico
acerca de cuál es el fundamento para reconocer que algo es derecho.
Este planteamiento es el único que entra en el ámbito del conocimiento específicamente jurídico.1
En sentido parcialmente coincidente, se identifican como los
principales sentidos que se otorgan a la expresión fuentes del derecho
el filosófico (causa última del derecho y fundamento de la realidad del
1. Ross, Alf, Teoría de las fuentes del derecho. Una contribución a la teoría del derecho positivo
sobre la base de investigaciones histórico-dogmáticas, Madrid, Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, 2007, pp. 356-357.
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ordenamiento jurídico a la vez que su validez sociológica), el sentido
técnico (fuerzas sociales que producen legítimamente dentro de una
organización jurídica los distintos tipos de normas que constituyen el
ordenamiento jurídico) y el instrumental (fuentes en sentido formal).2
Sin embargo, la distinción más clásica es la que diferencia entre
fuente de producción del derecho y fuente normativa.
La noción de fuente de producción es una noción material, pues
identifica ciertos actos y hechos como fuente del Derecho en virtud
de su contenido (si son actos) o de su resultado (si son hechos). Esta
noción es conceptualmente independiente de la noción de derecho

2. De Castro, Federico, Derecho Civil de España, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1955, pp. 363-364. El autor considera necesario aclarar que la idea del espíritu del
pueblo (Volkgeist) como fuente del derecho, muy en boga en el pasado, surgió como
respuesta a la idea de Montesquieu sobre un espíritu general determinador de las leyes,
conformado por el clima, la religión, las leyes, las máximas de gobierno, los ejemplos
de cosas pasadas, las costumbres y los modales. También Rousseau había construido
una idea similar alrededor del concepto de volonté générale que se concibe como un
valor místico, independiente de toda circunstancia contingente, que es el auténtico
espíritu de la República, que habrá de reflejarse en leyes justas. La escuela histórica
había señalado desde sus inicios que no todo el Derecho se encontraba en las leyes. Su
dogma consiste en sostener la existencia de una fuente jurídica, el espíritu del pueblo,
como fuente legítima de derecho sobre la base de las ideas pregonadas por el movimiento romántico de la época (de autores como Herder y Schelling). A diferencia de
Montesquieu, el espíritu del pueblo no se concibe en sentido causal, como expresión
de la psicología de masas o de factores dinámicos y sociales sino como una manifestación del espíritu del mundo, de la fuerza mística de la vida que, superando diferencias
y arbitrios, dirige en cada pueblo la vida de la humanidad. Políticamente el Volksgeist,
con su actuación espontánea y su lenta marcha evolutiva, se coloca frente a la invasión de ideas revolucionarias francesas que se habían mostrado como “instrumento
tan fecundo de subversión” (pp. 364-365). El positivismo legalista abandona la idea del
Volksgeist por ser incompatible con la autoridad estatal. Pero la lucha contra un poder
estatal, fuerte como el de Bismarck, vuelve a traer el sentimiento o la conciencia del pueblo como única y verdadera fuente jurígena, de la mano del positivismo sociológico.
Más modernamente y como reacción pero contra el normativismo liberal-demócrata
y el legalismo individualista, ha vuelto a emplearse la idea de la voluntad del pueblo
(Volkswille) y los neohegelianos la han vuelto a emplear como medio de superación
entre el individualismo y el colectivismo. En síntesis “la frase espíritu del pueblo es…
un recuerdo del valor de lo histórico en el Derecho y una llamada de atención frente
a las tendencias materialistas y apátridas en las ciencias jurídicas. El Derecho de una
Nación que merezca el nombre de tal no está determinado por la mera conveniencia
ni sus caracteres peculiares se originan por razones geográficas o sociológicas; sus
normas son reflejo del vivir del pueblo, expresión de su peculiaridad y, en esto, intransferible e infungible” (pp. 366-367).
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concebido como un conjunto de normas, y más precisamente de la noción de norma como prescripción general y/o abstracta.3
La idea de fuente formal del Derecho es la que está orientada a la
identificación de ciertos actos y hechos como fuente del Derecho con
total independencia de su contenido o de su resultado. Esta noción
remite a las normas sobre producción jurídica en los diversos ordenamientos. Es un concepto dogmático de fuente porque para determinar
cuáles son las fuentes de un determinado ordenamiento, exige que se
refiera al contenido positivo del ordenamiento en cuestión.
La noción material o teórico general de fuente denota todo acto
o hecho que produzca derecho o, más precisamente, normas generales y abstractas. Y esto puede realizarse introduciendo nuevas normas generales, derogando las normas existentes o sustituyendo una
norma existente por otra nueva. Esta idea apunta a una fuente que
de hecho produce normas jurídicas, por lo cual solo pueden ser identificadas a posteriori.
Por el contrario, desde el punto de vista formal las fuentes pueden
ser identificadas como tales a priori, sin que sea necesario comprobar
su contenido o resultado sino que es suficiente con averiguar si en el
ordenamiento de que se trata existe una norma que autoriza el acto
o el hecho en cuestión.4 Una variante de esta noción formal es la que
se centra en considerar como fuente del derecho a todos los actos y
hechos a los que una norma jurídica les atribuye una peculiar eficacia:
que sea erga omnes. Desde este punto de vista, la ley es indudablemente
una fuente de Derecho en tanto y en cuanto obliga a todos sus numerosos destinatarios. Por el contrario, un contrato no es una fuente de
Derecho porque vincula solamente a las partes, así como tampoco lo
es una sentencia.5
Otro enfoque del tema es considerar que existen formas de creación deliberada de derecho, como la ley, las sentencias, los contratos
y formas de creación espontánea de derecho, como la costumbre.6
3. Guastini, Riccardo, “Concepciones de las fuentes del derecho”. Disponible en: www.
cervantesvirtual.com [fecha de consulta: 12/06/15].
4. Ibídem, p. 173.
5. Ibídem, p. 174.
6. Nino, Carlos Santiago, Introducción al análisis del derecho, Buenos Aires, Astrea, 1980,
pp. 148-149.
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Cualquiera que sea el punto de vista que se quiera abordar, lo
importante es que las distintas fuentes confluyan en el mismo criterio para la determinación del concepto de Derecho. Si ello no ocurre,
existe una contradicción evidente. Ross señala que muchas veces la
cuestión teórico jurídica del fundamento del conocimiento jurídico
es mezclada con uno de los otros dos problemas antes mencionados:
el sociológico acerca de las causas del Derecho o el ético acerca de su
justificación.
De ello cabe concluir que
… si se parte de la concepción dominante, que considera a la ley como
fuente de Derecho porque la entiende como expresión de una voluntad
especialmente cualificada, resulta contradictorio presentar a la naturaleza de la cosa, la equidad, el derecho libremente conocido y cosas similares como fuentes subsidiarias.7

No obstante los esfuerzos de la doctrina en sistematizar el estudio
del tema, este resulta oscuro aún si no se consideran los cambios que las
reconstrucciones teóricas de los últimos cincuenta años le han aportado.
En ese sentido se registran varias novedades: 1.- el hecho de haber pasado de ser un objeto de estudio del Derecho Privado al campo del Derecho
Constitucional, que ha permitido relacionar mejor el problema de las
fuentes con la forma de Estado y de gobierno; 2.- el mejor conocimiento
del sistema jurídico anglosajón, cuyo aporte permite considerar junto
al método deductivo prevalentemente practicado por los estudiosos
de derecho continental en los últimos dos siglos, el método inductivo y
con él a formas de producción normativa que en el siglo XIX eran vistas
con extrema cautela (cuya principal discusión se registró sobre el valor
del precedente judicial); 3.- el aporte en este campo de la doctrina de la
pluralidad de ordenamientos jurídicos realizada por Santi Romano, a
partir de la cual se elabora el instituto del reenvío de cuya configuración
resulta la distinción de las hipótesis en las cuales una fuente distinta de
la ley opera secundum legem o praeter legem; 4.- la valorización del principio de jerarquía de las fuentes, fundada en la rigidez de la Constitución
y garantizada mediante el control de constitucionalidad de las leyes, que
junto con el criterio temporal y el de especialidad han llevado a una reelaboración del modo de configurar el sistema de fuentes, el cual puede
7. Ross, Alf, Teoría de las fuentes del derecho..., op. cit., p. 359.
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representarse como un sistema de ejes cartesianos en el cual cada una
de las fuentes puede ser puesta en el eje de abscisas en base al principio
de competencia y en el eje de las ordenadas en base al principio de jerarquía, mientras que el criterio temporal realiza la tercera dimensión en el
sistema, tornándolo representable no ya en la fijación de un momento
dado sino en el devenir de su evolución histórica.8
En cuanto al problema de las fuentes del Derecho del Trabajo en
concreto, Pizzorusso considera que el sistema de fuentes presenta
tal variedad que es posible individualizar cuatro sectores diversos en
función de esas diferencias: el Derecho Sindical, el Derecho del Trabajo en sentido estricto entendido como disciplina del contrato de
trabajo de Derecho Privado, el Derecho Previsional y el Derecho del
Empleo Público.
Mientras en el Derecho Previsional está casi exclusivamente regido por la ley y el reglamento, en los otros tres sectores operan fuentes
propias del Derecho Colectivo. En el ámbito del Derecho Sindical, la
ley tiene una función de actuación de principios constitucionales pero
tiene un límite considerable en la libertad sindical, la cual constituye
una regla de autonomía para las organizaciones gremiales. Con mayor
razón las fuentes secundarias de carácter heterónomo tendrán todavía menos peso en este ámbito.

8. Pizzorusso, Alessandro, “Le fonti del Diritto del Lavoro”, en Rivista Italiana di Diritto
del Lavoro, I, 1990, pp. 15-43. Agrega el autor que finalmente debe tenerse presentes cuáles son los requisitos que debe contener un hecho o un acto normativo para ser considerado como una fuente y que esto no siempre es muy claro. Señala como ejemplo que
no resulta suficiente el régimen probatorio de un determinado tipo de acto o hecho en
virtud del cual pueda serle aplicado el principio iura novit curia, o su utilización como
parámetro a los fines del control de las sentencias por la Corte de Casación, aunque es
obvio que se trata de calificaciones que normalmente están presentes en el caso de las
fuentes y que faltan en el caso de actos que no pertenecen a este género. Tampoco puede considerarse como indefectible las características de abstracción y generalidad de
las proposiciones normativas, pues existe el caso de las leggi-provvedimenti –que son leyes que carecen de los requisitos de abstracción y generalidad por haber sido dictadas
para casos concretos en los que se encuentran individualizados los sujetos a los que se
dirigen o la situación específica que se aborda– u otras fuentes con esa naturaleza que
no tienen esas características. Para el autor se debe buscar la noción a contrario sensu
de los actos que no constituyen fuentes por estar limitados sus efectos a situaciones
jurídicas subjetivas, como los contratos o las sentencias, y además observar si el régimen de publicidad es el típico de los actos normativos (pp. 22-23).
184

elementos públicos del derecho del trabajo

En el ámbito del contrato de trabajo la función de la ley no es la misma que en la de otros ámbitos del derecho, toda vez que puede ser dejada
de lado por la regla de prelación normativa que permiten la aplicación
de fuentes de menor jerarquía que resulten más favorables. Por ello, la
función de la ley queda limitada a una garantía de ciertos contenidos
mínimos como se verá más adelante.
Finalmente, todo el sistema de fuentes se ve permeado por el principio de protección según la denominación que le da la moderna doctrina
argentina9 (mientras que en Italia se denomina principio de tutela del
trabajo y está contenido en los artículos 1 de la Constitución, incisos 1, 4
y 35 y en España se denomina principio pro operario y está contenido en
los arts. 1.1 y 9.2 CE).
La LCT enumera a las fuentes del contrato de trabajo y de la relación de trabajo, pero esa enumeración no responde a un concepto
único de fuente del Derecho.
En efecto, la referencia a la voluntad de las partes se refiere al poder de normación de los particulares10 mientras que al mencionar a la
ley, las convenciones colectivas y los laudos se hace alusión a poderes
normativos (estatales y no estatales) y finalmente, al incluir a los usos
y costumbres se alude a un modo de manifestación no escrita de ciertas normas.

9. Ver punto 2.2 de este capítulo.
10. De Castro, Federico, Derecho Civil de España, op. cit., p. 371, hace notar que constituye
un error “olvidar el distinto significado político (organizatorio) que tienen la ley y el
negocio jurídico y la diversa posición en que, a consecuencia de ello, se encontrarán
respecto a la una y al otro los funcionarios y los particulares. No pueden contarse entre las fuentes del Derecho […] a las normas o mandatos que carecen de significado
político primario”. El autor recuerda que en la enumeración hecha por Cicerón de las
fuentes del Derecho se citan a los actos privados al lado, y al parecer con igual valor,
que las verdaderas fuentes jurídicas. También memora que los romanistas en toda
época han señalado el carácter de lex del testamento y el valor de lex privata del contrato. Y por último señala que “algún autor, preocupado ante los ataques dirigidos
contra el negocio jurídico por los doctrinarios del colectivismo y del totalitarismo, ha
creído encontrar su defensa en semejantes argumentos: “No hay –se dice– ninguna diferencia esencial entre el establecimiento de una norma por el legislador, la autoridad
administrativa, el juez los organismos del trabajo y por la parte de un negocio jurídico
en Derecho Privado”.
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La polisemia del concepto fuente del derecho motiva que cuando se
habla de fuentes se mezclen criterios diversos, tal como se ve en la enumeración del artículo 1 de la LCT. La referencia a la voluntad de las partes
… nombra el poder normativo de los particulares y, en cambio, cuando
menciona la ley, las convenciones colectivas y los laudos lo hace nombrando, ya no a un poder normativo, sino a normas (conjuntos de normas) puestas por determinados poderes normativos (de un órgano
estatal, de un órgano colectivo –comisión paritaria–, del árbitro) y cuando nombra a los usos y a las costumbres puede entenderse que alude al
modo de manifestación (por ejemplo no escrita) de ciertas normas.11

Esa es la diferencia esencial: fuente en sentido originario o poder
social para crear normas, y fuente en sentido derivado o fuente del
conocimiento del derecho (ley, convenio, etc.).12
11. López, Justo; Centeno, Norberto; Fernández Madrid, Juan Carlos, Ley de contrato de
trabajo comentada, Buenos Aires, Contabilidad Moderna, 1987, T. I, p. 3.
12. Alonso Olea, Manuel, explica que “se debe evitar caer en la confusión de la que
fue ejemplo notorio el art. 9, párrafo 2do. de la Ley de Contrato de Trabajo y lo sigue
siendo hoy el art. 3 apartado 1.c) del Estatuto de los Trabajadores de elevar el contrato
a fuente normativa. Por supuesto, el contrato de trabajo, menos que muchos otros,
precisamente por la reducción de ámbito de la autonomía de la voluntad (pero, con
todo, cualquier contrato, el de trabajo incluido), además de sus efectos esenciales, que
son los constitutivos de la relación jurídica, puede regular la relación jurídica creada.
Tal es el sentido de la expresión general de que el contrato o las obligaciones que de
él derivan son ley para las partes […] Pero esta regulación individual paccionada no
debe mezclarse ni ponerse al nivel de las regulaciones generales y objetivas, so pena
de confundir las fuentes del derecho con las de las obligaciones. Sin olvidar que el
carácter constitutivo es el esencial del contrato y que este, en el momento de su celebración, es virtualmente imposible que prevea, salvo por remisión, las características
complejas y cambiantes de la relación que de él emana, de las condiciones de trabajo que son su contenido entrañable”, Alonso Olea, Manuel, Introducción al Derecho del
Trabajo, op. cit., p. 524. Rodríguez Mancini, Jorge, Ley de Contrato de Trabajo Comentada,
Madrid, Thomson Reuters La Ley, 2014, T. I, p. 21. Si bien menciona que “Hay cierta
confusión en la enumeración” se refiere a la falta de distinción entre el ente emisor de
la norma y la norma creada. En efecto, el autor destaca que “… mientras en el caso de
la autonomía de la voluntad el legislador está mencionando la fuente de donde nace la
norma (la autonomía de la voluntad de los sujetos contratantes), en los demás casos,
inclusive el de los usos y costumbres, se está refiriendo a un producto de la fuente
creadora de normas, ya que en realidad la fuente creadora es el poder del Estado o
de los organismos sociales que imponen por consenso o simplemente por admisión
histórica una regla de comportamiento […] Otra vez la distinción que se impone: una
cosa es la fuente de emisión de normas (la convención constituyente, el Congreso Nacional, las cámaras empresarias, los sindicatos, el contrato o acuerdo de voluntades de
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Sin embargo, ello no impide advertir que la enumeración trata de
distintos tipos de normas jurídicas admitidas como reguladoras de la
relación y el contrato de trabajo.13 No hay que olvidar que “el estudio
de un sistema de fuentes es por su naturaleza misma de carácter abstracto y formal, sin referencia al contenido concreto y material de las
fuentes que componen el sistema”.14
La importancia de aclarar cuál es el concepto de fuente radica en
que permite despejar dos problemas relativos a las normas: identificar
quién tiene el poder de crearlas y, en caso de que existan reglas de distinto origen con contenidos contrarios o diferentes, cuál es la vía para
preferir una en detrimento de otra.15 O dicho de otro modo,
… qué tipos de normas son normas jurídicas válidas en el ordenamiento
estatal? Y esta es la pregunta que contesta […] el legislador en el art. 1
de la LCT, con relación a la materia de la ley (el contrato y la relación
de trabajo). La segunda pregunta –que no se confunde, sin más, con la
las partes) y otra la norma creada (ley, convenio colectivo, uso y costumbre, cláusulas
contractuales)”.
13. Alarcón Caracuel, Manuel Ramón; “La vigencia del principio pro operario”, en
AA. VV., Cuestiones de Derecho del Trabajo…, op. cit., p. 840. Advierte sobre los peligros
de la visión estática del Derecho, en el que este es concebido como constituido por
un núcleo duro integrado por normas jurídicas, el cual está recubierto por una corteza más maleable formada por la jurisprudencia reducida al estricto papel de aplicar
aquellas, todo lo cual está inmerso en “una vaporosa atmósfera, que es la doctrina,
cuyo papel fundamental sería reflexionar sobre aquella realidad tangible –normas y
sentencias– que la doctrina no produce sino que, simplemente estudia. Sin embargo,
cuando contemplamos el complejo mundo del Derecho en movimiento –vale decir,
en su auténtico ‘ser’, que es dinámico– nos damos cuenta inmediatamente de que el
reparto de papeles es bastante más complejo. Que –sin necesidad de desplazarnos a
un sistema de Common Law– la jurisprudencia puede imprimir un giro de 180º a la regulación efectiva de las relaciones sociales sin cambiar una tilde de la norma jurídica
de referencia. Y que esos giros jurisprudenciales vienen casi siempre alimentados en
los caldos de cultivo que se preparan en los laboratorios doctrinales (obviamente influidos por las coordenadas políticas e ideológicas en que se muevan)”.
14. Alonso Olea, Manuel, Las fuentes del Derecho. En especial del Derecho del Trabajo según la
Constitución, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1981, p. 15.
15. De Castro, Federico, Derecho Civil…, op. cit., pp. 377-378, señala que “En cada momento histórico, cada una de las formas en que se manifiesta el Derecho, está en manos o
espera monopolizarla una fuerza social distinta; la discusión teórica, acerca de la preferencia a favor de una fuente jurídica, será el reflejo de las encontradas aspiraciones
por la supremacía en el poder jurídico […] El orden jerárquico de las fuentes jurídicas
no puede decidirse a priori; está determinado en cada momento histórico y dentro de
los distintos ordenamientos jurídicos, conforme a su propia organización política”.
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cuestión llamada de la jerarquía de las fuentes– aparece contestada, a
la luz de los principios generales específicos del derecho del trabajo, en
varios otros artículos, incluso con referencia a normas del mismo origen
(legales) aunque distintas: arts. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 16 y 66.16

Normalmente el orden jerárquico de las fuentes determina su
orden de prelación, pero esta regla o principio tiene excepciones. Así
por ejemplo, entre la ley y la autonomía individual pueden predominar
una u otra, respectivamente, según que las normas legales tengan el
carácter de imperativas o sean meramente dispositivas o supletorias.
De un modo semejante, en derecho individual de trabajo, el orden de
prelación se aparta del orden jerárquico, por la influencia determinante del fundamental principio de favor hacia los trabajadores (principio
pro operario) que el legislador aplica a los conflictos entre normas como
principio del régimen más favorable (también llamado principio de la
norma más favorable).
Sin embargo, el principio del régimen más favorable, cuando hace
prevalecer una fuente de jerarquía inferior sobre otra de jerarquía superior, no destruye el principio de jerarquía de las fuentes pues es esta
última la que habilita esta aplicación preferente.
La prevalencia del principio de jerarquía en las fuentes estatales, significa que la ley en sentido formal contraria a disposiciones
constitucionales no será válida aunque se la pudiera considerar más
favorable al trabajador e igualmente tampoco sería válido el derecho
reglamentario más favorable pero contrario a la ley en sentido formal.

1.2.- Las fuentes del Derecho del Trabajo en particular
1.2.- a) Constitución Nacional

La Constitución de la Confederación Argentina, que con reformas parciales es la que rige actualmente, fue sancionada en la ciudad
de Santa Fe el 01 de mayo de 1853. Su texto original es producto de
la influencia de las ideas en boga en ese momento y si bien reconoce
un antecedente directo en la Constitución de los Estados Unidos de
16. López, Justo; Centeno, Norberto; Fernández Madrid, Juan Carlos, Ley de Contrato de
Trabajo…, op. cit., p. 4.
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Norteamérica sancionada en 1776 y en las ideas de la Ilustración,17 también puede sostenerse que “la concepción teísta sobre el derecho natural haya influenciado en cierto modo, a través de los grandes juristas
españoles, a la doctrina que presidió la articulación del catálogo de los
derechos del hombre”.18 Ese texto incluyó disposiciones relacionadas
con el trabajo que continúan vigentes hoy en día. Para comenzar, el
preámbulo establece entre los objetivos del texto “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad”. Más adelante, el
artículo 14 consagró los derechos de “trabajar y ejercer toda industria
lícita” y de “asociarse con fines útiles”. Este artículo “de acuerdo al propósito que informó el espíritu de la época en que se sancionó, tuvo por
finalidad específica evitar las trabas en la elección del trabajo y en su
desarrollo”.19 La inmigración, el desarrollo de la industria y el trabajo
como motores del progreso fueron problemas a los que los constituyentes dieron tratamiento en sus discusiones y que, posteriormente,
resultaron objetivos plasmados en la primera parte del texto constitucional referido a declaraciones, derechos y garantías.20 La concisión
17. Rosatti, Horacio, Tratado de Derecho Constitucional, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, T. I,
2010, p. 57 explica que se entiende por constitucionalismo “al proceso de organización
de los Estados nacionales por medio de Constituciones escritas que –dictadas como
expresión de la soberanía del pueblo– reconocen los derechos de sus habitantes y estructuran el poder público sobre la base de la división de funciones, la independencia
orgánica y la responsabilidad de los gobernantes”. Agrega que este proceso supone
una decisión política que asume al Estado como una institución que actúa al servicio
del hombre (y no al revés) cuya actuación está sujeta al orden jurídico, consecuencia de lo cual surge como Estado formal de Derecho. Este orden jurídico no es cualquiera sino aquel que “expresa valoraciones consensuadas (Estado de Derecho desde
el punto de vista sustantivo)”, en cuya cúspide se encuentra la Constitución (Estado
constitucional de Derecho). Además la Constitución contiene: el reconocimiento de
los derechos de la población y la efectiva posibilidad de reclamarlos y la organización
política del Estado, sobre la base de la división de poderes, la participación ciudadana
y la responsabilidad de los gobernantes (Estado democrático de Derecho).
18. Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes, Buenos Aires, Astrea, 1970, p. 49.
19. Tissembaum, Mariano, “La constitucionalización del Derecho del Trabajo”, en Deveali, Mario L. (dir.) y AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, La Ley,
T. I, 1964, p. 199.
20. El principal inspirador del texto constitucional, Juan Bautista Alberdi, tenía especial consideración por el derecho al trabajo al que consideraba “tan ligado al derecho
al producto o resultado del trabajo, que no son más que un solo derecho considerado
bajo dos aspectos. Solo la iniquidad ha podido admitir el uno y desconocer el otro; solo
ella ha desconocido el derecho del trabajador para disputar el de optar a sus provechos
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del texto constitucional no resultó un impedimento para que el Derecho del Trabajo sentara sus bases en el ordenamiento jurídico argentino a partir del inicio del siglo XX. Ello se debió a la creencia, justificada
por la jurisprudencia,21 referida a que:
[…] Dar utilidades a unos y excluir de ellas a los otros sería contrario a la moral cristiana que haciendo de todos el deber del trabajo, ha dado a todos el derecho de vivir
de su producto. La Constitución argentina ha hecho de esta parte de la política económica el objeto predilecto de sus garantías. Ella vio que dar garantías en favor del
provecho, que corresponde a los servicios del capital, del trabajo y de la tierra en la
producción de las riquezas, era no solamente el medio de conseguir el bienestar de los
habitantes del país, que la Constitución comprende entre sus propósitos supremos,
sino también el verdadero medio de fomentar su producción, cuyo estímulo no es otro
que el deseo de alcanzar ese provecho, necesario a la satisfacción de las necesidades
del hombre y al sostén de su existencia de un modo digno de su noble naturaleza”.
Sin embargo, en consonancia con las propias del liberalismo económico aclara que
“cuando la Constitución proclama la libertad o derecho al trabajo, no da por eso a todo
trabajador la seguridad de hallar trabajo siempre. El derecho de ganar no es el poder
material de hacer ganancias […] Garantizar trabajo a cada obrero sería tan impracticable como asegurar a todo vendedor un comprador, a todo abogado un cliente, a todo
médico un enfermo, a todo cómico, aunque fuese detestable, un auditorio. La ley no
podría tener ese poder sino a expensas de la libertad y de la propiedad”, Alberdi, Juan
Bautista, Sistema económico y rentístico, Buenos Aires, Editorial Ciudad Argentina, 1998,
pp. 132-136. Estas ideas convivían con otras de tinte más social y estatista, como las de
Mariano Fragueiro quien es un acabado exponente del “socialismo de esta generación
que poco tiene que ver con lo que hoy entendemos bajo tal denominación; entonces
era el descubrimiento de la dimensión social vinculada a problemas tales como población, distribución de la riqueza, función del trabajo, estructura política y organización
nacional. Y aquí aparece desempeñando un papel harto sobresaliente el Estado, pero
esto no puede serle atribuido exclusivamente al influjo de estas corrientes socialistas
–demasiado liberales a este respecto– sino que debe repararse en este sentido, además
de en el obvio influjo del romanticismo social, en la perduración de las ideas mercantilistas y neomercantilistas españolas”, Weinberg, Gregorio, comentario preliminar en
Fragueiro, Mariano, Cuestiones argentinas y organización del crédito, Buenos Aires, SolarHachette, 1976, pp. 68-69.
21. Antonio Vázquez Vialard recuerda que ya “en 1936 la Corte Suprema de Justicia de
la Nación tuvo oportunidad, en el famoso caso Quinteros c. Cía. de Tranvías Anglo
Argentina, de admitir la validez de una norma que por primera vez regulaba aspectos
del contrato de trabajo (Ley N° 11729, sancionada en 1934) que establecía una indemnización por despido incausado. Al efecto sostuvo que si bien la Constitución es individualista, no lo es en el sentido que la voluntad y la libre contratación no pueden ser
sometidas a las exigencias de la leyes reglamentarias”. Sostuvo al efecto que, “conforme las leyes que reglamenten su ejercicio” (art. 14) el art. 17 repite en dos ocasiones que
los derechos que reconoce pueden ser limitados por la ley y el art. 19 fija como límite a
la autonomía individual “el orden y la moral públicos”. En consecuencia, no se puede
decir que la obligación para los patrones de indemnizar al obrero en determinadas
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… dentro de las bases constitucionales caben todos los principios jurídicos que están dando vida al nuevo derecho obrero. Lo que en presencia
de la Constitución se discute es, simplemente, una cuestión de facultades: la de deslindar la materia propia de la nación y la de las provincias,
para legislar sobre trabajo.22

El texto original sufrió reformas parciales en 1860, 1866 y 1898,
ninguna de ellas vinculada con el constitucionalismo social. Esta
corriente de pensamiento recién formalizó su presencia en el texto constitucional con la reforma de 1949, destinada a promover “una
transformación jurídico social, que se ha de proyectar en la sistematización legal que deberá desarrollar sus postulados, a los efectos de
darle la dinámica institucional que requiere su aplicación”.23 El nuevo
texto, concebido como una reforma integral de largo alcance, reconocía diversas fuentes24 y nuevos principios constitucionales entre los
que sin duda se destaca el de justicia social.25 Su articulado contenía
condiciones, en virtud del contrato de empleo, sea contrario al derecho de contratar
ni importe una violación al derecho de propiedad”. Vázquez Vialard, Antonio, “Fundamentos constitucionales del Derecho del Trabajo argentino”, en Montoya Melgar,
Alfredo, (coord.) El Trabajo y la Constitución. Estudios en homenaje al Profesor Alonso Olea,
Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, pp. 22-23.
22. Unsain, Alejandro, Legislación del Trabajo, Buenos Aires, Valerio Abeledo Editor, T. I,
1926, p. 83.
23. Tissembaum, Mariano, “La reforma constitucional argentina y los principios sociales. Sus antecedentes y el espíritu que la informa”, en Derecho del Trabajo, Buenos Aires,
La Ley, Fascículo 4, 1949, p 161. La Constitución sustituía el contrato de trabajo –propia
del liberalismo– por la de relación institucional del trabajo, fundada en normas de
orden público y en el interés colectivo, considerado superador (p. 167).
24. Ibídem, p. 162, destaca como fuentes formales del texto al anteproyecto aprobado
por el Consejo Superior del Partido Peronista el 06 de enero de 1949 y a los proyectos
presentados por los constituyentes D. A. Mercante; M. M. Goizueta, B. M. Garaguso;
H. J. Cámpora; J. G. Espejo; A. J. M. Asquía; J. E. Visca, R. A. Mende; L. O. Rivarola;
H. F. Savio y como fuentes de naturaleza doctrinaria al mencionado anteproyecto, al
pensamiento del Presidente de la República Juan D. Perón, a las exposiciones de los
integrantes de la Comisión Revisora de la Constitución y especialmente a la del miembro informante de la mayoría.
25. El “Informe del convencional constituyente Arturo Sampay para la reforma constitucional de 1949” señala que “la visión del Estado que anima a la Constitución de
1853 tiende a contenerlo en un mínimo de acción, neutralizándolo en el mayor grado
posible con respecto a las tensiones existentes en el seno de la Sociedad” y da cuenta
de los motivos que aconsejan la reforma, la cual permitirá iniciar un período orientado “hacia la economía social, que si en algo mermará su libertad, hará más libre a la
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numerosas disposiciones relacionadas con los derechos de los trabajadores. En particular el artículo 37 consagraba derechos de carácter
general –como la protección de la familia, a la capacitación, a trabajar,
al mejoramiento económico, a la preservación de la salud y a la seguridad social– y de carácter especial –condiciones dignas de trabajo,
retribución justa, bienestar y defensa de los intereses profesionales–.
En cuanto al derecho de huelga, debido a que en opinión del miembro
informante en la convención se trataba de un derecho natural, no se
consideró necesaria “su enunciación positiva”.26
El régimen surgido del golpe de Estado de 1955 dejó sin efecto la
reforma de 1949 y convocó primero a una Comisión de Estudios Constitucionales27 que tenía por fin ordenar y estudiar los antecedentes
vinculados con la reforma de la Constitución y luego, a una convención
constituyente. Esta dio como resultado una importante reforma, especialmente en lo que hace al Derecho del Trabajo. En particular introdujo el artículo 14 bis, consagratorio de los derechos laborales muchos
de los cuales ya habían sido objeto de atención por parte de normas
infraconstitucionales. En concreto, el artículo consagra: condiciones
dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones
pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas,
con control de la producción y colaboración en la dirección, protección
contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción
inmensa mayoría del pueblo, porque esa libertad de un círculo restringido, que tanto
defienden, se asentaba en la esclavitud de la gran masa argentina”. El informe da expresa cuenta del paso del contrato a la relación institucional de trabajo –constituida
en su mayoría por leyes de orden público– y del derecho a huelga, que reconoce como
un derecho natural que no debía formar parte de la constitución ni del orden positivo
por constituir un rompimiento del mismo. También presenta los nuevos derechos de
la familia, de la ancianidad y la función social de la propiedad. Disponible en: http://
archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/VI_43.pdf
26. Vázquez Vialard, Antonio, “Fundamentos constitucionales…”, op. cit., p. 34.
27. La Comisión de Estudios Constitucionales se integró con Juan A. González Calderón y Sebastián Soler, quienes en relación con el Derecho del Trabajo, consideraron
que debían incorporarse como enmiendas al texto de 1853 el derecho de huelga, la
estabilidad de los empleados públicos y las garantías de una sociedad democrática.
Ver al respecto Tissembaum, Mariano, “La constitucionalización del Derecho del Trabajo…”, op. cit., pp. 209-211.
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en un registro especial, derechos de los gremios, concertar convenios
colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje, derecho de
huelga, que los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con
la estabilidad de su empleo, beneficios de la seguridad social que tendrá
carácter de integral e irrenunciable, la protección integral de la familia,
la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
Cabe memorar que “la mayor parte de dichos institutos jurídicos se hallaban incorporados al ordenamiento legal en virtud de la legislación
de carácter común, tanto de orden federal como provincial. La referida
norma los constitucionalizó”.28
La reforma de 1957 también agregó al viejo artículo 67 inciso 11
referido a las atribuciones del Congreso (actual artículo 75 inciso 12),
la facultad de dictar el código del trabajo y seguridad social. Ello constituye una atribución de competencia al Estado Nacional para legislar
en materia laboral, en concordancia con la facultad que al mismo se
le atribuía en el texto original de la Constitución referido a otras materias de fondo (atribución para dictar los Códigos Civil, Comercial y
de Minería).29 La disposición generó polémica, fundamentalmente basada en la falta de oportunidad de un código sobre la materia, habida
cuenta de la poca claridad que existía en ese momento sobre ciertos
aspectos de la misma.30
28. Vázquez Vialard, Antonio, “Fundamentos constitucionales…”, op. cit., p. 45.
29. Gallart Folch, Alejandro, “La reforma constitucional y la codificación del Derecho
del Trabajo”, en Revista Derecho del Trabajo, 1958, pp. 401-405. El autor recuerda que
el viejo debate entre codificadores y anticodificadores encarnado en las figuras de
Savigny y Thibaut nunca fue del todo zanjado y que se actualiza ante cada intento
de codificación, que el momento no era el más propicio para emprender una tarea
de esas proporciones atento la falta de consolidación de temas importantes como la
ordenación sindical y el régimen de jubilaciones y la ausencia de legislación sobre
nuevas realizaciones sociales como la participación obrera en los beneficios, el control
en la producción y la colaboración en la dirección, que “deben ser desarrolladas en
leyes especiales que requieren detenido estudio en su preparación y oportunidad en el
momento elegido para su implantación para hacer menos sensible, a la economía argentina que atraviesa un período de crisis, el shock que inevitablemente producen las
reformas estructurales aun las más justas y atinadas”. También se pregunta el autor,
con cita de Despontin, si la exclusividad del Congreso Nacional en materia de legislación laboral se encuentra suficientemente consolidada.
30. Deveali, Mario L., “Acerca de la codificación del Derecho del Trabajo”, en Revista Derecho del Trabajo, 1959, pp. 672-681. El autor destaca algunos inconvenientes que
193

colección doctrina

Posteriormente se realizó una nueva –y última– reforma de la
Constitución en 1994, cuyo principal aporte en materia laboral es la
constitucionalización de instrumentos internacionales de Derechos
Humanos, enumerados por el nuevo artículo 75 inciso 22.31 La reforma
también terminó definitivamente con las dudas sobre la jerarquía de
los tratados internacionales, al establecer que tienen jerarquía superior a las leyes. Y, por último, en cuanto a la facultad de dictar códigos
de fondo en materia civil, comercial, penal, de minería y de trabajo y
seguridad social, agregó el párrafo referido a la posibilidad de dictarlos “en cuerpos unificados o separados”.
Es sabido que el artículo 1 LCT no agota las fuentes del Derecho
del Trabajo. Esto es evidente habida cuenta de que la Constitución
Nacional no está mencionada en su enumeración, lo cual no impide
señalar –aunque sea obvio– la supremacía de la Constitución Nacional y,
más precisamente, la supremacía del bloque de constitucionalidad federal
que integran el texto constitucional y los tratados con jerarquía constitucional que han ampliado mucho su alcance.32
harían inoportuno el dictado de un código de la materia. Señala un problema propio
de la época, como era la divergencia entre la jurisprudencia de las distintas provincias, para lo que propone la creación de una corte de casación de alcance nacional que
permita unificarla. Pero además agrega que el espíritu federal de la reforma de 1957
haría pensar en un cambio en el sistema de convenciones colectivas, tradicionalmente
de alcance general, a otro de carácter local. Asimismo destaca que debería definirse
si ciertas instituciones relativas a la previsión social que se encuentran incorporadas
al régimen de contrato de trabajo deben continuar siendo legisladas de esa manera.
Finalmente advierte que las dificultades más graves radican en lo que hace al derecho
sindical y de previsión social, pues es muy discutido que deban incorporarse a un código de trabajo.
31. Rosatti, Horacio, Tratado de Derecho Constitucional, op. cit., T. I, pp. 70-72. Reconoce
tres etapas del constitucionalismo: la liberal, consagratoria de los derechos civiles y
políticos; la social, consagratoria de los derechos sociales y la ecuménica, cuyo inicio ubica en la segunda posguerra mundial, que reconoce nuevos derechos al hombre
como partícipe de la humanidad. Esta nueva etapa del constitucionalismo “no supone
la anulación de las anteriores sino su ampliación. Partiendo de los principios enunciados por la Revolución Francesa, puede decirse que el primer constitucionalismo […]
privilegió la libertad, el segundo […] privilegió la igualdad y el tercer constitucionalismo […] privilegió la fraternidad”.
32. Rodríguez Mancini, Jorge, Ley de Contrato de Trabajo Comentada…, op. cit., T. I, p. 28
y ss. Señala el autor que “El proceso de constitucionalización del Derecho del Trabajo
reconoce en la Constitución de 1949 un hito importante, no obstante la corta duración de su vigencia”. El segundo hito lo marca la reforma de 1957 que incorporó el
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La Constitución:
… por una parte configura y ordena los poderes del Estado por ella construidos; por otra, establece los límites del ejercicio del poder y el ámbito de
libertades y derechos fundamentales, así como los objetivos positivos y las
prestaciones que el poder debe cumplir en beneficio de la comunidad. En
todos estos contenidos la Constitución se presenta como un sistema preceptivo que emana del pueblo como titular de la soberanía, en su función
constituyente, preceptos dirigidos tanto a los diversos órganos del poder
por la propia Constitución establecidos como a los ciudadanos.33

La novedad del Estado constitucional frente a regímenes autoritarios es la fuerza vinculante de la Constitución, que es la norma fundamental. Ello se debe en primer lugar a que allí se define el sistema de
fuentes formales del Derecho y en segundo, a que
… en la medida en que la Constitución es la expresión de una intención
fundacional, configuradora de un sistema entero que en ella se basa, tiene
una pretensión de permanencia […] o duración […] lo que parece asegurarle una superioridad sobre las normas ordinarias carentes de una intención total tan relevante y limitada a objetivos mucho más concretos.34

La técnica de atribuir a la Constitución supremacía sobre todo el
orden jurídico “es la más importante creación, con el sistema federal,
del constitucionalismo norteamericano y su gran innovación frente a
la tradición inglesa de la que surgió”.35
artículo 14 bis pero “el tercer e importante momento de constitucionalización del Derecho del Trabajo está representado por la reforma de 1994 que “… ha enriquecido o
reforzado el Derecho del Trabajo individual, al aparecer en forma expresa reconocimiento de derechos laborales o compromisos de los Estados que ratifican esos tratados, pactos, convenios, declaraciones”, pp. 66-67.
33. García de Enterría, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional,
Madrid, Civitas, 1985, p. 49.
34. Ibídem, p. 50.
35. Ibídem, p. 51. Recuerda el autor que si bien en la tradición inglesa “no faltaba la
idea de fundamental law, como ha estudiado Gough, especialmente en alguna decisión
procedente del gran juez Coke (así en el famoso Bonham’s case de 1610) y en la doctrina
de Locke, lo cierto es que el principio de la supremacía o soberanía parlamentaria (probablemente basado en la inicial consideración del Parlamento como Tribunal, según la
concluyente demostración de Mc Ilwain, y además formunado al hilo de la lucha básica
del Parlamento contra el Rey) y con ese principio el correlativo de la inmunidad judicial
de las Leyes, terminó prevaleciento en el siglo XVIII, como Blackstone expuso con toda
autoridad muy poco tiempo antes de la Revolución americana, doctrina que ha durado
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Esta supremacía es la que obliga a interpretar todo el ordenamiento en cualquier momento de su aplicación, sea por operadores
públicos o privados, por tribunales o por órganos legislativos o administrativos, en el sentido que resulta de los principios y reglas constitucionales. Este principio “es una consecuencia derivada del carácter
normativo de la Constitución y de su rango supremo y está reconocido
en los sistemas que hacen de ese carácter un postulado básico”.36 Este
principio es el que asegura la unidad del ordenamiento jurídico con
base en un orden de valores que la Constitución expresa y que no son
meramente programáticos sino, por el contrario, constituyen el fundamento de su aplicación y de su interpretación.
Las consecuencias de este principio de supremacía constitucional
pueden condensarse en estos puntos:
a. la Constitución constituye el contexto necesario de todas
y cada una de las leyes, reglamentos y, en general, normas
del ordenamiento jurídico a efectos de su interpretación y
aplicación;
b. el carácter normativo de la Constitución no impone solo su
prevalencia en la llamada interpretación declarativa, sino
también en la llamada interpretación integrativa, que colma
las insuficiencias de los textos legales;
c. la interpretación conforme a la Constitución de todas las
normas del ordenamiento tiene una correlación lógica en la
prohibición de cualquier construcción interpretativa dogmática que concluya en un resultado contrario a los valores
constitucionales;
d. las normas constitucionales son normas dominantes frente a
las del resto del ordenamiento;
en Inglaterra hasta hoy. La idea de un Derecho fundamental o más alto (Higher Law) es
claramente tributaria de la concepción del Derecho natural como superior al Derecho
positivo e inderogable por este y va a ser reafirmada por los colonos americanos en su
lucha contra la Corona inglesa, a la que reprochan desconocer sus derechos personales
y colectivos. Este ‘derecho más alto’ es en el que se funda la rebelión y su afirmación va
a estar entre las primeras proclamaciones del nuevo orden”. Agrega que “la gran aportación americana será plasmar en una Constitución escrita ese parámetro normativo
superior que decide la validez de las Leyes del Parlamento” (p. 53).
36. Ibídem, p. 95.
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e. el mandato de interpretación conforme a la Constitución
asigna, por sí solo, un valor preeminente a la doctrina legal
que resulte de las sentencias de los altos tribunales que tengan
funciones revisoras de la constitucionalidad de las normas.37
Actualmente también se sostiene que la Constitución no es solamente un ordenamiento jurídico para los juristas sino que también
constituye una guía para quienes no son juristas. Ello se debe a que
la Constitución no es solo un texto jurídico sino que es también “la
expresión de un estado de desarrollo cultural, el medio de una autorrepresentacion cultural de un pueblo, el espejo de una herencia cultural
y el fundamento de sus esperanzas”.38
1.2.- b) Tratados internacionales

Como se dijo en el punto anterior, la reforma constitucional disipó la discusión sobre la jerarquía de los tratados internacionales en el
ordenamiento jurídico argentino. Esta adoptó la tesis dominante en
el derecho constitucional moderno que asigna prevalencia a los tratados internacionales sobre el derecho interno, en consonancia con el
precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya había
resuelto la cuestión dos años antes.39 Pero además, eleva ciertos instrumentos de Derechos Humanos al rango constitucional, modificación
de fundamental trascendencia dentro del ordenamiento constitucional argentino.
El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional enumera los
tratados y las declaraciones de derechos relativos a Derechos Humanos
a los que se les reconoce rango constitucional, aunque la enumeración
37. Ibídem, pp. 102-103. El autor, de quien se toma este esquema, hace referencia al valor preeminante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español frente a la de
cualquier otro cuerpo jurisprudencial en atención al sistema concentrado que rige, en
general, en todos los países de Europa. Por el mismo motivo también otorga preeminencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional por sobre la del Tribunal Supremo, en
los casos en que aquel no declara la inconstitucionalidad de la ley en cuestión y se limita
a ofrecer de esta una interpretación en consonancia con la Constitución que permite
mantener su validez; es el problema de las llamadas ‘sentencias interpretativas’ del Tribunal Constitucional y, en particular en Italia sentenze interpretative di rigetto.
38. Häberle, Peter; L’État Constitutionnel, París, Económica, 2004, p. 14.
39. CSJN, Fallos: 315:1942 in re “Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo” del
07/07/92. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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no es taxativa. En efecto, luego de la reforma de 1994 han adquirido ese
estatus tres tratados mediante el mecanismo previsto para ello en el
mismo artículo que es la aprobación y el voto de las dos terceras partes
de cada cámara legislativa, procedimiento que también se prevé para
su denuncia.
Los tratados y declaraciones con rango constitucional son los
siguientes: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana,
Bogotá, Colombia, 1948), Declaración Universal de Derechos Humanos (proclamada por Resolución N° 217, III, de la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948), Convención Americana de Derechos Humanos (suscripta en San José de Costa Rica el 22
de noviembre de 1969), Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (suscripto en Nueva York el 19 de diciembre de
1966), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (suscripto en
Nueva York el 19 de diciembre de 1966), Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (aprobada por la III Asamblea
General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1948), Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (suscripta en Nueva York el 13 de julio de 1967),
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979), Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1984), Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989). Posteriormente han adquirido este estatus la Convención Interamericana
sobre desapariciones forzadas de personas (aprobada por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos en Belém do Pará,
el 09 de junio de 1994),40 la Convención sobre la imprescriptibilidad de
los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el
26 de noviembre de 1968)41 y la Convención sobre los Derechos de las
40. Ley N° 24556, Boletín Oficial del 18/10/95.
41. Ley N° 25778, Boletín Oficial del 03/09/03.
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Personas con Discapacidad (aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York el 13 de diciembre de 2006).42
Un párrafo aparte merecen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como es sabido, en la Organización se
elaboran convenios y recomendaciones que, luego de ser aprobadas
en su seno, son sometidas a la aprobación de los gobiernos de los
países miembros.43
El Consejo de Administración de la OIT ha establecido que ocho
de esos convenios tienen el carácter de fundamentales en razón de la
importancia que tienen para el Derecho del Trabajo. Este carácter ha
sido plasmado en la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo realizada en 1998, la cual ha enumerado ocho instrumentos con ese carácter. Ellos son: Convenio sobre
la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (N° 87
de 1948), Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva (N° 98 de 1949), Convenio sobre el trabajo forzoso (N° 29 de
1930), Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (N° 105 de 1957),
Convenio sobre la edad mínima (N° 138 de 1973), Convenio sobre las
peores formas de trabajo infantil (N°182 de 1999), Convenio sobre la
igualdad de remuneración (N° 100 de 1951), Convenio sobre discriminación (empleo y ocupación, N° 111 de 1958). Estos instrumentos tienen
una particularidad: su deber de observación se extiende incluso a los
miembros que no los hubieren ratificado pues la propia declaración de
1998 hace derivar su fuerza normativa de la pertenencia de un Estado
a la OIT y de la aceptación voluntaria de ese Estado de la Constitución
de la OIT y de la Declaración de Filadelfia. La Argentina ha ratificado la
42. Ley N° 27044, Boletín Oficial del 22/12/14.
43. García, Héctor Omar, “La interpretación y aplicación de las normas internacionales del trabajo como fuentes propias del Derecho Argentino”; destaca respecto de las
normas internacionales del trabajo que “dictadas con carácter de ‘normas mínimas’
pero destinadas a penetrar no solo en el ámbito interno de los Estados miembros de
la Organización sino también en los establecimientos o lugares de trabajo, los convenios de la OIT se distinguen dentro del género de los tratados internacionales porque, además de entablar un vínculo de Derecho Público entre particulares y Estado,
poseen vocación natural para aplicarse a las relaciones jurídicas interpersonales que
tienen lugar entre empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales”. Disponible
en: http://relaciondetrabajo.com/campus/ensayos%20y%20apuntes%20de%20clase/
La%20interpretacon%20de%20las%20normas%20internacionales%20del%20trabajo.
pdf [fecha de consulta: 15/07/15].
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totalidad de los instrumentos enumerados por la Declaración y, según
datos de la OIT, luego de una intensa campaña por la ratificación de
los mencionados convenios, en la actualidad se ha logrado que más del
86% de los miembros lo hayan hecho.44
No obstante la importancia de los mencionados convenios, la
legislación argentina no les ha otorgado el carácter de tratados con
rango constitucional. Sin perjuicio de ello, sus principios se hallan
constitucionalizados por vía del propio texto de la norma fundamental
y de otros tratados que sí gozan de ese estatus.45
El Consejo de Administración de la OIT también ha designado
otros cuatro convenios como instrumentos prioritarios, en razón de lo
cual impulsa con énfasis su ratificación. Estos convenios han sido calificados desde 2008 como “de gobernanza” mediante la Declaración
de la OIT sobre la justicia social para una mundialización equitativa.46
Son los siguientes: Convenio sobre la inspección del trabajo (N° 81 de
1947), Convenio sobre la política de empleo (Nro. 122 de 1964), Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura) (N° 129 de 1969) y
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo) (N° 144 de 1976). De estos instrumentos, el único que no ha sido
ratificado por la Argentina es el Nº 122 referido a política de empleo.47
Acerca de las obligaciones que la firma de un tratado genera a
los Estados miembro, la Convención de Viena sobre Derecho de los
44. Disponible en: http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm [fecha
de consulta: 15/07/15].
45. Goldin, Adrián, “Los convenios internacionales del trabajo. Su impacto en la Argentina”, en Abramovich, Victor; Bovin, Alberto; Courtis, Christian (comp.), Los convenios
internacionales de trabajo. Su impacto en la Argentina, en La aplicación de los tratados sobre
Derechos Humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, Buenos Aires, Editores
del Puerto, 2007, pp. 315-354. Destaca que en los últimos tiempos han impactado sobre
el sistema argentino de protección del trabajo “de modo matizado y con muy diversa
fortuna” (p. 351). Mientras ha sido interesante su efectividad en materia de trabajo
infantil, inspección del trabajo y cuestiones de género, no se evidencia la misma diligencia en el campo del derecho colectivo.
46. Disponible en: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/
WCMS_099768/lang--es/index.htm [fecha de consulta: 15/07/15].
47. De 189 Convenios que ha celebrado la OIT, Argentina no ha ratificado 43. Disponible
en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11210:0::NO:11210
:P11210_COUNTRY_ID:102536
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Tratados48 reconoce expresamente la regla pacta sunt servanda conforme a la cual “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (art. 26). La Convención establece asimismo
respecto de la relación entre el derecho interno y la observancia de los
tratados que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”
(art. 27).49
El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional agrega que la
jerarquía constitucional de ciertos tratados de Derechos Humanos se
da “en las condiciones de su vigencia”. Ello significa, tal como señala la Corte Suprema de Justicia en relación con la Convención Americana de Derechos Humanos, que los tratados se consideran “tal como
la convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y
considerando particularmente su efectiva aplicación por los tribunales
internacionales competentes para su interpretación y aplicación”.50 La
fórmula ha recibido algunas críticas por no resultar muy clara51 e incluso
por no ser del todo correcta, toda vez que en las condiciones de su vigencia rigen todos los tratados y no solo los de rango constitucional.52
48.
Disponible
en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217116/norma.htm [fecha de consulta: 17/10/16].
49. En base a esta disposición de la Convención de Viena, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consagró en el fallo “Ekmekdjian c/ Sofovich” del 07-07-92, (Fallos:
315:1492), la primacía del Derecho Internacional convencional sobre el Derecho Interno, cambiando de ese modo la interpretación jurisprudencial que los ponía en igualdad de rango en base al artículo 31 CN, resolviéndose cualquier conflicto de aplicación
en base a las reglas de ley posterior y ley especial (interpretación sostenida en el fallo
“Martín & Cía. Ltda.”, Fallos: 257:99). Este cambio fue plasmado luego en la Constitución Nacional en ocasión de su reforma en 1994 (art. 75, inc. 22), texto que actualmente
se encuentra vigente. La reforma incluso superó ese esquema al otorgar rango constitucional a algunos tratados de Derechos Humanos, como quedó dicho.
50. Fallos: 311:274, in re “Giroldi” del 07/04/95. Disponible en: www.csjn.gov.ar
51. Gialdino, Rolando, Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Principios, Fuentes,
Interpretación y Obligaciones, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2013, p. 385. El autor consigna que “la jerarquía de las convenciones terminaría siendo supra constitucional, por
cuanto es en esa calidad que rigen efectivamente en el mentado ámbito internacional”. Asimismo el autor destaca que la CN “distinguió donde no debía ni podía hacerlo,
al dar a los antedichos tratados jerarquía constitucional y a los ajenos a ese grupo, pero
iguales en naturaleza, un rango inferior y solo superior a las leyes”.
52. Gutiérrez Posse, Hortensia, “El derecho internacional en la Constitución Nacional”, en Bidart Campos, Germán; Sandler, Héctor (coords.), Estudios sobre la reforma
constitucional de 1994, Buenos Aires, Depalma, 1995, p. 279 y ss.
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En cuanto a la interpretación de los tratados en general, la Convención establece como regla de interpretación que
… 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto
de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto,
incluidos su preámbulo y anexos: a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado; b) Todo instrumento formulado por una o más partes
con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como
instrumento referente al tratado. 3. Juntamente con el contexto, habrá
de tenerse en cuenta: a) Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de
la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; b)
Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por el
cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado; c) Toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las
relaciones entre las partes. 4. Se dará a un término un sentido especial si
consta que tal fue la intención de las partes (artículo 31).

Como regla complementaria de interpretación, el artículo 32 de la
Convención prevé que son métodos complementarios de interpretación
los trabajos preparatorios y las circunstancias de su celebración, tanto
para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 o
para determinar el sentido cuando dicha interpretación “deje ambiguo
u oscuro el sentido” o bien “conduzca a un resultado manifiestamente
absurdo o irrazonable”.
En cuanto a los tratados de Derechos Humanos, conforme jurisprudencia de la Corte IDH, las características de los mismos son
las siguientes: “a) se inspiran en valores comunes superiores (centrados en la protección del ser humano); b) están dotados de mecanismos específicos de supervisión; c) se aplican de conformidad con la
noción de garantía colectiva; d) consagran obligaciones de carácter
esencialmente objetivo; e) tienen una naturaleza especial, que los diferencia de los demás tratados, los que regulan intereses recíprocos
entre los Estados Partes y f) su objeto y fin son la protección de los
derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente
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de la nacionalidad de estos, tanto frente a su propio Estado como
frente a los otros Estados contratantes”.53
Finalmente cabe consignar que la pertenencia al Sistema Americano de Derechos Humanos creado por la Convención Americana de
Derechos Humanos, determina que los Estados miembro deban efectuar un control de convencionalidad de sus normas (a la par que el
control de constitucionalidad que esté previsto en cada ordenamiento
nacional). En efecto, en el caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”
del 26/09/06, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala
que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como
la Convención Americana, sus jueces –como parte de los órganos de
gobierno del Estado– también están sometidos a ella. Por ello se encuentran obligados a velar para que los efectos de las disposiciones
de la Convención no se vean mermadas por las normas internas que
aplican en los casos concretos. En esa tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solo el tratado sino también la interpretación que del
mismo ha hecho la Corte Interamericana que es el intérprete último
de la Convención. Este control debe proceder de oficio, conforme se
reconoció en el caso “Myrna Mack Chang vs. Guatemala”. Aun cuando
estos lineamientos se han señalado respecto del Sistema Americano
de Derechos Humanos, también sirven para la interpretación de otros
tratados en cuanto normas supralegales,54 como es el caso de las normas de la OIT, criterio acorde a la “creciente internacionalización del
derecho”55 y más precisamente, del Derecho del Trabajo.56 Este tema
53. Palacio de Caeiro, Silvia, Tratados de Derechos Humanos y su influencia en el Derecho
Argentino, Buenos Aires, Thomson Reuters-La Ley, T. I, 2015, p. 20.
54. Palacio de Caeiro, Silvia, “El control de convencionalidad y los convenios de la
OIT2, en Diario La Ley del 16/07/2009, p. 1.
55. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, op. cit., T. I,
2001, p. 148.
56. García, Héctor Omar, “La interpretación y aplicación…”, op. cit., recuerda respecto
de la interpretación de los convenios de la OIT que “Con respecto a su aplicación a
las relaciones entre Estados-partes de la Organización y entre estos y determinados
sujetos particulares (organizaciones de trabajadores y de empleadores), cabe considerar –siguiendo a Gerard von Potobsky– que, en principio, conforme al art. 37.1 de
la Constitución de la OIT, la autoridad competente para resolver todas las cuestiones
o dificultades relativas a la interpretación de dicha Constitución y de los Convenios ulteriormente concluidos por los Miembros de la Organización es la Corte Internacional de Justicia
con sede en La Haya. Sin embargo, existen otras modalidades de interpretación de
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es continuado en el capítulo VI referido a la tutela de derechos por la
jurisdicción laboral.
El desarrollo de las relaciones internacionales entre los Estados
mediante la suscripción de tratados que ha sido intenso durante el siglo XX, conduce a una comunidad internacional que pasa de la coordinación a la cooperación y, por otra parte, el Estado constitucional no
puede renunciar a presentar al exterior los mismos valores fundamentales que observa en su interior.
1.2.- c) Leyes

El descubrimiento del Estado como organizador social57 ubicó a la
ley como un elemento central del ordenamiento laboral, tanto en la
versión totalitaria del Estado –en la que este asumía la tarea como propia y exclusiva, sin participación directa de los interesados– como en
la versión democrática. Esta última fue la que junto a la acción legislativa colocó a la acción colectiva de las organizaciones sindicales como
un elemento imprescindible del camino hacia la justicia social. Para
esta visión del Estado:
… la función legislativa implica una mediación global que intenta integrar la conflictiva y antagónica sociedad de propietarios y no propietarios
en una unidad política que acepte todo tipo de interpretaciones sociales,
las normas internacionales del trabajo. Por ejemplo, las “opiniones” expresadas por la
Oficina Internacional del Trabajo con motivo de consultas de los gobiernos, cuando se
trata de cuestiones ajenas a la libertad sindical. Y tratándose de cuestiones relativas a
la libertad sindical, la competencia les corresponde a los órganos de control de normas
de la OIT: la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y
el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración. La propia Comisión de
Expertos ha precisado que, si bien no le incumbe dar una interpretación definitiva de
los convenios en tanto dicho cometido corresponde al mencionado tribunal internacional, “mientras la Corte Internacional de Justicia no contradiga los puntos de vista de la Comisión, éstos siguen siendo válidos y generalmente reconocidos”. Cabría
agregar con Valticos, que el papel interpretativo de la Comisión de Expertos no se
basa en ninguna autoridad expresa, sino que se deriva lógicamente de su mandato y
de la naturaleza de su misión. Coincidentemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para analizar si un Estado ha violado la libertad sindical se deben tener en cuenta las Recomendaciones del Comité de Libertad Sindical”.
Disponible en: http://relaciondetrabajo.com/campus/ensayos%20y%20apuntes%20
de%20clase/La%20interpretacon%20de%20las%20normas%20internacionales%20
del%20trabajo.pdf
57. Baylos, Antonio, Derecho del Trabajo: modelo para armar, Madrid, Trotta, 1991, pp. 29-38.
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siempre que no desborde la ideología de la libertad y de la igualdad. Esta
teorización del Derecho del Trabajo refleja un proyecto de reforma social
protagonizado por el Estado y su acción de tutela, pero en el que se abre
un espacio de actuación para las organizaciones sindicales.58

Esta centralidad de la ley es propia del derecho continental,59 sin
embargo su importancia ha ido creciendo también dentro de un sistema como el británico que se estructuró en torno de la negociación
colectiva. Así, en el Reino Unido “la posición del Derecho ha consistido
siempre en no regular la relación de trabajo mediante leyes cuando
tal regulación ha podido realizarse de manera eficaz mediante la negociación colectiva”.60 Sin embargo, también allí la legislación ha ido
adquiriendo una importancia creciente, focalizada primero en parcelas en las que la negociación colectiva no tenía llegada o donde las
organizaciones sindicales carecían de fuerza suficiente para luego ir
asumiendo temas otrora reservados a la negociación colectiva (como
el relativo al salario garantizado).61
El alcance que se le asigne al vocablo ley no es menor en este análisis.
De nuevo adquiere importancia la distinción entre ley en sentido formal
y ley en sentido material, la cual podría llevar a resultados dispares y no
siempre valiosos como se mencionó en el punto 1.1 de este capítulo.
La importancia de asignar un adecuado significado al concepto
de ley se ha tratado correctamente en ocasión de expedirse la Opinión
Consultiva N° 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En efecto, en ocasión de la consulta del gobierno de Uruguay sobre el
alcance de la expresión leyes utilizada en el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos,62 la Corte concluyó que
58. Ibídem, p. 32.
59. Centeno, Norberto O., “Algunos aspectos de la reforma al Código Civil y el Derecho del Trabajo”, en Revista Derecho del Trabajo, Buenos Aires, La Ley, p. 583. El autor
hace notar la importancia de la ley respecto de la vigencia como fuente de los usos y
costumbres en ocasión de comentar la reforma de la Ley N° 17711 al viejo Código Civil
de la Nación.
60. Kahn Freund, Otto, Trabajo y Derecho, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, 1987, p. 77.
61. Ibídem, p. 78.
62. Su texto es el siguiente: Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pue205

colección doctrina

… la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos
legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes.

Así entendido, se trata de un concepto calificado de ley por cuanto
es aplicable en contextos de posibles restricciones al goce y ejercicio de
los derechos y libertades reconocidos en la Convención, aunque cabe
aclarar que conforme la propia Corte aclara,
… es ilícito todo acto orientado hacia la supresión de uno cualquiera de
los derechos proclamados por ella. En circunstancias excepcionales y
bajo condiciones precisas, la Convención permite suspender temporalmente algunas de las obligaciones contraídas por los Estados. En condiciones normales, únicamente caben restricciones al goce y ejercicio de
tales derechos.63

También la Corte señala que esas restricciones deben reunir los
siguientes requisitos: a) que se trate de una restricción expresamente
autorizada por la Convención y en las condiciones particulares en que
la misma ha sido permitida; b) que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos, es decir, que obedezcan a razones
de interés general y no se aparten del propósito para el que han sido
establecidas, criterio teleológico que establece un control por desviación de poder y c) que tales restricciones estén impuestas por las leyes
y se apliquen de conformidad con ellas.64 La noción así entendida reconoce profundas raíces, como la noción de libertad enunciada por el
artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.65 Por otra parte, es claro que las restricciones impuestas por la
ley solo pueden tener justificación en el interés general o bien común
den ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general
y con el propósito para el cual han sido establecidas.
63. CIDH, Opinión Consultiva N° 6/86, Considerando 8.
64. Ibídem, Considerando 18.
65. Cuyo texto es el siguiente: La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro, así el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros
límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de esos
mismos derechos. Esos límites solo pueden ser determinados por la ley (citado en
CIDH, Opinión Consultiva N° 6/86, Considerando 25).
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y de conformidad con los propósitos para los que han sido dictadas.
Este requisito de bien común es derivado del concepto de orden público, “cuyo fin principal es la protección de los derechos esenciales
del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar
espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”.66 Los conceptos de
bien común y orden público en la Convención Americana “son términos
que deben interpretarse dentro del sistema de la misma, que tiene una
concepción propia según la cual los Estados americanos requieren la
organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo
de la democracia representativa”.67 La ley en el Estado democrático “no
es simplemente un mandato de la autoridad revestido de ciertos necesarios elementos formales. Implica un contenido y está dirigida a una
finalidad” que no se agota en el principio de legalidad formal porque
“en una sociedad democrática el principio de legalidad está vinculado
inseparablemente al de legitimidad, en virtud del sistema internacional que se encuentra en la base de la propia Convención, relativo al
ejercicio efectivo de la democracia representativa”.68
La ley tiene el carácter de “fuente principal y básica de nuestro
derecho individual del trabajo”.69 Ello viene dado no solo por la importancia que la Ley N° 20744 regulatoria del contrato de trabajo (LCT)
le ha asignado, sino por la forma en que la materia se ha ido desarrollando en Argentina. La importancia dentro del texto legal es indudable puesto que su primer artículo titulado “fuentes de regulación”
pone en primer lugar a “esta ley” como fuente del contrato de trabajo y la relación del trabajo. La enumeración sigue, por orden, con las
siguientes fuentes: las leyes y estatutos profesionales, las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, la voluntad de las partes y
los usos y costumbres. Ya se ha mencionado en el punto 1.2 a) que el
artículo 1 de la LCT no realiza una enumeración exhaustiva. La Constitución Nacional no es mencionada en su texto, así como tampoco los
tratados internacionales, los decretos reglamentarios, las resoluciones
de organismos administrativos, las sentencias judiciales y la doctrina
66. CIDH, Opinión Consultiva N° 6/86, Considerando 29.
67. Ibídem, Considerando 30.
68. Ibídem, Considerando 32.
69. López, Justo; Centeno, Norberto; Fernández Madrid, Juan Carlos, Ley de Contrato de
Trabajo Comentada, op. cit., T. I, p. 2.
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e incluso las leyes no laborales si se interpreta que el inciso 2 se refiere
solo a “otras leyes laborales”.70 Pero ello no es óbice para sostener que
es la ley el instrumento principal que diseña nuestro ordenamiento
laboral. La jerarquía de la ley como fuente viene dada no solo por esa
ubicación privilegiada en el artículo primero sino también por la extensión e importancia de su desarrollo y, como se señaló en el punto 2
del capítulo III, por razones históricas.
Por otra parte, al igual que en el derecho español, el diseño constitucional “asegura la primacía y centralidad de la ley y su carácter de fuente
primaria, dominante y principal en relación con las restantes normas
estatales”.71 Conforme ese diseño, la propia ley se ocupa de aclarar los
dos problemas relativos a las fuentes del derecho: qué normas son válidas (fuentes formales y materiales) y cómo han de aplicarse en caso de
colisión entre ellas.
El primer problema se aclara con la lectura del artículo 1 de la LCT
que efectúa una enumeración de las fuentes del Derecho del Trabajo:
1. esta ley, 2. las leyes y los estatutos profesionales, 3. las convenciones colectivas y laudos con fuerza de tales, 4. la voluntad de las partes, 5. los usos y costumbres. Se trata de una enumeración no taxativa,
pues –como quedó dicho– se ha omitido la mención de fuentes ineludibles como la Constitución Nacional y constituciones provinciales, leyes no laborales, normas reglamentarias, resoluciones de organismos
administrativos, sentencias judiciales y doctrina.72
El segundo problema se despeja con la lectura de los siguientes
artículos: 2 (compatibilidad de la ley con la naturaleza y modalidad de
la actividad y el régimen al que se halle sujeta), 3 (territorialidad de sus
disposiciones), 7 (nulidad de las condiciones pactadas por las partes
que resulten menos favorables que las dispuestas por la ley, los convenios colectivos o laudos arbitrales con fuerza de tales), 8 (condiciones
más favorables provenientes de convenios colectivos), 9 (principio de
interpretación más favorable al trabajador), 11 (principios aplicables a
70. Ibídem, p. 28.
71. García-Perrote Escartín, Ignacio, Ley y autonomía colectiva. Un estudio sobre las relaciones entre la norma estatal y el convenio colectivo, Colección Tesis Doctorales, Madrid,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987, p. 112.
72. López, Justo; Centeno, Norberto; Fernández, Juan Carlos, Madrid, Ley de Contrato de
Trabajo Comentada, op. cit., T. I, pp. 26-33.
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la interpretación de las normas laborales: justicia social, principios generales del derecho del trabajo, equidad y buena fe), 16 (no aplicación
extensiva o analógica de las convenciones colectivas) y 66 (ius variandi).
La ley entonces es la que da las grandes claves sobre la forma en
que el ordenamiento laboral debe ser entendido. Ello se debe a la autonomía del Derecho del Trabajo, dentro de la que se encuentran no solo
principios e instituciones propias sino también “medios propios de interpretación, como el principio de la norma más favorable para el trabajador, que trastoca todo el régimen del derecho referente al orden
jerárquico de las normas”.73 Esta autonomía imprime a la materia una
impronta propia, un “particularismo” que –sin embargo– no la aísla de
otras ramas del Derecho sino que se trata de una autonomía relativa74
que ha dejado atrás otras interpretaciones temerosas del alejamiento
de la materia de los principios de las obligaciones o del derecho privado en general.75
Giugni señala que el Derecho del Trabajo puede ser visto como un
sistema de límites a la autonomía privada, fundamentalmente en materia de contrato de trabajo, en cuya regulación la ley ocupa un lugar
preponderante.76 Como contenidos propios de la ley laboral destaca
la capacidad de trabajar, la forma del contrato, duración máxima del
trabajo, vacaciones y feriados, seguridad e higiene en el trabajo, invalidez del contrato, obligaciones accesorias al dador de trabajo, despido,
mientras que los temas usuales regulados por contrato colectivo se refieren a retribuciones mínimas y clasificaciones profesionales, trabajo
extraordinario, premios a la producción, entre otros.
Las restricciones a la autonomía de la voluntad son realizadas
mediante técnicas jurídicas como la invalidez, la imposición de cláusulas, la sustitución de cláusulas, las obligaciones resarcitorias y, no
raramente, las sanciones penales.77
73. García Martínez, Roberto, “La reafirmación de la autonomía del Derecho del Trabajo”, en Revista Derecho del Trabajo, La Ley, 1995-A, pp. 327-333.
74. Barbagelata, Héctor Hugo, El particularismo del Derecho del Trabajo y los Derechos Humanos laborales, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2009, p. 19.
75. Barassi, Lodovico, Il diritto del lavoro, Milano, Dott. A. Giuffré Editore, 1935, pp. 81-82.
76. Giugni, Gino, “Derecho del trabajo (voz para una enciclopedia)”, op. cit., p. 59.
77. Ídem.
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El fundamento de esta restricción y, en definitiva, de la particularidad en la aplicación de las normas laborales en general tiene anclaje
en el Estado social y democrático de Derecho que impone la búsqueda
de la igualdad.
1.2.- d) Constituciones provinciales

La organización federal de la República Argentina permite que
cada provincia dicte para sí una constitución, con el requisito de que
respete el “sistema representativo republicano, de acuerdo con los
principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional”
como señala el artículo 5 de esta última. Por otra parte, su artículo 31
establece que las constituciones provinciales deben conformarse a la
ley suprema de la Nación, constituida por la propia Constitución Nacional, los tratados con las potencias extranjeras y las leyes que se dicten en su consecuencia.78
Las constituciones provinciales muchas veces han incluido normas
relativas al contrato de trabajo, sin embargo “si antes de la reforma de
1957, conforme el texto de la Constitución Nacional de 1853, las provincias no podían dictar normas relacionadas con el contrato de trabajo, como reiteradamente lo declaró la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, con mayor razón aún se pone de manifiesto esta circunstancia ante la expresa autorización que se ha conferido al Congreso de la
Nación para dictar el Código de Trabajo y de la Seguridad Social, por
lo que resulta evidente la exclusiva competencia del mismo en cuanto
a la sanción de normas vinculadas a este aspecto. En consecuencia, de
acuerdo con el pronunciamiento del 1er Congreso Nacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social realizado en la ciudad de Tucumán
en 1960, las disposiciones de las constituciones provinciales, como las
leyes que se dicten fundándose en las mismas, resultarían inoperantes
78. La Constitución de 1949 también establecía en su artículo 22 la supremacía de las
leyes nacionales no obstante cualquier disposición en contrario que contuvieran las
leyes o constituciones provinciales, norma que ha llevado a sostener que también durante la vigencia de este texto constitucional su prevalencia, así como la de las leyes
dictadas en su consecuencia, sobre las constituciones provinciales aun a las dictadas
con anterioridad a su sanción. Se han apuntado algunos problemas en relación con
jornada de trabajo, previsión social y conflictos colectivos del trabajo, ver Tissembaum, Mariano, “Las constituciones provinciales y el Derecho del Trabajo. Concordancia con la Constitución Nacional”, en Revista Derecho del Trabajo, 1951, pp. 193-208.
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si son concurrentes y concordantes con las disposiciones que emanan
de la Constitución Nacional y de las leyes que dicte el Congreso de la
Nación en uso de sus facultades. En cambio, si por la naturaleza de sus
disposiciones surge una fricción entre las dictadas por la provincia y las
de índole nacional, quedarían enervadas en su vigencia por la declaración de inconstitucionalidad que originarían al querer ser aplicadas”.79
Debe tenerse presente que la competencia nacional a la que alude la Constitución “no alcanza a las relaciones laborales que pueden
establecerse entre el Estado provincial y los empleados que ocupe y
lo mismo con relación a los trabajadores que se desempeñen en las
administraciones municipales de sus respectivos territorios”.80 Ello en
virtud de lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución Nacional ya
citado, en orden al reconocimiento de la competencia de las provincias
en materia de organización de su propia administración.
Sin embargo:
… no obstante esta aparente claridad en el texto constitucional acerca de
la distribución de competencias entre la Nación y las provincias, existen
serios problemas sobre áreas en las que una lectura lineal puede inducir
a concluir que determinadas materias corresponden sin duda a las autoridades locales, pero estos conflictos que eventualmente se plantean en lo
relativo a la confusa y contradictoria –perfilada por la adopción de fórmulas de compromiso político– legislación en punto al ejercicio de las facultades de inspección, control y juzgamiento de las llamadas infracciones o
contravenciones laborales. No tanto, en cambio, se nota tal contradicción
conflictiva en materia de reglamentación de las relaciones laborales.81
79. Ibídem, p. 310.
80. Rodríguez Mancini, Jorge, Ley de Contrato de Trabajo Comentada, op. cit., T. I, p. 75.
81. Ibídem, pp. 75-76. El autor recuerda que “Existen algunos antecedentes de leyes
provinciales que interfirieron en la facultad del Congreso Nacional en materia de regulación de la jornada máxima y de fijación del salario mínimo, además de la eventual
proyección sobre el tema derivado de reglamentaciones provinciales en punto a horarios de apertura y cierre de los negocios o medidas de higiene y seguridad en el orden
municipal o provincial, de las cuales pueden derivar alteración de las normas nacionales en materia de jornada máxima y de higiene y seguridad, ambos temas propios
de la legislación del Congreso Nacional. En este último sentido, afirmando la prevalencia de la normativa nacional en materia de jornada, téngase en cuenta lo dispuesto
por el artículo 198 LCT (Ley N° 21297) que modifica el texto original aprobado por la
Ley N° 20744. En esta última se aceptaba la validez de la normativa provincial en materia de jornada máxima, pero limitando su extensión a las 44 horas semanales”, p. 76.
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Este es uno de los temas que, a nuestro criterio, requiere de una
actualización y de una revisión de las soluciones a las que la doctrina y
la jurisprudencia han arribado a la luz del impulso del federalismo que
se ha pretendido dar con la reforma de 1994.82 Su profundización excede los márgenes de este trabajo, sin embargo corresponde dejar planteada la inquietud fundamentalmente en orden a la imposibilidad de
las jurisdicciones locales de dictar normas que resulten más favorables
que las nacionales en relación al contrato de trabajo –o a otras instituciones jurídicas–,83 bajo el justificativo de mantener la uniformidad de
las instituciones de fondo.
Estas mejoras no siempre vienen instrumentadas como una modificación de la normativa del contrato de trabajo sino que, en muchos
casos, son consecuencia de disposiciones de policía relativas a cuestiones eminentemente locales como es la de la habilitación comercial de
los locales o a su horario de funcionamiento que impactan en general
en el instituto de la jornada de trabajo (descansos y pago de horas suplementarias o extraordinarias). Recientemente la cuestión se ha vuelto
a actualizar con el dictado de una disposición de la provincia de Santa
Fe (Ley N° 13441) que contiene disposiciones sobre descanso semanal,
feriados, cierre de establecimiento y horario de atención al público de
los supermercados. La competencia para entender en el fallo ya ha sido
objeto de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que,
en decisión que discrepa con el dictamen fiscal, entendió que el asunto no resultaba encuadrable dentro de la competencia originaria de ese
Tribunal por no versar fundamentalmente sobre normas federales sino
–más bien– locales.84 Habrá que ver cuál es la resolución final del asunto
y la crítica que genera.

82. Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución Reformada, Buenos Aires, Ediar,
T. I, 2000, pp. 469-470.
83. CSJN; “Banco del Suquía c/ Tomassini, Juan Carlos s/ P.V.E. apelación”, sent. del
02/03/02, Fallos: 325:428. En el caso, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad
del artículo 58 de la Constitución de la provincia de Córdoba que disponía la inembargabilidad de la vivienda única, con fundamento en la incompetencia de la jurisdicción
provincial para legislar en la materia. Disponible en: www.csjn.gov.ar
84. CSJN, “Coto Centro Integral de Comercialización S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/
acción de amparo”, sent. del 16/04/16, Fallos: 329:525. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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1.2.- e) Convenios colectivos

La autonomía y la negociación colectivas son las instituciones
que proporcionan al Derecho del Trabajo su rasgo más peculiar en
relación con otros sectores del ordenamiento y su gran riqueza normativa.85 La formalización de un instrumento no estatal como fuente
del Derecho es una novedad dentro del esquema de exclusividad legal instaurado con posterioridad a la Revolución Francesa. Obedecer
una norma fue, por siglos, acatar la orden emanada de un ente que
está fuera del control de quien tiene que cumplirla.86
En contra de esta idea puede argumentarse que, en definitiva, el
contrato colectivo no hace sino ampliar cuantitativamente los mismos efectos que produce un contrato individual entre dos personas
y que este es ley para las partes, idea que sí reconoce gran antigüedad en la tradición jurídica occidental. Sin embargo, la doctrina halla grandes distinciones entre el contrato individual y el colectivo.
Para comenzar, puede señalarse que la tradición argentina no utiliza
85. Alonso Olea, Manuel, Introducción al Derecho del Trabajo, op. cit., p. 555.
86. A fines del siglo XIX comienza a notarse un proceso de profunda renovación del mundo jurídico, de la que participan distintas corrientes jurídico-filosóficas que cuestionan
la exclusividad del poder estatal como creador del Derecho. Dentro de estas corrientes
se encuentran los “juristas sociólogos” italianos liderados por Cimballi, el “socialismo jurídico” de Menger, el “sindicalismo doctrinal” de Sorel y Levy, la escuela alemana de Von
Gierke, etc. A principios del siglo XX también se desarrollan corrientes antiformalistas
que se expresan en dos movimientos: la lucha contra “el fetichismo de la ley” iniciado
en Francia por Gény y el freirecht iniciado por Kantorowicz; ver Gallart Folch, Alejandro,
Las convenciones colectivas de trabajo en la doctrina y en las legislaciones extranjeras y española,
Granada, Comares, 2000, p. 14. Esta idea es retomada posteriormente por otros autores,
entre los que se destaca Santi Romano, quien en su obra El ordenamiento jurídico publicada en 1917, expone la doctrina pluralista contra el arraigado principio positivista de la
estatalidad del Derecho, al considerar también como fuente a toda manifestación social
dotada de dimensión jurídica (Romano, Santi, El ordenamiento jurídico, Madrid, Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013). Este autor expone un concepto de Derecho integrado por las ideas de sociedad, orden social y organización que sintetiza en
la categoría de institución. Si bien Hauriou ya había utilizado esta categoría, identificándola con las corporaciones, Romano la extiende a cualquier ente o cuerpo social que
cuente con existencia objetiva y concreta y que cuente con una individualidad exterior
y visible, al ser una manifestación de la sociedad y no una suma de sus miembros. De
todos modos, en ambas teorías el aspecto organizacional es fundamental, aunque Romano se aleja del aliento metafísico y genial de Hauriou para otorgarle más precisión y
tecnicismo a su teoría (Martin Retortillo, Sebastián, “Estudio preliminar “, en Romano,
Santi, op. cit., p. LXXIX).
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tanto la palabra contrato como convención o convenio para referirse al
producto de la negociación colectiva, aunque en el campo civil ambos vocablos resultan equivalentes.87
Se ha dicho que la invención de lo colectivo es lo que ha permitido
al Derecho del Trabajo superar la contradicción que se materializa en
el contrato individual de trabajo entre subordinación y libertad. Y que
“toda la especificidad técnica de este derecho reside en la invención de
esta dimensión colectiva”.88 Uno de los resultados de esa dimensión es la
negociación colectiva y los convenios colectivos, junto con las libertades
y los derechos colectivos.
La convención colectiva puede definirse como:

… un acto escrito concluido, por una parte, entre los sindicatos repre-

sentativos de los asalariados dentro de su campo de aplicación y, por
otra parte, uno o varios empleadores u organizaciones de empleadores.
En un sentido más restringido, la convención colectiva designa a aquella
que tiene por vocación tratar el conjunto de las condiciones de empleo
y de trabajo.89

Su origen es reconocible en los concordatos de tarifa que tenían por
objeto un fin normativo de predeterminar el contenido de los contratos individuales de trabajo, tanto de su aspecto económico como de
los otros (horario, tiempos de reposo, motivos de extinción, higiene y

87. López, Justo, El contrato en el derecho laboral. Convenio colectivo y contrato
individual de trabajo”, en Legislación del Trabajo, T. XXXIII-A (enero a junio de 1985),
pp. 1-15, recuerda las posiciones en torno al contrato existentes al momento de redacción del Código Civil de Vélez Sarsfield que rigió hasta julio de 2015: una restringida
que consideraba al contrato una especie de un género más amplio (la convención) destinado a generar una obligación, por lo que sería una convención constitutiva y otra,
amplia, para la cual contrato y convención resultan sinónimos. López afirma que esta
tesis, sostenida por Savigny, fue la que adoptó Vélez Sarsfield. Pero destaca que esta
conclusión no se traslada automáticamente al campo del Derecho del Trabajo, puesto
que la expresión “contrato de trabajo” se destina únicamente al negocio constitutivo
de la obligación laboral pero no a las modificaciones ni a su extinción. En cuanto al
campo del Derecho Colectivo, las convenciones colectivas poseen cláusulas de diferente naturaleza (normativas y obligacionales), que no hallan correlato –al menos las
primeras– en el campo civil.
88. Supiot, Alain, Crítica del Derecho del Trabajo, op. cit., p. 148.
89. Supiot, Alain, Derecho del Trabajo, op. cit., pp. 101-102.
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seguridad, etc.).90 El concepto ha evolucionado desde la década de los
cincuenta: de la regulación de condiciones de trabajo y empleo,91 pasó
a incluir los procedimientos que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores:
… incluyendo la adopción de mecanismos que contribuyan a la solución
negociada de los conflictos laborales a comienzos de los ochenta. Se
puede apreciar un interés creciente de la OIT por el enriquecimiento de
contenidos y por el desarrollo de materias propias de la relación entre
ambos sujetos de la negociación, lo que también se ha denominado proceso de procedimentalización de la negociación colectiva.92

El convenio colectivo posee un contenido dual, que viene dado por
los dos tipos de cláusulas que lo conforman: las cláusulas normativas y
las cláusulas obligacionales.
Las cláusulas normativas están referidas a las condiciones de
trabajo pero no son constitutivas de relaciones de fuente contractual
entre las partes firmantes. Están dirigidas a los trabajadores y empresarios incluidos en la unidad de negociación. Regulan el contenido de
la relación de trabajo. Las cláusulas obligacionales, en cambio, constituyen el origen de obligaciones entre los sujetos colectivos que suscriben las convenciones93 y están destinadas a contribuir a una eficaz
aplicación de las condiciones normativas pactadas.

90. Ghezzi, Giorgio; Romagnoli, Umberto, Il diritto sindacale, Bologna, Zanichelli, 1987,
p. 141.
91. El artículo 4 del Convenio N° 98 de la OIT (1949) sobre derecho de sindicalización y
negociación colectiva restringía los convenios colectivos a la reglamentación de condiciones de trabajo y empleo, al igual que la Recomendación N° 91 (1951) que los definió
como “acuerdos relativos a condiciones de trabajo y empleo”. El Convenio N° 154 sobre
fomento de la negociación colectiva amplió el concepto al definir que la negociación
colectiva comprende todas las negociaciones entre un empleador o un grupo de empleadores, por una parte y una o varias organizaciones de trabajadores por la otra y
que sus fines son: fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre
empleadores y trabajadores y regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una o varias organizaciones de trabajadores.
92. Grupo de Expertos en Relaciones Laborales, Estado actual del sistema de relaciones
laborales en la Argentina, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 268.
93. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, op. cit., T. III,
p. 392.
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Esta distinción es puesta en duda94 y hay quienes proponen directamente su supresión para hablar de cláusulas de paz y de aquellas ligadas a la apertura de un nuevo proceso de negociación.95 Pero lo
cierto es que ambas categorías continúan siendo habitualmente utilizadas y se le reconocen ventajas prácticas dada su amplia difusión.96
Es más, se menciona que
… las cláusulas obligacionales que establecen relaciones obligatorias entre los sujetos negociadores del convenio pasan a adquirir
paulatinamente mayor importancia, tanto en la práctica convencional
como en su tratamiento doctrinal; destacándose, de modo particular, las
relativas al control por la autonomía colectiva de la procedimentalización del ejercicio de los poderes empresariales, al reforzamiento de los
derechos de información del sindicato, a las que imponen a los firmantes del convenio deberes de influencia sobre los afiliados para conseguir
la aplicación de su contenido normativo, al establecimiento de deberes
de paz sindical durante la vigencia del convenio colectivo, y a la articulación de las relaciones entre convenios que pasan a formar un auténtico
sistema de negociación colectiva.97
94. Krotoschin, Ernesto, Instituciones de Derecho del Trabajo, Depalma, 1947, p. 221.
95. Sala Franco, Tomás, “Presentación”, en Albiol Montesinos, Ignacio (dir.); Luis M.,
Camps Ruiz; Mellado, Carlos Alfonso; Cardona Rubert, Belén; Nores Torres, Luis Enrique, Contenido y alcance de las cláusulas obligacionales en la negociación colectiva, Madrid,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005, p. 18.
96. Ramírez Bosco, Luis, “Sujetos de la negociación laboral”, en Rodriguez Mancini,
Jorge (dir.) y AA. VV., Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Buenos Aires,
Astrea, 2008, p. 557.
97. Albiol Montesinos, Ignacio, “Introducción”, en Contenido y alcance de las cláusulas
obligacionales en la negociación colectiva”, op. cit., p. 20. Explica el autor que “la distinción entre cláusulas obligacionales y contenido normativo del convenio colectivo se
introduce en nuestra legislación laboral por primera vez en el ET de 1980, art. 86.3. La
distinción venía siendo conocida, por el contrario, en la doctrina y en la legislación alemana e italiana desde el primer decenio del siglo veinte; y es distinción estrechamente
relacionada, a su vez, con, al menos las siguientes cuestiones: el reconocimiento de
personalidad jurídica al sindicato, la inderogabilidad in peius del convenio colectivo
por el contrato individual de trabajo, la eficacia erga omnes del convenio colectivo, y la
consideración del convenio colectivo como fuente del derecho del trabajo. Subsumidas las iniciales manifestaciones de la negociación colectiva en las categorías civilistas
del contrato, su eficacia jurídica subjetiva se vino delimitando por el dato de la pertenencia a los sindicatos firmantes. Por el contrario, el mecanismo de la inderogabilidad
del convenio por los contratos individuales del trabajo se alcanza, según los países, por
alguna de estas vías: o por la consagración legal de esta inderogabilidad (Alemania en
1918, Francia en 1919) o por la teorización del mecanismo, como el de la representación,
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La Ley N° 14250 (t.o. dec. 1135/2004)98 referida a convenciones colectivas de trabajo, no contiene una definición ni tampoco un detalle
de sus cláusulas, a diferencia del caso español (art. 86.3 del Estatuto de
los Trabajadores). Sin embargo menciona los sujetos que pueden celebrarlas, sus requisitos, su validez temporal, las comisiones paritarias,
ámbitos de negociación, articulación de convenios, los convenios de
empresas en crisis y el fomento estatal de la negociación.99
Con respecto a sus cláusulas, el artículo 6 dispone que al vencimiento del convenio las cláusulas mantienen plena vigencia hasta que
un nuevo convenio lo sustituya, salvo disposición en contrario y que las
partes “podrán establecer diferentes plazos de vigencia de las cláusulas
convencionales”. Estas cláusulas son, según la denominación anteriormente referida, las obligacionales.
Más allá de la discrepancia, lo que realmente importa es el reconocimiento de que “no todas las cláusulas de los convenios colectivos
en aquellos países como en Italia donde falta aquel dato legislativo. En todo caso, y ya
dentro del contenido del convenio colectivo se comienza a distinguir entre cláusulas
destinadas a dotar de contenido a los contratos individuales –cláusulas esenciales– y
aquellas otras –cláusulas accidentales– referidas a compromisos adquiridos por los
propios sujetos negociadores como consecuencia de la propia negociación y garantizadoras de lo negociado”. La eficacia erga omnes se logra con la legislación corporativa
y el otorgamiento de la personalidad de derecho público a los sindicatos. La caída del
régimen y la vuelta al derecho privado, actualiza el problema de la extensión de los
convenios. En ese momento la eficacia erga omnes del convenio no se refirió a la totalidad de su contenido sino que se distinguió por ley en Alemania o por vía jurisprudencial en Italia, entre parte normativa y obligacional. Quedaron así sentadas las bases
para la formulación teórica del contenido normativo y de las cláusulas obligacionales,
entendidas estas últimas como un aparato orgánico de reglas destinadas a disciplinar
el comportamiento de las partes contratantes con la finalidad de asegurar la observancia estable del convenio y a regular la futura actividad de negociación.
98. BO del 03/09/2004. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
99. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, op. cit., T. III,
p. 393. Señala el autor que “La ley 14250, cuando dispone la obligatoriedad de la convención colectiva (art. 8 y 9) no hace distingos entre cláusulas normativas y obligacionales, pero el cumplimiento de las mismas es consecuencia, precisamente, de la
técnica que regula la gestación y firma de la convención que supone un acuerdo de
voluntades, exteriorizando por medio de las personas a que se refiere el art. 1. De ahí,
que con relación a las normas obligacionales, se cumple con los preceptos comunes a
las obligaciones y contratos, toda vez que, sea por intermedio de una asociación profesional de empleadores o un empleador o un grupo de empleadores y una asociación
profesional de trabajadores, siempre existe una exteriorización de voluntad encaminada a reglar sus derechos”.
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tienen los mismos alcances (agrupaciones o personas individuales) ni
idéntico carácter (obligatorio o no) ni igual eficacia (normativa o no)
entre otros aspectos a considerar”.100 La misma doctrina amplía a cuatro los tipos de cláusulas convencionales: las necesarias u obligatorias,
las normativas, las obligacionales y las atípicas.
Las cláusulas necesarias u obligatorias se refieren a la identificación de las partes contratantes, las circunstancias de tiempo y modo
de la contratación (según lo prevé el artículo 3 de la Ley N° 14250) y
aquellas que en virtud de la reforma introducida por la Ley N° 25877101
relativa al ordenamiento del régimen laboral al mismo artículo (inciso f) exige la incorporación de las “materias objeto de la negociación”,
aunque la ley no indica cuáles son porque ello vulneraría la autonomía
colectiva. Sin embargo, el artículo 2 de la Ley N° 23546102 referida al procedimiento para la negociación colectiva, indica que quien promueva
la negociación deberá notificarle por escrito a la otra parte la representación que inviste, el alcance territorial y personal de la convención
colectiva pretendida y la materia a negociar. El decreto reglamentario
de la norma103 precisa que la comunicación deberá referirse a la individualización de las cláusulas referidas a empleo, ajustes salariales, capacitación, organización del trabajo y nuevas tecnologías, régimen de
información y consulta a la representación sindical, salud y medioambiente laboral, productividad y mecanismos de prevención o solución
de conflictos laborales. La parte que recibe la notificación también
puede proponer materias con el mismo procedimiento. También el
artículo 23 de la Ley N° 24013104 referida a regularización del empleo
no registrado y promoción y defensa del empleo, impone ciertos contenidos a la negociación dado que a los ya mencionados agrega cláusulas referidas a la polivalencia de los trabajadores, a la productividad
y a los mecanismos de información y consulta. Y, finalmente, la Ley
100. Litterio, Liliana, “Contenido del convenio colectivo”, en Ackerman, Mario (dir.) y
AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo, op. cit., T. VIII, pp. 526-527.
101. BO del 19/03/2004. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
102. BO del 12/09/2004. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.
ar/#!DetalleNormativa/216975/null
103. Decreto N° 200/1988. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
104. BO del 24/12/1991. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
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N° 24467105 establece que en los convenios colectivos generales debe incluirse un capítulo especial referido a pequeñas empresas, aunque sin
precisar su contenido específico.
Las cláusulas normativas son las que regulan el contenido del contrato individual de trabajo con efecto erga omnes en los ámbitos de aplicación. Ello significa que los convenios homologados por la autoridad
administrativa de aplicación tienen efectos no solo sobre los firmantes
sino también sobre todos los empleadores del sector y los trabajadores
incluidos en dicho ámbito, sean o no afiliados al sindicato que suscribe
el convenio, conforme lo prevé el artículo 4 de la Ley N° 14250.
Estas normas son las que continúan rigiendo aun cuando el convenio colectivo se encuentre vencido, siempre y cuando no se haya
acordado algo diferente (art. 6 de la Ley N° 14250). Su contenido puede ser muy variado, aunque puede clasificarse en cláusulas que se
refieren al desarrollo de la relación de trabajo (salarios, jornada de
trabajo, descansos, permisos, vacaciones, sanciones, ascensos, provisión de ropa de trabajo y herramientas, derechos de propiedad intelectual, límites a las facultades de dirección y organización, etc.) y
cláusulas que se refieren al comienzo y al fin del contrato de trabajo
(requerimiento de formación profesional, edad, período de prueba,
beneficios indemnizatorios, etc.).
Las cláusulas obligacionales o contractuales son las que constituyen un negocio constitutivo para las partes que suscriben el convenio
colectivo y tienen efecto solo respecto de ellas. Se ha señalado que
… es doctrina tradicional que el convenio de empresa como el de actividad, siempre originan ciertas obligaciones de este tipo aunque no
aparezcan expresadas en el mismo, tales las que se establecen, incluso
tácitamente, los llamados deber relativo de paz y deber de influencia.106

El deber relativo de paz consiste en abstenerse de provocar conflictos sobre puntos resueltos por el convenio colectivo durante el lapso
de vigencia del mismo. Si este deber de paz es absoluto, es decir si hay
un compromiso a evitar los conflictos por la causa que sea, debe ser
estipulado por escrito y normalmente se acompaña de algún procedi105. BO del 28/03/1997. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
106. López, Justo, “El contrato en el derecho laboral. Convenio colectivo y contrato
individual de trabajo”, op. cit., p. 16.
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miento de solución pacífica de conflictos, aunque vale señalar que no
debe desvanecer totalmente el derecho de huelga que tiene jerarquía
constitucional. El deber de influencia es aquel de la asociación sindical
destinado a sus afiliados a que se dé cumplimiento al convenio.
Existen otras cláusulas obligacionales, como pueden ser las llamadas cláusulas sindicales, orientadas a promover la afiliación al sindicato
y al mantenimiento de la misma (close shop, union shop, maintenance of
membership, hiring hall, etc.).
Por último, las cláusulas atípicas son aquellas que pueden derivar
de los alcances que a cláusulas típicas quieran conferirle la voluntad
de las partes negociadoras como aquellas que son de difícil encuadre
en otras categorías.107 Se menciona como ejemplos a las cláusulas que
fijan contribuciones a cargo de trabajadores y empleadores a favor
del sindicato (cláusulas de solidaridad, de alcance no solo sobre los
trabajadores afiliados sino también sobre los no afiliados conforme
lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley N° 14250),108 a las cláusulas institucionales (que son las que crean comisiones internas o paritarias,
o bien regulan el funcionamiento de comisiones internas de fábrica o
crean mecanismos de representación y negociación en la empresa,
o crean organismos de capacitación del personal, entre otros) y las
cláusulas sociales (que establecen beneficios asistenciales que favorecen a trabajadores activos o pasivos).

107. Litterio, Liliana, “Contenido del convenio colectivo”, en AA. VV., Tratado…, op. cit.,
T. VIII, p. 543.
108. Ibídem, pp. 542-550, da cuenta de las discrepancias que existen en torno de este
tipo de cláusulas tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial. Señala que en el caso
“Potenze c/ FEC” (del 12/04/72, Fallos: 282:269), la Corte Suprema de Justicia de la Nación estimó constitucional la obligación de un no afiliado de pagar un fondo asistencial médico y social que beneficiaba a todos los trabajadores, al igual que el plenario
N° 305 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que en el caso “Federación
Obrera Ceramista c/ Cerámica San Lorenzo” del 31/03/2003 (DT 2003-B-1674) que consideró legitimada a la actora para exigir de los empleadores incluidos en el ámbito
del convenio colectivo 150/75 una contribución respecto de trabajadores sin afiliación
sindical. Por el contrario, en el caso “Alvarez, Ricardo y otros c/ Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación” la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sostuvo que resultaba excesiva una cuota del 3% sobre las remuneraciones impuestas sobre trabajadores afiliados y no afiliados en virtud del convenio
colectivo 351/2002, sentencia definitiva Nro. 68.765 del 22/08/2006.
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Son sujetos de la negociación colectiva, y por ende de los convenios colectivos de trabajo, las asociaciones sindicales con personería
gremial y las asociaciones de empleadores.
Con respecto al sujeto sindical es preciso memorar que el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el derecho a
concertar convenciones colectivas está garantizado “a los gremios”,
mientras que el artículo 1 de la Ley N° 14250 precisa que son convenciones colectivas las que celebre “una asociación sindical de trabajadores con personería gremial”. La Ley N° 23551109 sobre asociaciones
sindicales establece los derechos de dichas asociaciones a partir de su
simple inscripción, es decir del momento en el que adquiere personería jurídica, en el artículo 23 el cual, en lo que aquí interesa prescribe
que podrán “representar los intereses colectivos, cuando no hubiere
en la misma actividad o categoría, asociación con personería gremial”
(inc. b). Ello se debe a que si existe una asociación sindical con personería gremial en el ámbito en el que se está negociando, en ella recae
la exclusividad del derecho de negociación colectiva. Así lo establece
el artículo 31 de la misma ley, cuyo inciso c prevé que es un derecho
exclusivo de la asociación sindical con personería gremial “intervenir
en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa
laboral y de seguridad social”.110
Este modelo que otorga un privilegio en función de una mayoría comprobada no había recibido grandes objeciones hasta 2008. En
efecto, la Organización Internacional del Trabajo observó algunos
109. BO del 22/04/1988. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
110. Ramírez Bosco, Luis, recuerda que la regulación legal “nunca consiguió desplazar
de la realidad a las convenciones menores, las más de las veces limitadas a empresas,
establecimientos o partes de estos, negociadas y celebradas en general por representantes directos del personal (delegados o comisiones internas) a veces con participación sindical, pero muchas veces sin esta”: También recuerda que en el fallo “Fetter c/
Lonalino” de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del 28/02/67
(D.T. 1968-131), reconoció algunos derechos a estos convenios en su calidad de colectivos, criterio diametralmente opuesto al del fallo plenario N° 157 de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo in re “Borghello c/ Standard Electric” de 1971 (DT 1971-510),
en el que se sostuvo que esos acuerdos no eran convenios colectivos porque no encuadraban en la Ley N° 14250, motivo por el cual se consideró con posterioridad que
los acuerdos firmados en ese contexto son acuerdos pluriindividuales, ver “Sujetos de
la negociación colectiva”, en Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV., Tratado de Derecho del
Trabajo, op. cit., T. VIII, pp. 87-88.
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puntos del sistema, como las facultades otorgadas al gobierno o a la
falta de competencia sindical,
… particularmente a la reiterada exigencia de que para suplantar a una
entidad con personería gremial se cuente con una mayoría de afiliados
considerablemente mayor que el número de la superada (actual art. 28,
Ley N° 23551) o a la dificultad de admisión de un sindicato de empresa
y/o uno horizontal si ya hay uno de actividad con personería gremial (actuales arts. 29 y 30, Ley N° 23551), por más que lo cierto es que al presente,
hace ya varios años que esta objeción no se ha vuelto a plantear.111

A nivel jurisprudencial tampoco se veían conflictos que plantearan reemplazos de las asociaciones con personería gremial. Sin embargo en los últimos años han comenzado a plantearse judicialmente
casos que resquebrajan el sistema del modelo sindical previsto por la
Ley N° 23551. Esta familia de fallos comenzó con el caso “Asociación de
Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones
sindicales”112 en el que se reconoció la aptitud de una persona afiliada
a un gremio sin personería gremial para ser candidato a delegado de
personal de un establecimiento (en este caso público). La decisión se
basó en considerar violatorio de la libertad sindical el artículo 41 inciso
a de la Ley N° 23551 en cuanto exigía la afiliación sindical con personería gremial de quienes se desempeñan como delegados del personal,
en las comisiones internas y en organismos similares. Continuó con
el caso “Rossi, Adriana c/ Estado Nacional s/ sumarísimo”113 en el que
se declaró la inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley N° 23551 por
excluir a la actora –presidenta de una asociación sindical sin personería gremial– del goce de la tutela otorgada a los representantes de asociaciones que poseen dicha personería. Y siguió con el caso “Alvarez,
Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo”,114 en el que
se ordenó la reincorporación al trabajo de sindicalistas pertenecientes a una asociación sindical sin personería gremial con fundamento

111. Ramirez Bosco, Luis, “Sujetos de la negociación colectiva”, en AA. VV., Tratado…,
op. cit., T. VIII, p. 89.
112. Fallos: 331:2499, del 11/11/2008. Disponible en: www.csjn.gov.ar
113. Fallos: 332:2715, del 09/12/2009. Disponible en: www.csjn.gov.ar
114. Fallos: 333:2306, del 07/12/2010. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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en la Ley contra actos discriminatorios N° 23592.115 La importancia del
caso es que, aun sin nombrarla, extendió la garantía de estabilidad absoluta en el empleo prevista en el artículo 52 de la Ley N° 23551 para
los trabajadores que ejercen funciones de carácter gremial como delegados de personal, miembros de comisiones internas o equivalentes
y candidatos a ocupar dichos cargos en asociaciones con personería
gremial, a quienes ocupen dichos cargos en asociaciones simplemente
inscriptas.
En cuanto al sujeto empresario, cabe señalar que la Ley N° 14250
no contiene ninguna especificación sobre la forma de elección de los
representantes del sector,116 por lo que conforme la costumbre utilizada al efecto se designa al representante que firmó la convención
anterior o bien al que disponga la autoridad de aplicación. Esto ha motivado comentarios respecto del exceso de facultades de la autoridad
administrativa.117
Otro punto importante a tener en cuenta en la caracterización de
las convenciones colectivas de trabajo en Argentina es la estructura de
la negociación colectiva.
Cabe señalar en primer lugar que las asociaciones sindicales pueden ser constituidas por trabajadores que pertenezcan a una misma
actividad o actividades afines, por trabajadores del mismo oficio, profesión o categoría y, finalmente, por trabajadores que presten servicios en una misma empresa (art. 10 Ley N° 23551). Estas asociaciones
pueden asumir algunas de las siguientes formas: sindicatos o uniones,
federaciones (que agrupan asociaciones de primer grado) y confederaciones (que agrupan a las demás), conforme lo previsto por el artículo 11
de la Ley N° 23551. La asociación que en su ámbito territorial y personal
de actuación sea la más representativa, obtendrá la personería gremial,
para lo cual deberá acreditar un período de inscripción de seis meses
como mínimo y afiliar a más del 20% de los trabajadores que intente
representar (art. 25 Ley N° 23551). El otorgamiento de la personería
115. BO del 05/09/1988. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
116. La ley anterior (N° 22250) disponía la conformación de la representación del sector
empresarial en base al alcance de la personería gremial del sindicato concurrente y a la
voluntad de los empleadores que quisieran integrar la unidad de negociación.
117. Ramirez Bosco, Luis, “Sujetos de la negociación colectiva”, en AA. VV., Tratado…,
op. cit., T. VIII, p. 98.
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gremial impone a la autoridad administrativa o en su caso a la judicial,
precisar el ámbito de representación personal y territorial, el cual surgirá de los estatutos pero podrá ser reducido en caso de superposición
con otra asociación sindical (art. 25 ya citado). Las asociaciones sindicales con personería gremial poseen derechos exclusivos entre los que
se destaca la intervención en negociaciones colectivas (art. 31 inc. c Ley
N° 23551). Los derechos exclusivos que menciona este artículo deben
matizarse a la luz de la jurisprudencia antes comentada, sin embargo
en lo que hace a la negociación colectiva con los efectos previstos en la
Ley N° 14250 esta exclusividad se mantiene en plenitud.
La Ley N° 14250 no efectúa un reparto de competencias a fin de
distribuir el poder negocial entre las distintas asociaciones sindicales,
por lo que la existencia de conflictos es habitual, hecho que obliga a
tareas de interpretación sobre el convenio aplicable en algunos casos.
Estos conflictos han sido resueltos de distintas formas durante los
últimos 30 años, en una sucesión de normas disímiles y a veces poco
claras,118 circunstancia que dificulta notablemente el estudio de la materia.119 Afortunadamente la Ley N° 25877120 referida al ordenamiento
del régimen laboral aclaró este panorama volviendo a un principio que
sus predecesoras parecían haber olvidado: las situaciones de coexistencia de convenios deben resolverse conforme el principio de la norma más favorable. Esta afirmación, que parece obvia, no lo es tanto ya
que ninguna de las leyes que desde los años 90 han querido reformar
el régimen de convenios colectivos lo contenía.
La claridad del principio, sin embargo, no evita la existencia de
conflictos a la hora de aplicar un convenio, dado que pueden tener
personería gremial las asociaciones de los tres niveles antes mencionados. Estos conflictos pueden tener origen en una superposición territorial o de ámbito personal de aplicación. Para determinar cuál es
118. Carcavallo, Hugo,“Una nueva reforma laboral”, en Diario La Ley, 18/03/2004, p. 1,
ha señalado que “Este proceso viene a ser un eslabón más de un extenso ciclo, atado a
los vaivenes –encuentros y desencuentros, pactos y rupturas– de las relaciones entre
sucesivos gobiernos, partidos políticos y los dirigentes sindicales, reflejados en enmiendas legislativas que a menudo no tienen –o no tuvieron– mucho que ver con la
sentida necesidad de una revisión coherente y realista de esta rama jurídica”.
119. Mugnolo, Juan Pablo, “La estructura de la negociación colectiva”, en Ackerman,
Mario (dir.) y AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo, op. cit., T. VIII, pp. 156-227.
120. BO del 19/03/2004. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
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el convenio aplicable la ley adopta el criterio de conglobamiento por
instituciones, mediante el cual se comparan los convenios por institución. De la comparación surgen las instituciones más favorables de los
convenios en cotejo y serán estas las que se aplicarán al caso desechándose las menos favorables. El tema relativo a conflictos en la aplicación
de normas laborales es tratado en este capítulo, a partir del punto 3 al
que remitimos.
1.2.- f) Reglamentos

Al igual que las leyes, su carácter de fuente proviene de la Constitución Nacional. Por su parte cada una de las constituciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prevén la facultad
de los poderes ejecutivos locales de dictar reglamentos (que son actos
administrativos de alcance general). No obstante su importancia, el
artículo 1 de la LCT no los menciona, por lo que se los considera una
fuente omitida.
La doctrina reconoce cuatro clases o especies de reglamentos: los
de ejecución; los autónomos, independientes o constitucionales; los
delegados y los de necesidad y urgencia.121 Los reglamentos de ejecución son los que emite el Poder Ejecutivo para posibilitar la aplicación
o ejecución de las leyes, mediante la previsión de detalles no incluidos
en el texto legal. Están previstos en el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional que autoriza al Poder Ejecutivo a expedir instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes
nacionales, con la expresa prohibición de no alterar su espíritu con
excepciones reglamentarias. Los reglamentos autónomos, independientes o constitucionales son los que el Poder Ejecutivo dicta debido
a sus facultades exclusivas, sobre materias “que yo llamo ‘reserva de la
Administración’ por oposición a la ‘reserva de ley’ que contempla un
ámbito reservado al legislador”.122 Por este motivo, así como el Poder
Ejecutivo no puede dejar sin efecto una ley, el Poder Legislativo no
tiene imperio para derogar un reglamento de esta naturaleza (v. gr.
los reglamentos relacionados con la organización administrativa, los
121. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, LexisNexisAbeledo Perrot, 2003, T. I, p. 258 y ss.
122. Ibídem, p. 260.
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referidos al personal civil de la administración, etc.).123 Los reglamentos
delegados son los que el Poder Ejecutivo dicta en virtud de una atribución o habilitación que le confiere una ley. Cabe destacar que, como
principio, la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa
aunque la acepta en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo determinado para su ejercicio (art. 76). Los
reglamentos de necesidad y urgencia (DNU), al igual que los delegados,
tienen contenido legislativo dado que la materia sobre la que versan
es propia del legislador (art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional). Su
fundamento es el estado de necesidad y urgencia que constituye una
cuestión de hecho. Tanto los reglamentos delegados como los de necesidad y urgencia, dado su carácter legislativo, deben ser sometidos a un
proceso legislativo en el que se juzga su validez o invalidez que se encuentra regulado por la Ley N° 26122124 y por el artículo 99 inciso 3 de la
Constitución ya nombrado en el caso de los DNU, aunque su artículo 17
aclara que los decretos de esta naturaleza tienen plena vigencia desde
su dictado.125 Los reglamentos que han suscitado mayor conflictividad
en el ámbito judicial han sido sin duda los DNU. Previstos por la CN
para casos excepcionales, han sido numerosas las ocasiones en los que
fueron declarados inconstitucionales.
Un caso particular por la importancia que ha tenido durante un
largo período es el de la utilización de los reglamentos para la fijación
de salarios. Esta facultad fue convalidada por la jurisprudencia de la
123. Existe doctrina que niega la validez constitucional de los reglamentos autónomos,
a los que considera como una variante de los reglamentos de ejecución. Ver Gordillo, Agustin, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Fundación de Derecho
Administrativo,T. III, p. VII-21. El autor también considera que los reglamentos son
la fuente “más extendida y más problemática del Derecho Administrativo” (p. VII-21).
124. BO del 28/07/2006. Disponible en: www.infoleg.gov.ar. La norma prevé que la Comisión Bicameral Permanente prevista por los artículos 99 inciso 3 y 100 incisos 12 y
13 de la Constitución Nacional, compuesta por 8 diputados y 8 senadores designados
a propuesta de los bloques parlamentarios conforme la proporción de las representaciones políticas.
125. González, Horacio Ricardo, Estado de no derecho, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 2007,
p. 105, destaca que ha existido un abuso en el dictado de DNU que francamente contraviene principios fundamentales del Estado de derecho que marca la necesaria subordinación de los poderes públicos a la ley. En particular referencia al artículo 14 bis
de la Constitución Nacional, el autor señala que si este instrumento es incompatible
con la vigencia y el aseguramiento de los derechos de los trabajadores allí enunciados
o si mediante su dictado se altera su efectividad, los decretos deben ser descalificados.
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Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Prattico”126 en función de las facultades estatales de limitar la autonomía de las partes en
función del interés público y de la razonabilidad de la decisión.127
Una característica importante de los reglamentos es su inderogabilidad singular. Ello significa que el reglamento anterior prevalece sobre el acto administrativo de alcance individual posterior, salvo
que el reglamento resulte descalificable por inconstitucionalidad o
ilegalidad, en cuyo caso la Administración podrá apartarse del mismo
mediante una decisión individual. Los límites de esta decisión estarán
dados por su ajuste al bloque de legalidad y a que no se afecten derechos adquiridos.
1.2.- g) Usos y costumbres

Nuestro ordenamiento receptaba de distinto modo los usos y costumbres. Mientras que el artículo 17 del Código Civil destacaba en su
segundo apartado que “el uso, la costumbre o la práctica no pueden
crear derechos sino cuando las leyes se refieren a ellos”, el artículo 218
del Código de Comercio prescribía que a los fines de la interpretación
de la cláusula del contrato se debe considerar:
… el uso y la práctica generalmente observados en el comercio, en caso
de igual naturaleza y especialmente la costumbre del lugar donde debe
ejecutarse el contrato, los que prevalecerán sobre cualquier inteligencia
en contrario que se pretenda dar a las palabras.

La cita del antiguo Código Civil da fundamento a la posición
compartida por la legislación laboral española en el sentido de que
los usos y costumbres relevantes para el Derecho del Trabajo son los:

126. Fallos: 246:345, del 20-5-60, LL 102-714.
127. Rodríguez Mancini, Jorge, Ley de Contrato de Trabajo Comentada, op. cit., p. 91. El autor recuerda que entre los fundamentos del fallo que convalidó el Decreto N° 89/1958
se consideró la situación económico-social del país al momento del dictado de la norma y que, en definitiva, suponía el ejercicio del poder de policía del estado mediante el cual se perseguía asegurar un adecuado nivel de vida a la clase trabajadora. La
cuestión actualmente se encuentra fuera de agenda debido a la creación del Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, creado por
la Ley N° 24013, que es el organismo que tiene a cargo la fijación y actualización del
salario mínimo vital y móvil.
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… que cuenten con una recepción o remisión expresa en la ley o el convenio colectivo, lo que efectivamente ocurre respecto de materias trascendentales, señaladamente respecto de la prestación del trabajador,
elemento esencial del contrato de trabajo; la diligencia debida en el trabajo, en defecto de disposición legal o de convenio, se rige por los usos y
costumbres, que en consecuencia, son los que presiden el rendimiento
de trabajo normal.128

Sin embargo, su último lugar dentro de la jerarquización de fuentes permite que “se consienta incluso su exclusión simple por la voluntad de las partes en contrato individual”.129
El Derecho Comercial, por su parte, ponía mayor énfasis en la importancia de la costumbre en la interpretación del contrato. La reciente reforma sancionada por la Ley N° 26944 que aprobó el Código Civil
y Comercial de la Nación –unificando ambas materias en un único
cuerpo legal– diluyó esta diferencia al reconocer en su artículo 1 que
“los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los
interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente,
siempre que no sean contrarios a derecho”.130
En Derecho del Trabajo los usos y costumbres han tenido un papel preponderante en la época de sus inicios pero “paulatinamente
van perdiendo gravitación en la época actual, en razón del desarrollo
intensivo de la legislación del trabajo”.131 Sin embargo, esa importancia en los orígenes de la materia es destacable por cuanto esa primera
etapa en la que los usos y costumbres regían la contratación laboral
generaron efectos injustos y una potente reacción contra ellos, de
modo que constituyeron la génesis del Derecho del Trabajo llamado a

128. Alonso Olea, Manuel, Las fuentes del derecho. En especial del Derecho del Trabajo según
la Constitución, op. cit., p. 100.
129. Ídem.
130. Bueres, Alberto (dir.), Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y
concordado, Buenos Aires, Hammurabi, 2014, p. 69, advierte que a los usos y costumbres
tradicionalmente previstos como fuentes del Derecho se ha adicionado la práctica y
que “pueden ser fuente de derecho solo los casos secundum legem, cuando las partes
los adopten y en situaciones no regladas legalmente, siempre y cuando los mismos no
fueran opuestos al derecho en su conjunto”.
131. Tissembaum, Mariano, “Las fuentes del Derecho del Trabajo”, en Deveali, Mario
L. (dir.) y AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, La Ley, T. I, 1964, p. 377.
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combatir esos efectos. Por ello puede decirse que “actuó como germen
negativo en el advenimiento del derecho laboral”.132
Se ha procurado hacer una distinción entre el uso y la costumbre,
asignando al primero un papel meramente de repetición material por
contraposición a la segunda a la que se otorga un componente subjetivo (animus). En este sentido:
… el uso es una práctica o modo de obrar que, introducido imperceptiblemente, ha adquirido fuerza de ley. La costumbre constituye verdadera
fuente creadora cuál es la voluntad del legislador y, en ciertos casos, la
voluntad de las partes en el contrato. Aun cuando no sea reflejada en
normas legales, la costumbre, como los usos tiene eficacia siempre que
no se imponga a dichas normas; y el derecho laboral, prácticamente, se
nutre de la costumbre y de los usos en materia de contratación individual de trabajo.133

Sin embargo “es un tanto difícil hacer una separación formal entre el uso y la costumbre”.134 En esta tesitura, se ha sostenido que lo que
existe es una
… conciencia o sentido ambiental, es decir el particular modo de pensar,
el peculiar comportamiento espiritual que en la generalidad de los ciudadanos son determinados respecto a algunos problemas jurídicos de
los varios elementos que constituyen el sentido político de la sociedad
en la cual se vive: es decir, el tiempo, los lugares, el desarrollo de la cultura, las renovadas funciones del Estado, la particular relación del individuo con el Estado. Y en especial en el campo del Derecho del Trabajo
este sentido ambiental opera, aunque no más hoy, como un resultado de
la lucha entre las fuerzas ciegas y brutales del egoísmo individual: vive
largamente penetrado de un idealismo que penetra a través de mil poros
en el organismo del derecho.135

Lo cierto es que “en el derecho individual del trabajo los que principalmente pueden interesar son los usos profesionales, equivalentes
a los que en derecho común y mercantil se suelen llamar usos de los
132. Ibídem, p. 378.
133. Cabanellas, Guillermo, Introducción al derecho laboral, op. cit., T. I, p. 525.
134. Tissembaum, Mariano, “Las fuentes del Derecho del Trabajo”, en AA. VV., Tratado…, op. cit., T. I, p. 381.
135. Barassi, Lodovico, Il diritto del lavoro, op. cit., pp. 57-58.
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negocios”.136 Ello permite interpretar la voluntad de las partes cuando
exista ambigüedad en su expresión, como uso normativo o supletorio
o bien como modelo de conducta normal.137
Dado que es frecuente que el contrato de trabajo no sea escrito ni
detallado, “resultan particularmente importantes los usos de empresa
que son simultáneamente profesionales y locales”.138 En efecto “puede
haber usos y costumbres generales propios de una determinada profesión o de una determinada zona. Estos usos y costumbres también
referibles a la empresa se incorporan al contrato de trabajo, desplazando a las normas de fuentes superiores menos favorables al trabajador. En caso de colisión entre usos y costumbres y otras fuentes, los
usos y costumbres más favorables se acumulan a los otros beneficios establecidos en la normativa con la que se cotejan o sustituyen la cláusula
menos favorable. Este efecto de reemplazo o de sustitución es el propio
que se adjudica a las cláusulas contractuales más favorables porque los
usos y costumbres, si bien son heterónomos en su origen, se aplican por
el reconocimiento que las partes hacen de su vigencia, incorporándolos
al contrato individual en los términos del artículo 62 LCT como comportamiento que resultan una consecuencia implícita en la actividad profesional de que se trate.139
Finalmente cabe destacar que podría discutirse la naturaleza formal de esta fuente del derecho, pero “si la legislación positiva recurre
a ella y la menciona expresamente, le asigna, por tal circunstancia, caracteres similares a las fuentes formales”140 aun cuando se manifieste

136. López, Justo; Centeno, Norberto; Fernández Madrid, Juan Carlos, Ley de Contrato de
Trabajo Comentada, op. cit., T. I, p. 21.
137. Ferro, Horacio D. J., “La ley como única fuente del derecho social”, en Revista Derecho del Trabajo, T. XXI, Buenos Aires, La Ley, 1961, pp. 176-182. Recuerda que “la ley es
la fuente más importante, pero no la única” en favor de la costumbre.
138. López, Justo; Centeno, Norberto; Fernández Madrid, Juan Carlos, Ley de Contrato
de Trabajo Comentada, op. cit., T. I, p. 22.
139. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, op. cit., T. I,
pp. 541-542. Agrega el autor que la solución es más evidente cuando se trata de un uso
de empresa impuesto por el propio empleador, pues en este supuesto no es discutible
que se trata de una cláusula que tiene generalidad pero que es interna en su origen”.
140. Tissembaum, Mariano, “Las fuentes del Derecho del Trabajo”, en AA. VV., Tratado…, op. cit., T. I, p. 379.
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objetivamente como una fuente material.141 Aunque el principio general en este caso es que la costumbre es fuente de las obligaciones laborales “solo a falta de regulación legal, convencional o contractual”.142
1.2.- h) Doctrina

Si bien es invocada habitualmente como fuente del derecho, lo cierto es que esta afirmación ha originado controversias. Estas se deben,
en particular, a la falta de obligatoriedad de su aplicación sin perjuicio
de considerarla una excelente fuente de inspiración o como medio de
interpretación de las disposiciones legales e incluso como fundamento
de la jurisprudencia. Sin embargo:
… considerar a la doctrina en sí misma como fuente de derecho ofrece sus reparos, sobre todo si se tiene en cuenta que a veces la opinión
de los autores está acuciada por la orientación del sistema político que
predomina en un determinado país o época, o por la política social que
determina en ciertas circunstancias una legislación subordinada a estos
fines, generando, en otras situaciones, una discordancia entre la doctrina de los autores y la dogmática de la política económica social que se
imprime al Estado.143

A ello podríamos sumar que, en muchos casos, la doctrina puede
estar constituida por juristas con intereses directos en algún tipo de
interpretación más que en el análisis científico de la materia.
Pero ello no impide hacerse cargo de que la doctrina tiene importancia en la medida en que elabora modelos de solución de conflictos que pueden ser seguidos por las leyes, por las sentencias, por los
reglamentos y por los actos administrativos. En consecuencia, su conocimiento y consideración resultan ineludibles. Esta importancia en

141. Centeno, Norberto, “Algunos aspectos de la reforma al Código Civil y el Derecho
del Trabajo”, en Revista Derecho del Trabajo, op. cit., pp. 582-592. El autor reconoce que
la propia ley le da el carácter de fuente material sin perjuicio del carácter principal
de la ley, en particular para completar los vacíos que son regulados por esta forma
espontánea de derecho.
142. Palomeque López, Manuel C.; Álvarez de la Rosa, Manuel, Derecho del Trabajo,
Madrid, Ed. Centro de Estudios Manuel Areces, 2001, p. 283.
143. Tissembaum, Mariano, “Las fuentes del Derecho del Trabajo”, en Tratado…, op. cit.,
p. 388.
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algunos casos ha sido subrayada como el elemento gracias al cual “el
derecho del trabajo existe como disciplina autónoma”.144
1.2.- i) Jurisprudencia

Al igual que en el caso de la doctrina, su consideración como fuente del derecho ha originado dudas, debido a que la función judicial se
limita a interpretar la ley y no a crear normas.145 Esta concepción varía
totalmente si se tiene en cuenta la corriente de pensamiento que sostiene que es derecho lo que los jueces dicen que es.146
144. Krotoschin, Ernesto, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Depalma, T. I, 1963, p. 55 y 277.
145. Krotoschin, Ernesto, “La jurisprudencia en la formación del Derecho del Trabajo”, en Revista Derecho del Trabajo, Buenos Aires, La Ley, 1978, pp. 825-833. El autor señala que no obstante las dudas acerca de la admisibilidad de la jurisprudencia como
fuente del Derecho, lo cierto es que esta ha desempeñado un papel importante “entre
la interpretación y algo que podría llamarse la concreción de la norma”. Menciona
la importancia que la jurisprudencia ha tenido con posterioridad a la sanción de la
LCT, en particular en materia de ampliación de las indemnizaciones por despido y por
accidente, de depreciación monetaria, de control de constitucionalidad, entre otros
temas relevantes. Su conclusión es que “la función formativa de la jurisprudencia no
choca con el postulado de la seguridad jurídica. En materia de jurisprudencia no es
posible, en ningún sistema jurídico, contar con plena certeza y con absoluta seguridad. Estas solo pueden ser relativas. El deseo de seguridad no puede prevalecer sobre
el afán de cambio, la aspiración de mejora, el deseo de atribuir mejor justicia. Una de
las antinomias del Derecho consiste en que este debe ser estable y, sin embargo, no
puede permanecer invariable. El Derecho, necesariamente, debe encontrar una vía de
compromiso entre esos dos extremos. En Derecho argentino, como también en otros
derechos, la misma organización de la justicia contribuye a dar cierta estabilidad al
Derecho, aunque también solo relativa; al menos procura su uniformidad en el estadio
de evolución en que se encuentre, en cada momento, sin impedir su desarrollo en el
futuro. Abstracción hecha de la costumbre de los tribunales inferiores de seguir, por lo
general, a los tribunales superiores. La institución de la jurisprudencia obligatoria, que
se establece mediante los llamados fallos plenarios, es un medio eficiente a este efecto.
146. Nino, Carlos Santiago, Introducción al análisis del Derecho, op. cit., pp. 44-50. El autor recuerda que el realismo jurídico parte de cierto escepticismo ante las normas jurídicas, al punto de que uno de sus insignes representantes –Llewellyn– resumió la
posición en una frase que se hizo famosa: “Las reglas son importantes en la medida
en que nos ayudan a predecir lo que harán los jueces. Tal es toda su importancia, excepto como juguetes vistosos”. También recuerda que autores más moderados como
Alf Ross no adherían al postulado anterior, sino que en una posición menos escéptica,
señalaba que para identificar una norma jurídica era necesario verificar la posibilidad
de que fuera aplicada por los jueces. Es decir, que las decisiones judiciales no constituyen el Derecho sino que determinan qué normas integran el Derecho de un cierto país.
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Es preciso recordar que en nuestro país se encaró el aspecto obligatorio de la jurisprudencia en cuatro momentos históricos.
El primero desde 1853 hasta 1948, vasto período en el cual se fueron sancionando diversas normas de organización del Poder Judicial
al que se asignó la facultad de fijar la interpretación de la ley o de la
doctrina aplicable, circunstancia que introdujo una novedad en el ordenamiento argentino.147
El segundo, iniciado con motivo de la reforma constitucional de
1949, por medio de la cual se asignó a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación la función de tribunal de casación a fin de interpretar los
códigos a lo que se agregó que la interpretación que la Corte hiciera
de los artículos de la Constitución por vía del recurso extraordinario,
y de los códigos y leyes por recurso de casación, sería aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales. También se previó
que la ley determinaría el procedimiento por el cual se podría obtener
la revisión de la jurisprudencia. Durante el mismo período se dictó la
Ley N° 13998 del año 1950 referida a la organización de la justicia nacional, en la que se asignó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la
competencia para conocer en los recursos de casación y revisión de la
jurisprudencia. La misma ley otorgó facultades a las cámaras de apelaciones para unificar la jurisprudencia de sus salas o evitar sentencias
contradictorias cuando no existiera interpretación de la Corte Suprema de Justicia. Esta jurisprudencia sería de aplicación obligatoria para
147. Así la Ley N° 7055 del año 1910 que creó la segunda Cámara de Apelaciones en lo
Civil para la Capital Federal que consignó en su artículo 6 la facultad de las Cámaras de Apelaciones de “fijar la interpretación de la ley o de la doctrina aplicable”. La
Ley N° 11924 del año 1934 que organizó la Justicia de Paz Letrada de la Capital Federal
consignó en su artículo 23 la facultad de la Cámara de Paz en pleno de unificar la jurisprudencia fijando “la interpretación de la ley o de la doctrina aplicable”, decisión
que debía ser aplicada por las Salas de Paz, sin perjuicio de la revisión de la doctrina
por la misma Cámara en pleno. La obligatoriedad de la jurisprudencia se extendió
posteriormente a los jueces inferiores por D.L. N° 4555/43. Posteriormente se facultó a
la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por medio de la Ley N° 12327
de 1936 para establecer la ley, doctrina o interpretación legal aplicable, debiendo los
tribunales respectivos ajustarse a la jurisprudencia así sentada. Del mismo modo la
Ley N° 12329 del mismo año asignó facultad similar a las Cámaras de Apelaciones en lo
Civil y Comercial de la Capital Federal para que en pleno puedan fijar la interpretación
de la ley o doctrina legal aplicable, ver Tissembaum, Mariano, “Las fuentes del Derecho
del Trabajo”, en Tratado…, op. cit., T. I, pp. 367-368.
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la misma cámara y para los jueces de primera instancia, sin perjuicio
de poder dejar a salvo opiniones personales.
Una vez derogada la Constitución de 1949 se volvió al texto constitucional de 1853 –con algunas reformas sin incidencia en este tema– y
con ello quedó sin efecto el recurso de casación, institución reclamada
por un sector de la doctrina.148 Se inicia un nuevo período en 1958 con
el dictado del Decreto-Ley N° 1285/58 referido a la organización de la
justicia nacional. El decreto mantiene la facultad de las cámaras de apelaciones para resolver en fallo plenario las discrepancias entre las salas
integrantes del tribunal de segunda instancia, con carácter de obligatoriedad para la propia cámara y para los jueces inferiores. Esta facultad fue receptada en los ordenamientos procesales, como el Código de
Procedimientos Civil y Comercial de la Nación (arts. 302 y 303) y en la
Ley de Organización de la Justicia Nacional del Trabajo de la Capital
Federal (Ley N° 18345, art. 155, que declara aplicables al procedimiento
laboral los arts. 302 y 303 del CPCCN), entre otros.
Finalmente la sanción de la Ley N° 26853 de 2013149 introdujo una
importante modificación en este esquema. El artículo 1 de la norma
crea la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo
Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil
y Comercial, todas ellas con sede en la Capital Federal. Estas cámaras
de casación tendrán competencia para intervenir en los recursos de
casación, de inconstitucionalidad y de revisión que se interpusieren
contra las sentencias de las cámaras de apelaciones inferiores. La ley
crea también nuevos cargos en el Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa). Y asimismo deroga los artículos 302 y 303 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, la aplicación
de estas disposiciones ha sido suspendida por la Acordada Nº 3/2013
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,150 por lo que carecen de
operatividad por el momento.
148. Deveali, Mario L., “Acerca de la codificación del Derecho del Trabajo”, en Revista
Derecho del Trabajo, 1959, p. 681.
149. BO del 17/05/13.
150. Acordada Nº 23/2013 del 14/08/13. Disponible en: www.csjn.gov.ar. Allí se dispone: “I. Declarar que la operatividad de los recursos procesales que contempla la Ley
26.853 se halla supeditada a la instalación y funcionamiento de las cámaras federales y
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Para finalizar el punto cabe destacar que si bien los fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación no resultan obligatorios para
el resto de los tribunales inferiores, lo cierto es que la jerarquía del
Tribunal impone una autoridad moral que impulsa a seguir su criterio, salvo que se agregaran elementos no considerados en la valoración realizada en sus fallos. También cabe memorar que el propio
Tribunal ha variado en su opinión en cuanto a la mayor o menor obligatoriedad de seguir sus criterios.151
nacionales que crea. II. Hacer saber que oportunamente el Tribunal dictará las medidas conducentes para llevar a cabo la puesta en funcionamiento, instalación y habilitación de los nuevos tribunales que trata la presente”.
151. Rodríguez Mancini, Jorge, Ley de Contrato de Trabajo Comentada, op. cit., T. I, p. 102
recuerda que la jurisprudencia del Alto Tribunal presenta algunas variaciones que responden sin duda a sus distintas y cambiantes integraciones. “Así mientras en ‘Decurgez, Beatriz Mercedes García Lorenzano de c. Lovera y Carbonari”, fallo del 30/04/1975,
en JA ,T. 28, p. 98, se afirmó que ‘las decisiones de la Corte Suprema Nacional adoptadas en ejercicio de su jurisdicción son obligatorias y su desconocimiento importa un
agravio constitucional y cuando este se produce por medio de la sentencia del Superior Tribunal a que se refiere el art. 14 de la Ley N° 48, el recurso extraordinario es la vía
indicada para restablecer el imperio de la decisión desconocida, (por lo que) procede
el recurso extraordinario contra la sentencia del Superior Tribunal de la causa cuando
contradice una decisión adoptada en la misma por la Corte Suprema Nacional’ lo que
se ratifica al año siguiente, con otra integración en ‘Gobierno Nacional c. Agustina
Roca de Schoroeder y otros’ del 22/06/1976; en un fallo posterior del 25/08/88 en ‘Rolón Zappa, Víctor F.” se sostiene un criterio más extenso ya que se ha establecido que
‘la doctrina (de una sentencia de la Corte) debe ser aplicada bajo la premisa de que
las sentencias de la Corte Suprema deben ser lealmente acatadas y no corresponde
apartarse de las posiciones sustentadas en precedentes emanados de ese tribunal que
reviste el carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes
dictadas en su consecuencia’. Aquí la obligatoriedad de la doctrina se extiende a todos
los casos y no solo a aquel en que se produjo el pronunciamiento. Cabe, sin embargo,
destacar que no siempre se produce este acatamiento y ha sido dable observar que
en algunas materias, como por ej. la extensión de la solidaridad en obligaciones derivadas del contrato de trabajo, algunos tribunales provinciales han mantenido sus
posturas iniciales aun después de pronunciamientos de la CSJN. Además, y eso no
deja de ser significativo y por momentos revelante de cierta arbitrariedad en el manejo de estas directivas, ha resultado que cuando el cambio de jurisprudencia de la CS
se adapta a las corrientes prevalecientes o a las opiniones más difundidas, se produce
una aplicación automática de la doctrina de los nuevos fallos como sucedió en el caso
“Aquino” que dio sentido contrario a la jurisprudencia anterior sobre la validez de una
norma tildada de inconstitucional de la Ley de Riesgos del Trabajo […] También es
interesante observar que cuando la doctrina de la CS no versa sobre temas que poseen
naturaleza federal, propia de la interpretación final del Alto Tribunal, si esa doctrina
es participada por el tribunal ordinario, se refuerzan los pronunciamientos con la cita
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2.- Diálogo de fuentes. Principios de interpretación
2.1.- Principios del Derecho del Trabajo. Confusión terminológica
Se ha señalado que el término “principio” se ha utilizado excesivamente y con poco rigor metodológico, en alusión a cosas disímiles
como “reglas de interpretación o de aplicación, instituciones o instrumentos como la continuidad del vínculo laboral o la estabilidad en el
empleo, a descripciones de tratamientos normativos circunstanciales
como la indemnidad del trabajador o la irrenunciabilidad de sus derechos, a reglas generales de las relaciones jurídicas como la buena fe y
la primacía de la realidad y hasta aspiraciones comunes de la civilización, como la no discriminación, la equidad y la razonabilidad”,152 circunstancia que impide su sistematización y correcto uso. Sin embargo,
más allá de quienes consideran a los principios como fuera del ordenamiento o bien dentro de él, lo cierto es que en el Derecho del Trabajo
son identificables algún o algunos (admitiremos el plural por ahora)
principios que son los que fundamentan la autonomía de la materia y
cuyo significado se corresponde a lo que Alexy llamó –también– principios. Se trata de mandatos de optimización, que pertenecen al ámbito
deontológico, es decir, mandato, prohibición, permisión y derecho a
algo. Muchos de los conceptos incluidos habitualmente en el campo de
los principios pertenecen al nivel axiológico (criterio conforme el cual
algo puede ser calificado de bueno).153 Estos mandatos de optimización
de la Corte Federal, a pesar de que esta ha hecho la salvedad sobre los alcances de sus
interpretaciones del derecho común, como sucedió en el caso ‘Torillo’. En algún caso el
acatamiento a la jurisprudencia de la CS ha llevado a dejar sin efecto un fallo plenario
de la CNAT (fallo plenario Nro. 93 en autos ‘Navarro, Ángel c. Cervecería y Maltería
Quilmes S.A.’)”, p. 102.
152. Ackerman, Mario, “Los principios en el Derecho del Trabajo”, en Ackerman, Mario
(dir.) y AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo, op. cit., T. I, pp. 364-365.
153. Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1993, pp. 139-140. El autor recurre a la división de los conceptos prácticos de Von Wright, según la cual estos se dividen en tres grupos: conceptos deontológicos, axiológicos y antropológicos. Ejemplos de conceptos deontológicos son los
de mandato, prohibición, permisión y del derecho a algo. Común a todos estos conceptos es que pueden ser referidos a un concepto deóntico fundamental, al concepto
de mandato o de deber ser. En cambio los conceptos axiológicos están caracterizados
por el hecho de que su concepto fundamental no es el mandato o deber ser sino el de
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están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y la medida de su cumplimiento depende no solo de las
posibilidades reales sino también de las jurídicas. El ámbito de las posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas opuestos.
El concepto de principio debe diferenciarse del de regla, aunque ambos
participan del carácter de norma. Las reglas, a diferencia de los principios, son normas que solo pueden ser cumplidas o no. Si una regla es
válida, debe hacerse lo que ella ordena. Por ello las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. Esto
significa que la diferencia entre reglas y principios es cualitativa y no de
grado. Toda norma es o bien una regla o un principio.154
Es conocida la doctrina que reconoce una pluralidad de principios
propios del Derecho del Trabajo:155 el principio protectorio, el de irrenunciabilidad, el de continuidad, el de primacía de la realidad, el de la
razonabilidad y el de la buena fe.156 Sin embargo, una visión más contemporánea –que seguiremos en esta exposición– fundada en la idea
de principios como mandatos de optimización, reduciría la cantidad de
principios aplicables en el Derecho del Trabajo.157 Por un lado, estarían
lo bueno. La variedad de los criterios axiológicos resulta de la variedad de los criterios
de acuerdo con las cuales algo puede ser calificado de bueno. Los conceptos axiológicos conducen a valoraciones como bello, valiente, seguro, económicos, democrático,
social, liberal o propio del Estado de Derecho. Los conceptos antropológicos son los de
voluntad, interés, necesidad, decisión y acción.
154. Ibídem., pp. 86-87.
155. Ackerman, Mario, “Los principios en el Derecho del Trabajo”, en AA. VV., Tratado…,
op. cit., T. I, pp. 361-364, explica que la dificultad de sistematizar los principios de Derecho del Trabajo se deben por un lado a un debate inacabado sobre el tema en el campo
de la Filosofía del Derecho y a la heterogeneidad en el uso del término. Pero identifica
también una particularidad propia del Derecho del Trabajo rioplatense, que es la gran
importancia dada al tema en esta parte del mundo, opuesta a la casi nula consideración del mismo fuera de este ámbito, especialmente en la doctrina europea. No obstante este hiperdesarrollo doctrinal, tampoco aquí se ha llegado a un uso uniforme del
término. El autor sostiene que “se ha hecho un uso desmesurado y disfuncional de la
calificación como principio” (p. 365).
156. Plá Rodríguez, Américo, Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Depalma, 1998, a quien siguen en este punto –entre otros– López, Justo; Centeno, Norberto;
Fernández Madrid, Juan Carlos, Ley de Contrato de Trabajo Comentada, op. cit., p. 161 y ss.
157. La dificultad de lograr una definición común de “principios” debido a su uso en
diversos sentidos es desarrollada por Clérico, Laura, “Principios”, en Diccionario de Justicia, México DF, Ed. Carlos Pereda, Siglo XXI, en prensa en 2015. La autora señala que
no obstante esta dificultad “se podría sostener que los principios son normas con alto
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los principios generales del derecho como el de buena fe, igualdad
de trato, justicia social, equidad y primacía de la realidad. Por otro,
como principio propio del Derecho del Trabajo se ubicaría el principio
de protección.158 Este principio se proyecta sobre el sistema de fuentes y brinda reglas para interpretar normas jurídicas (in dubio pro
operario), para seleccionar la regla del Derecho aplicable en supuestos
de concurrencia conflictiva de normas (norma más favorable), para
resolver cuestiones que plantea la sucesión de normas (condición
más beneficiosa) y para definir los límites de la autonomía de la voluntad (irrenunciabilidad), que en realidad deben ser consideradas
meta-reglas (como las de ley superior, ley especial y ley posterior).159
Y luego está el resto de las reglas, muchas de las cuales serán expresión de medios técnicos160 de los que se vale el Derecho del Trabajo
para hacer operativo el principio de protección.161
grado de generalidad, por ejemplo, el principio de no matar. En cambio otros entienden que los principios son argumentos normativos o razones para ponderar cuando
colisionan con otros principios. Este uso es el predominante en la discusión actual.
En este sentido los principios pueden ser definidos como normas abiertas. Establecen lo que debe ser pero no respecto de un caso, no determinan en qué supuestos
específicos esas soluciones normativas dan una respuesta definitiva. En cambio, las
reglas establecen lo que debe ser (solución normativa) y lo que se debe hacer (norma
para la acción) en el supuesto que se dé el caso genérico descripto en la primera parte
de la norma”. Asimismo cita que han sido identificados más de once sentidos de la
voz “principios”, no necesariamente excluyentes entre ellos sino que suelen solaparse.
158. Ackerman, Mario, “Los principios en el Derecho del Trabajo”, en AA. VV., Tratado…, op. cit., T. I, señala que “Nadie parece haber puesto en cuestión que, si hay un principio –en el sentido que quiera atribuirse a esta palabra– en el Derecho del Trabajo,
este es el principio protectorio o protector en las dos designaciones de mayor uso en el
Río de la Plata” (p. 371). En cuanto al adjetivo protectorio destaca que genera “vacilación
en orden a su corrección lingüística” y que la misma puede ser superada con la expresión principio de protección (p. 372).
159. Alexy, Robert, “Sobre la ponderación y la subsunción. Una comparación estructural”, en Foro Jurídico, Nº 9, 2009, p. 40. Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/
index.php/forojuridico/article/view/18513/18753 [fecha de consulta: 22/04/18].
160. Candal, Pablo, “Medios técnicos”, en Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV., Tratado de
Derecho del Trabajo, op. cit., T. I, pp. 821-874.
161. Ackerman, Mario, “Los principios en el Derecho del Trabajo”, en AA. VV., Tratado…, op. cit., T. I, p. 370-371. En sentido coincidente Rodriguez Mancini, Jorge, Ley de
Contrato de Trabajo Comentada, op. cit., T. I, p. 105, quien destaca que “… no es unánime
la enunciación de cuáles son los (principios) que integran el Derecho del Trabajo. La
ley no los enumera al menos de forma taxativa y los autores intentan nóminas en las
cuales, a veces, se incluyen algunos que no son estrictamente principios, sino en todo
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En sentido coincidente, Rodríguez Mancini destaca que no es
unánime la enunciación de cuáles son los principios que integran el
Derecho del Trabajo, pues la ley no los enumera al menos de forma
taxativa y los autores realizan sistematizaciones en las cuales muchas veces incluyen algunos que no son estrictamente principios
sino derivaciones técnicas “del que realmente merece la calificación
de principio general: el principio protectorio que constituye esencialmente el centro del fundamento del Derecho del Trabajo”.
La confusión terminológica fue advertida en su momento por
Alarcón Caracuel162 quien la adjudicó a una insuficiente construcción
dogmática que asignó al principio de protección (pro operario en la terminología española) diferentes significados correspondientes a diferentes niveles de análisis no conectados entre sí: el primer nivel y más
abstracto referido al carácter tutelar del Derecho del Trabajo, un segundo nivel más concreto y positivizado constituido por las reglas de
aplicación del Derecho del Trabajo que operativizan el nivel anterior y
una tercera perspectiva que es la regla in dubio pro operario que es una
de las reglas antes referidas. En la doctrina española esta confusión
se ve favorecida porque se utiliza para los tres niveles la fórmula pro
operario (no se utiliza principio protectorio o de protección como ocurre en el Derecho del Trabajo rioplatense).
Podría decirse que el principio de justicia social es el verdaderamente informador de la disciplina, por el inescindible ligamen que la
expresión tiene con el nacimiento del Derecho del Trabajo.163 Pero es
evidente que el campo de la justicia social no solo se proyecta sobre el
Derecho del Trabajo y por ello es que, aun teniéndola como norte, a los
efectos de mantener las categorías de nuestra materia y reforzar su
autonomía, sea más conveniente el uso del vocablo principio de protección. Y no solo por su profundo anclaje en la dogmática de la materia
sino también porque delimita las proyecciones de la justicia social en
caso derivaciones técnicas del que realmente merece la calificación de principio general: el potectorio que constituye esencialmente el centro de fundamento del Derecho
del Trabajo”.
162. Alarcón Caracuel, Manuel Ramón, “La vigencia del principio ‘pro operario’”, en
AA. VV., Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo…, op. cit., p. 848.
163. Supiot, Alain, “¿Qué justicia social para el siglo XXI?”, en Revista Derecho del Trabajo, Nº 5, mayo de 2016, pp. 945-957.
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un ámbito determinado y porque, en definitiva, es la terminología que
utiliza nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 bis (el trabajo en
sus diversas formas gozará de la protección de las leyes).164

2.2.- El principio de protección
Como quedó señalado precedentemente, el principio de protección es el que realmente merece esa calificación por el carácter
constitutivo de la disciplina. Este principio posee una triple función:

164. Cabe destacar que en el texto de la Constitución la expresión justicia social está expresamente asociada al progreso económico (art. 75 inc. 19 se refiere a proveer al progreso económico con justicia social) pero no por ello debe considerarse limitada a ese ámbito.
En efecto, la justicia social puede predicarse de numerosas expresiones que consagran
objetivos fundamentales del ordenamiento como el bienestar general (preámbulo), la
igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres (art. 37), la garantía del desarrollo humano, el crecimiento armónico de la Nación, la igualdad de oportunidades
y posibilidades y la protección de la identidad y pluralidad cultural (art. 75 inc. 19), el
reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas (art. 75
inc. 17), la provisión de elementos conducentes a la prosperidad del país y al adelanto
y bienestar de todas las provincias (art. 75 inc. 18). El preámbulo de la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo la contiene en su primer párrafo (Considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social). Si bien toda
justicia es social en cuanto no se concibe fuera de un ámbito colectivo, la expresión
justicia social alude a una justicia situada dentro de una estructura (sociedad) que es
desigual. El artículo 3 de la Constitución Italiana es un buen ejemplo de ello: ordena
a la república remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de
hecho la libertad y la igualdad del ciudadano, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos los trabajadores en la organización
política, económica y social del país. En cuanto al vocablo protección el texto original
de la Constitución de 1853 lo utilizaba solo para la cláusula del progreso general del
país (hoy art. 75 inc. 18, que estipula la existencia de leyes protectoras de estos fines). La
reforma de 1957 que introdujo el artículo 14 bis introduce el párrafo ya citado relativo a
la protección del trabajo por leyes, cuyo contenido enumera, aunque de forma no taxativa. La reforma de 1994 recurre en más de una oportunidad al concepto de protección
y lo hace en casos en los que enfatiza el interés del Estado en la tutela de determinados bienes. Así el artículo 41 referido a medio ambiente prescribe que las autoridades
proveerán a la protección de este derecho y que corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección. El artículo 42 –referido a consumidores
y usuarios– menciona la protección de la salud, seguridad e intereses económicos y a la protección de esos derechos por parte de las autoridades. El art. 75 inc. 19 menciona las leyes que
protejan la identidad y pluralidad cultural y el inciso 23, la protección del niño en situación de
desamparo. De allí que para muchos de estos derechos se postule un sistema de protección que guarda gran similitud con el de los derechos laborales.
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informadora, normativa e interpretativa.165 La función informadora
apunta a orientar y fundar la acción del legislador para el diseño de
su política legislativa en materia laboral. La función normativa o integradora está dirigida a la actividad judicial, a fin de resolver los vacíos
o lagunas legales. Y la función interpretativa, también orientada a la
actividad judicial, marca el sentido de la interpretación de las normas
en el caso de que admitieran más de uno.
Este principio opera sobre toda la materia laboral, pero una de sus
manifestaciones fundamentales se encarna en el diseño de la ley. En
el Derecho del Trabajo la ley debe poseer un sentido o una dirección
concreta: debe jugar a favor del trabajador con el objeto de nivelar la
desfavorable situación en la que lo coloca el modo de producción capitalista. Ello no significa “la ausencia absoluta de normas laborales
‘pro empresario’ (por ejemplo, el art. 25.2 del Estatuto de los Trabajadores), ni empece a la observación –a mi juicio, poco discutible– de que
el Derecho del Trabajo cumple un fundamental papel estabilizador del
sistema capitalista en su conjunto”.166
El papel del poder público, en este caso concretamente del legislativo, consiste en legislar de ese modo predeterminado. Este hecho da
a la materia un particular sentido que deriva de la adopción del Estado social y democrático de derecho, cuya misión es la búsqueda de la
igualdad de posibilidades para todas las personas. Es claro que en este
punto la actividad estatal es imprescindible y, asimismo, calificada en
cuanto a que no solo se le impone la obligación de actuar, sino la de
actuar de un modo concreto que es favoreciendo al más débil de la relación laboral a fin de que dentro de la misma ambas partes estén en
igualdad de condiciones jurídicas.
En la actualidad podemos sostener que del principio general de
protección se derivan otros principios que podríamos llamar específicos
165. Etala, Carlos A., Interpretación y aplicación de las normas laborales, Buenos Aires, Astrea, 2004, p. 131, destaca que uno de los sentidos de los principios es el de servir “con
una función integradora o interpretativa, es decir, actúan como criterio de objetividad
asimilable a una fuente de derecho, sea mediante la doctrina de los autores, sea como
expresión de valoraciones sociales que integran el medio cultural que rodea al juez y
que este acepta como pauta o criterio reconocido por la comunidad apto para fundar
su decisión”.
166. Alarcón Caracuel, Manuel Ramón, “La vigencia del principio ‘pro operario’”, en
AA. VV., Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo..., op. cit., p. 849.
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por ser de aplicación más acotada a distintos campos de la materia,
identificados por la OIT como principios o derechos fundamentales en el
trabajo que deben ser observados por el hecho de pertenecer a la organización, hayan o no hayan sido ratificados los convenios pertinentes,
declaración a la que ya nos hemos referido en el punto 1.2 b) de este
capítulo. Esos derechos se nuclean en cuatro temas: libertad de asociación, sindical y de negociación colectiva; eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil y eliminación de la discriminación
en materia de empleo y ocupación. Su identificación como principios
o derechos fundamentales es indistinta,167 no solo porque así lo hace la
OIT sino también debido a que su funcionamiento dentro del sistema
jurídico es similar.168
Es de este modo como se va construyendo la materia laboral, la
cual –como ya hemos visto– tiene origen en la reacción del poder público frente a la cuestión social mediante una legislación tutelar en la
que podemos identificar claramente al principio de protección, pero
que no alcanza la madurez hasta que es reconocida la libertad sindical169 y, en consecuencia, se desarrollan todas las instituciones propias
de esta rama del Derecho.
La necesidad de revisitar el principio de protección se impone no
solo a fin de lograr una mejor exposición de su significado, su alcance
y sus derivaciones (tanto para el poder público como para el privado)
sino también a que a partir de los años ’90 algún sector de la doctrina
se refiere a una crisis del mismo. Y, con pie en ello, enfrenta al principio de protección con el de autonomía colectiva, con el objeto de
167. Ermida Fernández, Martín, “Libertad sindical: ¿principio o derecho?” Disponible
en: http://www.glosalaboral.cl/wp-content/uploads/2012/11/Mart%C3%ADn-ErmidaLibertad-sindical-principio-o-derecho.pdf
168. Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, op. cit., p. 101. Explica el autor
que “tanto las normas que conceden derechos fundamentales al individuo como las
que ordenan la persecución de intereses de la comunidad, pueden ser concebidas
como principios”.
169. Alarcón Caracuel, Manuel R., “La vigencia del principio ‘pro operario’”, en AA. VV.,
Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo…, op. cit., p. 850. Precisa el autor que “las normas tutelares aparecen así como el brazo preventivo de una estrategia política que, simultáneamente, se apoya sobre el brazo represor a la hora de enfrentarse a la llamada
‘cuestión social’. Ahora bien, es claro que el Derecho del Trabajo solamente alcanza su
madurez como tal cuando superada aquella estrategia política, la autotutela colectiva
alcanza reconocimiento legal”.
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desmontar el carácter tutelar de la ley tal como veremos en el último
punto de este capítulo referido a flexibilización, al que remitimos.

2.3.- Reglas de aplicación e interpretación de las normas
laborales
En el punto anterior hemos adherido a la postura que sindica al
principio de protección como único principio rector del Derecho del
Trabajo, del que se derivan numerosas reglas. Esta postura ayuda a ordenar un tema que, por su variedad de enfoques, muchas veces resulta
difícil de sistematizar aunque en la práctica esa diferencia de abordajes no se traduzca en resultados muy disímiles. Las diferencias no radican en considerar que si lo que existen son numerosos principios o
numerosas reglas sino en la amplitud con que ellos son concebidos.170
Cabe consignar que la adopción del modelo teórico planteado por
Alexy no se traduce en una teoría de totales certezas. Como el mis170. Alonso Olea y Casas Baamonde en referencia a la aplicación e interpretación de
normas distinguen entre los principios de ordenación jeráquica (en el que incluyen a
los “principios” de norma mínima y de norma más favorable) el supuesto de sucesión
de normas (situación en la que se aplica la condición más beneficiosa adquirida, el
supuesto del pacto invidivual (en el que ubican a la irrenunciabilidad), el principio general de interpretación (donde tratan el pro operario) y la integración con los principios
generales del derecho, Alonso Olea, Manuel; Casas Baamonde, María Emilia, Derecho
del Trabajo, Madrid, Civitas, 2002, pp. 1173-1204; Palomeque López y Álvarez de la Rosa
sistematizan el tema de la siguiente manera: en relación con la concurrencia de normas
tratan la jeraquía normativa, las normas de derecho necesario o de derecho dispositivo
y la norma más favorable, en relación con la sucesión de normas y la autonomía de la
voluntad, incluyen los puntos referidos a normas laborales y retroactividad, condición
más beneficiosa e indisponibilidad de derechos y, finalmente, como criterio de interpretación se refiere al principio pro operario; Palomeque López, Manuel C.; Álvarez de
la Rosa, Manuel, Derecho del Trabajo, op cit., pp. 281-294; Fernández Madrid, Juan Carlos
en relación con la ley aplicable reconoce dos órdenes: el jerárquico y el de prelación.
Incluye en el punto referido al orden normativo a la no modificación del contrato por
el convenio colectivo, la adecuación del contrato a las normas de mínima, al negocio
jurídico y su relación con los convenios colectivos, a la sucesión de normas en el tiempo (donde incluye los principios de ley posterior y ley especial), a las relaciones de
supletoriedad y subsidiariedad entre distintos sistemas normativos, donde incluye la
norma más favorable y por último, se refiere a las normas específicas y generales de la
LCT y a las relaciones entre ley y convenio colectivo; Fernández Madrid, Juan Carlos,
Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, op.cit., T. I, pp. 503-533. Citamos a estos autores
por su representatividad, haciendo la salvedad de que la sistematización del tema reconoce diferencias entre los distintos autores tanto argentinos como españoles.
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mo autor señala, muchas veces las reglas pierden su carácter estrictamente definitivo171 (en el sentido de que su aplicación permite una
solución u otra, pero siempre determinada) pero aun en ese caso será
posible advertir alguna diferencia entre ambos tipos de normas. No
se nos escapa la dificultad que en muchos casos presenta –en particular– el uso de las meta-reglas de interpretación y aplicación de las
normas laborales, es decir: decidir qué norma es más favorable, cuál
es la interpretación más favorable o la condición más beneficiosa. La
dificultad radica en que pueden existir una pluralidad de soluciones,
pero aún en ese caso parecería que la aplicación de estas reglas permite una solución que elimina al resto, contrariamente a lo que sucede
con los principios en los que la aplicación de uno (el de mayor peso)
no suprime al otro con el cual colisiona; se establece un orden de precedencia en la aplicación de la norma. Por ello, podemos admitir que
las reglas referidas a interpretación y aplicación de normas (de otras
normas) dentro del Derecho del Trabajo constituyen un grupo diferenciado (meta-reglas).172
Es probable que este tema –como tantos otros de este trabajo–
amerite una mayor profundización, y que esta genere conclusiones
diferentes. Sin embargo, este esquema nos ha parecido útil y conducente para ordenar esta cuestión cuya sistematización, como quedó
dicho, no es sencilla. También en su momento le resultó de interés
a Martín Valverde, quien alertó sobre la necesidad de actualizar el
tema y de “hacer el balance de los viejos y nuevos principios del ordenamiento laboral”.173
171. Alexy, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit., p. 100.
172. Ibídem, p. 40. Explica el autor que no hay un único tipo de aplicación deductiva
de normas sino que cuando hay más de una norma aplicable al caso que prevea una
solución distinta hay que recurrir a meta-reglas como ley superior, ley especial o ley
posterior a efectos de llegar a una solución, en la que se hace una doble subsunción
(meta-subsunción) pero en cualquier caso siempre se está en el terreno de la subsunción, por lo tanto es el nivel de las reglas.
173. Martín Valverde, Antonio, “Principios y reglas en el Derecho del Trabajo. Planteamiento teórico y algunos ejemplos”, en De la Villa Gil, Luis Enrique; López Cumbre,
Lourdes (dir.) y AA. VV., Los principios del Derecho del Trabajo, Madrid, Centro de Estudios Financieros, 2003, p. 71. Cabe destacar que la puesta al día del tema que reclama
el autor se orienta más a la incorporación de “nuevos principios económicos […] y nuevos principios sociales” (p. 71) que a la jerarquización de los reconocidos.
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2.3.- a) La norma más favorable

Ya se ha dicho que la norma más favorable es una regla dirigida
a resolver cuál será la norma aplicable a un caso, cuando es regulado por más de una configurando un caso de concurrencia conflictiva.
Generalmente en otros campos del derecho174 este tipo de conflictos
es resuelto por las reglas generales de jerarquía normativa (norma de
rango superior), temporalidad (ley posterior) y especialidad (ley especial). En el Derecho del Trabajo, habida cuenta de la pluralidad de
sujetos con capacidad normativa, puede ocurrir que estos criterios no
resulten idóneos porque normas concurrentes pueden estar vigentes
en el mismo momento y aplicarse a los mismos colectivos. La norma
más favorable opera sobre la regla de jerarquía, toda vez que si una
norma es más favorable al trabajador debe ser preferida, sin perjuicio
del lugar que ocupe en la pirámide normativa. Ello es válido para el
conflicto entre normas heterónomas y entre las que son producto de la
autonomía colectiva.
También se ha señalado que cuando lo que se confrontan son reglas
estatales de distinta jerarquía, “la selección de la norma más favorable no
supone un apartamiento ni la exclusión de la lex superior”.175 Verdaderamente este tipo de conflicto es de difícil configuración, puesto que si,
por ejemplo, un reglamento de ejecución excede lo dispuesto por una ley
resultará violatorio de las facultades reglamentarias e inconstitucional
por tal motivo aun cuando fuera más favorable al trabajador. También
se ha recordado que “no existe uniformidad en la legislación comparada
ni en la doctrina en torno de los supuestos de concurrencia conflictiva
en los que la regla de la norma más favorable resulta de aplicación”.176
174. Solo el Derecho Penal reconoce un principio equivalente al principio de la norma más favorable, expresado en la regla de la norma más benigna contenida por el
artículo 2 del Código Penal, que es aplicable en el aspecto temporal de la norma: si dos
normas sucesivas en el tiempo regulan la misma situación, se aplicará al proceso en
curso la que sea más favorable al reo.
175. Ackerman, Mario,“Los principios en el Derecho del Trabajo”, en AA. VV., Tratado…,
op. cit., T. I, p. 384.
176. Ídem. El autor menciona como ejemplo que “a juicio de Goldín ella solo opera en
conflictos entre normas estatales o entre normas convencionales, pero no entre estas
y aquellas, en tanto que para Justo López, con la misma referencia normativa, la regla
opera en conflictos entre leyes y convenios. Una discrepancia similar aparece en el Derecho español, donde, de cara al artículo 3.3 del Estatuto de los Trabajadores, aunque
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La comparación entre normas y la determinación de cuál es la más
favorable no es tarea sencilla. Para realizarla, la doctrina ha elaborado
tres mecanismos: acumulación, conglobamiento simple y conglobamiento orgánico o por instituciones. La acumulación permite extraer
de cada régimen las disposiciones más favorables al trabajador. De
este modo, este suma todas las ventajas de cada una de las normas
en conflicto. No obstante la apariencia de maximización de ventajas,
ningún ordenamiento ha recogido este método de comparación, por
el riesgo de desnaturalización y atomización de las normas comparadas. El conglobamiento simple compara de forma global las normas en
conflicto, sin analizar las cláusulas singulares ni los institutos singulares. De este modo se aplicará la que resulte más favorable en bloque,
criterio que permite mantener el equilibrio interno de cada regulación
considerada y su lógica, además de tornar previsible y homogéneo el
tratamiento de todas las situaciones. Finalmente, el conglobamiento
por instituciones u orgánico permite superar a las anteriores, al dejar de lado tanto el riesgo de atomización como el de excesiva laxitud
en la comparación. Conforme este método, se comparan cada una de
las instituciones laborales previstas por las normas en conflicto, prefiriendo la aplicación íntegra de cada institución según sea más favorable al trabajador. Este método también ha sido criticado, en atención a
que podría desnaturalizar el contenido de lo negociado colectivamente. Sin embargo, es la que prefieren la legislación, la doctrina y la jurisprudencia argentinas.
La regla de la norma más favorable está contenida en el artículo 9,
primer párrafo, de la LCT.177
2.3.- b) La interpretación más favorable

La regla de la interpretación más favorable al trabajador o in dubio
pro operario es aquella que se aplica en caso de que una norma laboral
existe coincidencia en entender que la regla tiene limitados supuestos de aplicación,
Montoya Melgar entiende que los conflictos de concurrencia conflictiva quedarían limitados al ámbito de las normas convencionales entre sí y para Camps Ruiz, en cambio, el ámbito típico de aplicación es la relación ley-convenio”.
177. Su texto es el siguiente: En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o
convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma
o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo.
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admita más de una interpretación, prefiriéndose la que resulte más
favorable al trabajador. A diferencia de la regla anterior, que altera
la jerarquía de las normas, la regla in dubio pro operario no afecta los
principios de interpretación generales. Se trata “de una regla interpretativa que no sustituye a los criterios hermenéuticos tradicionales
–gramatical, lógico, histórico y sistemático– ni al recurso a la analogía
ni al juego de la supletoriedad; en el fondo, es una especie de último
mecanismo, una regla de cierre que, en realidad, debería emplearse
bastante poco y, de hecho, su empleo riguroso –otra cosa es su simple y
gratuita mención– es poco frecuente”.178 Se presenta a esta regla como
la inversa a la del favor debitoris del Derecho Civil y Comercial, puesto
que el trabajador se ubica como acreedor frente a su empleador pero
–no obstante ello– como la parte más débil. La regla está contenida
en el artículo 9, segundo párrafo, de la LCT.179 Una reforma del 2008
extendió el alcance de esta regla a la apreciación de la prueba en los
casos concretos.
2.3.- c) La condición más beneficiosa

La regla de la condición más beneficiosa apunta a contrarrestar
los efectos de una reforma in peius de una norma estatal o convencional, frente a una situación concreta anteriormente reconocida y que
se reputa más favorable al trabajador. La cuestión que se plantea es
relativa a los derechos adquiridos y los problemas que presenta la sucesión de normas en el tiempo. Respecto de su aplicación la doctrina
abrió dos debates: uno referido a la modificación de normas de alcance general, producto de la autonomía colectiva o estatal y otro, relativo
a las modificaciones de los contratos individuales. Acerca del primer
caso, se recurrió a la teoría de la incorporación, en virtud de la cual se
interpretaba que las disposiciones del convenio modificado se incorporaban definitivamente a cada uno de los contratos individuales de

178. Alarcón Caracuel, Manuel R., “La vigencia del principio pro operario”, en AA. VV.,
Cuestiones actuales del Derecho del Trabajo..., op. cit., pp. 861-862.
179. Su texto es el siguiente: Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la
ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de
aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador.
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trabajo. De este modo, se repelían las modificaciones peyorativas.180
La fosilización de la relación a que conducía esta idea motivó su abandono, sumado a los argumentos referidos al bloqueo de la negociación
colectiva, a la limitación de la política laboral estatal, la diferenciación
entre trabajadores entrados a trabajar en distintas fechas y la complicación en la planificación de la empresa.181 Distinto es el caso de la
condición más beneficiosa que tiene origen en el contrato individual
de trabajo, otorgado por el empleador. Frente a las modificaciones que
afecten un beneficio de esta naturaleza existe inmunidad del derecho
de fuente contractual, toda vez que cuando se negocian colectivamente condiciones de trabajo –en este caso menos favorables pero también
en el caso contrario– los representantes de los trabajadores representan un interés colectivo pero no los singulares y personales de cada trabajador. Este tipo de modificación no afecta la esfera de la autonomía
negocial. Por otra parte, podría argumentarse que el régimen laboral
consolidado constituye un derecho adquirido protegido por el derecho
de propiedad. Esta inmunidad está expresamente consagrada en la ley
argentina, pues así lo establece el artículo 8 de la Ley N° 14250.182
2.3.- d) La imperatividad de las normas

Ese principio de protección es el que atraviesa toda la legislación
laboral y el que junto con el orden público, operan sobre las normas del
trabajo de diferentes maneras lo que da como resultado un ordenamiento singular y diferenciado del resto.

180. Ackerman, Mario, “Los principios en el Derecho del Trabajo”, en Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV., Tratado…, op. cit., T. I, p. 404, recuerda que Pla Rodriguez sostuvo
esta posición durante mucho tiempo y que en Argentina se la conocía como doctrina
Napoli, en referencia a Rodolfo Napoli quien fuera juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, quien adhería a esta idea. Sin embargo el mismo
maestro uruguayo, tiempo después, reconoció que no puede congelarse una situación
de forma defintiva, razonamiento que lo llevó a cambiar su anterior criterio.
181. Alonso Olea, Manuel; Casas Baamonde, María Emilia, Derecho del Trabajo, op. cit.,
p. 950, señalan claramente que “ni la ley ni los convenios colectivos son fuente de condiciones más beneficiosas”.
182. Su texto es el siguiente: La aplicación de las convenciones colectivas no podrá
afectar las condiciones más favorables a los trabajadores, estipuladas en sus contratos
individuales de trabajo.
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La intervención del Estado en ese ordenamiento es particularmente intensa en muchos aspectos. En el punto que nos ocupa, que es el referido a las leyes, cabe destacar que el mandato constitucional no impone
solo el dictado de legislación sobre la materia sino que –como ya vimos–
impone un contenido de protección. Esta intensidad se expresa no solo
en la cantidad de normas existentes sino también en la penetración que
las mismas tienen en la regulación de las relaciones laborales.
Las normas que presentan esta intensidad son identificadas como
normas imperativas por oposición a dispositivas. Ello significa que
guardan estrecha relación con el orden público –tanto general como
laboral– y que no pueden ser dejadas de lado por convenciones de las
partes. Su conceptualización
… no plantea dudas en la doctrina. Es conocida la clasificación de las
normas jurídicas según su grado de eficacia frente a la voluntad de las
personas, distinguiéndose así, por un lado las normas imperativas y,
por otro, las dispositivas o supletorias. Las primeras se caracterizan por
ser de aplicación forzosa, en cuanto se imponen de modo absoluto a la
voluntad de las personas en el sentido que estas no pueden sustituirlas
ni alterarlas. Las segundas, por el contrario, pueden ser modificadas o
dejadas de lado por las personas, por tratarse de cuestiones que quedan
libradas a la autonomía de la voluntad.183

Estas normas pueden tanto ordenar conductas como prohibirlas. Asimismo, según sean de orden público general o absoluto o bien
de orden público laboral o relativo, el contenido exacto de estas normas será el que se aplicará a la situación jurídica en cuestión o bien
se aplicará la norma considerada superadora del piso legal.
El tema relativo a orden público es continuado en el punto 4 de
este capítulo, al que remitimos.
2.3.- e) La irrenunciabilidad de derechos

La regla de irrenunciabilidad está destinada a negar eficacia al
consentimiento prestado por el trabajador a acuerdos o decisiones
que lo privan de derechos laborales. No obstante la simplicidad de su
enunciado, esta regla (al que los operadores jurídicos habitualmente
183. De la Fuente, Horacio, Orden público, Buenos Aires, Astrea, 2003, p. 65.
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llaman principio) constituye uno de los tópicos que más debates ha
suscitado en el campo doctrinario y en la jurisprudencia.
Sobre el fundamento de la regla no hay discrepancias: es clara su
derivación del principio de protección del trabajador y tal vez sea el
aspecto más relevante del principio por su contundente efecto.
Algunos autores destacan su relación con la imperatividad de las
normas laborales y, en ese sentido, marcan que sus fundamentos son
los mismos que dan sustento al orden público laboral, pues en definitiva es una manera de asegurarlo. Otros señalan el origen de la regla
en un presunto vicio del consentimiento que invalidaría la renuncia
del trabajador, postura que resultaría incorrecta por tratarse de una
conducta que no es pasible de convalidación alguna. La renuncia de
derechos es un acto prohibido por el ordenamiento laboral y, como
tal, carece de eficacia.
Se ha planteado alguna discrepancia en torno a la forma bilateral o unilateral en que la renuncia de derechos puede presentarse,
con consecuencias prácticas según el estatus que posean los derechos renunciados. La primera es rechazada por un sector doctrinal
basado en que el ordenamiento laboral solo admite los acuerdos
transaccionales, en los cuales es factible que el trabajador acceda a
ceder parte de sus derechos pero siempre a cambio de alguna ventaja
o beneficio ofrecido en dicho marco. Por ello, no se trataría de una
verdadera renuncia, en el sentido que esta es un acto puramente unilateral que no requiere contraprestación.184 Se trata entonces de una
cuestión semántica que reservaría el término renuncia para el acto
unilateral (prohibido por las leyes) y el término transacción para los
acuerdos liberatorios con concesiones o ventajas mutuas (negocio
que sí es admitido por el ordenamiento laboral). Otra opinión apunta más bien a la posibilidad “de admitir la renuncia expresada en el
acto bilateral plasmado en un acuerdo transaccional y la negación
de validez del acto expresado unilateralmente” dado “más que por el
184. Plá Rodríguez, Américo, Los principios del Derecho del Trabajo, op. cit., pp. 151-152,
fundamenta su posición en copiosa doctrina que coincide en estimar que en Derecho
del Trabajo es válida la transacción pero no la renuncia y que aquella es eficaz respecto
de derechos cuya procedencia está en duda pero no sobre los que tienen carácter de
ciertos. También apunta la observación de Ojeda Avilés que hace notar “la dificultad
práctica para demostrar la certidumbre subjetiva del litigante temerario” sin embargo
ello no se presenta como un motivo suficiente para asimilar ambas figuras.
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carácter bilateral de aquel, por su contenido oneroso en contraposición al carácter gratuito”185 de la renuncia.
También se han producido divergencias en cuanto a su alcance,
punto que apareja importantes consecuencias sobre los derechos reconocidos al trabajador.186 Un sector doctrinal sostenía una tesis restringida en virtud de la cual la renuncia era absolutamente ineficaz
en relación a derechos reconocidos por fuentes externas al contrato
individual, es decir derechos derivados de las leyes o de las convenciones colectivas de trabajo pero podía admitirse en el caso de derechos
nacidos de la voluntad de las partes por encima de los mínimos establecidos por aquellas.187 Esta interpretación era posible porque en el
artículo 12 de la LCT relativo a irrenunciabilidad se mencionaba a la ley,
los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo pero
no al contrato individual. La reforma introducida por la Ley N° 26574188

185. Ackerman, Mario, “Los principios en el Derecho del Trabajo”, en Ackerman, Mario
(dir.) y AA. VV., Tratado..., op. cit., T. I, p. 413.
186. El precedente que abrió el debate a mediados de la década de los ‘80 fue un fallo
de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo in re “Bariain, Narciso T. s/ Mercedes Benz”, sentencia del 14/05/85, publicada en DT, 1985-B, 1156, en el
que un empleado jerarquizado de la empresa que era ingeniero cuestionó un acuerdo
mediante el cual había aceptado una rebaja de categoría, con la consiguiente disminución salarial. El acuerdo no violaba derechos provenientes de normas inderogables.
La Sala VI de la CNAT invalidó el acuerdo con fundamento en el vicio de la voluntad
derivado de la amenaza de despido al trabajador y en que, en cualquier caso, no se
precisa en el orden laboral la acreditación de vicios de la voluntad del orden civil, por
la presencia del artículo 12 LCT. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin
efecto el fallo el 10/07/86 (TSS 1987, p. 120). El nuevo fallo dictado por la CNAT acogió
los fundamentos de la CSJN.
187. Sostenían esta postura Antonio Vázquez Vialard, Luis Ramírez Bosco y Carlos
Etala, entre otros.
188. BO del 27/12/2009.
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agregó a este último,189 con lo que la discusión fue zanjada.190 La reforma
también terminó con la discusión sobre el aspecto temporal de la renuncia, fulminándola con la nulidad sea que se realice al inicio, durante la
ejecución del contrato o una vez finalizado.
Finalmente cabe mencionar que, como otro aspecto de la cuestión, se ha discrepado en torno a los elementos del contrato de trabajo
sobre el que operan la irrenunciabilidad e indisponibilidad de derechos. Para Álvarez191 debe ubicarse en el campo del objeto del contrato,

189. Conforme la tesis amplia sostenida por Horacio de la Fuente y Eduardo Álvarez,
entre otros. Ackerman, Mario; “Los principios en el Derecho del Trabajo”, en Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV., Tratado…, op. cit., T. I, p. 419, recuerda que, además de los
autores precedentemente citados en esta nota y en la Nº 33 del capítulo 2, existe una
tercera postura “que por su agudeza corresponde mencionar”. Es la de Adrián Goldin,
quien estima poco conveniente adherir a la postura más amplia en este punto, dentro
de un régimen de estabilidad impropia como el argentino, aunque advierte las graves
consecuencias que para el trabajador acarrea la posición restringida. Por ello sugiere una solución alternativa consistente en presumir que el trabajador aceptó condiciones menos favorables bajo la amenaza del despido, por lo que su consentimiento
se habría visto viciado al momento de tomar esa decisión. Esa presunción admitiría
prueba en contrario “que consistiría en la demostración que haga el empleador de que
ha hecho un uso funcional de sus prerrogativas, por lo que la amenaza de despedir no
merecería la calificación de injusta, en tanto la modificación propuesta se haya fundado, por ejemplo, en impostergables exigencias que se vinculan con la preservación de
la vida de la empresa”, op. cit., p. 420.
190. El texto actual del artículo 12 LCT es el siguiente: Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo,
ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción.
191. Álvarez, Eduardo, “Autonomía individual e irrenunciabilidad de derechos”, en Derecho del Trabajo, 1988-A, p. 891, Referencia: AR/DOC/591/2005. Sostiene el autor que “el
ordenamiento jurídico protege al trabajador mediante lo que nosotros llamamos una
sustracción normativa de contenidos, afectando el objeto del negocio, mediante un
sistema que concede al trabajador derechos no solo irrenunciables sino indisponibles
[…] el propio ordenamiento prescinde del expediente natural de invalidar los abusos
de una voluntad sobre otra en la contratación, o sea de la invocación y prueba de los
vicios de la voluntad y lo que hace es aplicar una técnica propia del orden público general: limitar la autonomía de la voluntad, imponer contenido al negocio, afectar el
objeto del acto jurídico y prescindir del ámbito del sujeto. Esta conclusión es relevante
porque a nuestro modo de ver, el derecho percibió siempre la insuficiencia de la normativa de los vicios de la voluntad y por ello los desechó recurriendo a una metodología propia de la sistematización del orden público”.
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mientras que para Goldin192 se relaciona con el consentimiento y los
vicios de la voluntad.
Álvarez también aporta precisión sobre el significado y el alcance
de los conceptos de indisponibilidad e irrenunciabilidad: se trata de
una relación de género y especie pues “la disposición de un derecho
comprende la renuncia, pero puede limitarse y existir una disponibilidad relativa que excluya a esta”.193 Ramos Quintana coincide con esta
relación y menciona junto a estos dos conceptos el de inderogabilidad,
al que define como una relación entre el sujeto y la norma.194

192. Goldin, Adrián, Contrato de trabajo y renuncia de derechos, Buenos Aires, Hammurabi,
1987.
193. Álvarez, Eduardo, “Autonomía individual e irrenunciabilidad de derechos”, op. cit.
Precisa el autor que eso es lo que ocurre “con el orden público laboral y con los demás derechos que emergen de normas no imperativas. Los primeros no pueden ser
negociados ni aún a título oneroso, que existe una imposición de contenido que la
bilateralidad no puede afectar. Obviamente entonces, el titular no puede renunciarlos
como se desprende expresamente de la norma (indisponibilidad absoluta). En cambio, los mayores derechos emergentes de normas no imperativas pueden disponerse
a título oneroso y variarse en su nivel de contenido, pero se mantiene la imposibilidad
de abdicarlos gratuitamente, o sea de renunciarlos, lo que tiene su teleología en la
técnica erigida por el ordenamiento jurídico para paliar la desigualdad del poder de
negociación de las partes (irrenunciabilidad con indisponibilidad relativa). Lo expuesto evidencia que negamos validez a los acuerdos que impliquen renuncia de derechos,
a pesar de que estos emerjan de normas no imperativas pero, admitimos la disponbilidad de estos con esa limitación o sea reducimos la invalidez a los supuestos en que
el trabajador ‘dé algo a cambio de nada’ y no cuando recibe una contraprestación que
pueda ser juzgada como equivalente”.
194. Ramos Quintana, Margarita Isabel, La garantía de los derechos de los trabajadores (Inderogabilidad e indisponibilidad), Valladolid, Lex Nova, 2002, p. 21. Precisa la autora que
“la indisponibilidad de derechos, una noción jurídica que hoy presenta mayor alcance
que la tradicional prohibición de renuncia, constituye un instrumento al servicio del
efectivo disfrute de los derechos por parte de los trabajadores. Se trata, por tanto, de
un mecanismo de tutela y garantía que emerge, precisamente, del carácter tendencialmente inderogable de las normas laborales. La inderogabilidad representa, desde un
punto de vista subjetivo, la relación existente entre el sujeto y la norma, mientras que
la indisponibilidad exterioriza la relación entre el sujeto y los intereses, bienes derechos en juego. Podría decirse también, desde un plano objetivo, que la inderogabilidad
es una cualidad de las normas, mientras que la indisponibilidad supone un atributo
de los derechos. E incluso, desde la perspectiva de la dinámica de los derechos, es posible situar la inderogabilidad en el momento del nacimiento de los mismos, haciendo
coincidir la indisponibilidad con el momento de su actuación o ejercicio”.
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La irrenunciabilidad de derechos no obsta a la prescripción del crédito, que en el ordenamiento laboral es de dos años195 ni tampoco a la
realización de acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios.196
2.3.- f) Mínimos de derecho necesario. Legislación y doctrina españolas

La terminología referida a “derecho necesario” y “normas mínimas” remite a la legislación española. En efecto, el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3 referido a fuentes, en sus incisos 3 y 5 los
menciona. El inciso 3 alude a los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales –estatales o pactadas– a los que
se impone el respeto de “los mínimos de derecho necesario”, se resolverán mediante la aplicación de la norma más favorable. El inciso 5,
195. Previsto por el artículo 256 LCT cuyo texto es el siguiente: Prescriben a los dos
años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de
trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de
convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo.
Esta norma tiene carácter de orden público y el plazo no puede ser modificado por
convenciones individuales o colectivas.
196. Se encuentran previstos por el artículo 15 LCT, cuyo texto es el siguiente: Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen
con intervención de la autoridad judicial o administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una
justa composición de los derechos e intereses de las partes. Sin perjuicio de ello, si una
o ambas partes pretendieren que no se encuentran alcanzadas por las normas que
establecen la obligación de pagar o retener los aportes con destino a los organismos de
la seguridad social, o si de las constancias disponibles surgieren indicios de que el trabajador afectado no se encuentra regularmente registrado o de que ha sido registrado
tardíamente o con indicación de una remuneración inferior a la realmente percibida
o de que no se han ingresado parcial o totalmente aquellos aportes y contribuciones,
la autoridad administrativa o judicial interviniente deber remitir las actuaciones a la
Administración Federal de Ingresos Públicos con el objeto de que la misma establezca
si existen obligaciones omitidas y proceda en su consecuencia. La autoridad judicial
o administrativa que omitiere actuar del modo establecido en esta norma quedará
incursa en grave incumplimiento de sus deberes como funcionario y será, en consecuencia, pasible de las sanciones y penalidades previstas para tales casos. En todos los
casos, la homologación administrativa o judicial de los acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios les otorgará la autoridad de cosa juzgada entre las partes
que los hubieren celebrado, pero no les hará oponibles a los organismos encargados
de la recaudación de los aportes, contribuciones y demás cotizaciones destinados a los
sistemas de la seguridad social, en cuanto se refiera a la calificación de la naturaleza
de los vínculos habidos entre las partes y a la exigibilidad de las obligaciones que de
esos vínculos se deriven para con los sistemas de seguridad social.
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referido a indisponibilidad de derechos, alude al carácter indisponible
de las normas de “derecho necesario”.197
La doctrina tradicional argentina no registra estos conceptos,
sino que se refiere a “normas imperativas”, con base en el artículo 13
de la LCT198 y a la irrenunciabilidad de derechos, consagrada en el artículo 12 del mismo cuerpo legal.199 Por el contrario, la doctrina más
moderna hace referencia a estas categorías, por lo que resulta de utilidad tener presente su alcance. En alusión al mismo se ha dicho que “en
el Derecho del Trabajo, cada norma es piso mínimo para la norma de
197. El texto completo del artículo es el siguiente:
1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:
a. Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
b. Por los convenios colectivos.
c. Por la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo, siendo su
objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y
convenios colectivos antes expresados.
d. Por los usos y costumbres locales y profesionales.
2. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al
principio de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los
preceptos que establecen las normas de rango superior, pero no podrán establecer
condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar.
3. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto
estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho
necesario, se resolverán mediante la aplicación de los más favorable para el trabajador
apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.
4. Los usos y costumbres solo se aplicarán en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa.
5. Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho
necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como
indisponibles por convenio colectivo.
Disponible en: www.empleo.gob.es [fecha de consulta: 25/01/16].
198. El texto del artículo es el siguiente: Las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo, serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno
derecho por estas. Disponible en: www.infoleg.gov.ar [fecha de consulta: 25/01/16].
199. El texto del artículo es el siguiente: Será nula y sin valor toda convención de partes
que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales,
las convenciones colectivas de trabajo o los contratos individuales de trabajo, ya sea al
tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de
su extinción. Disponible en: www.infoleg.gob.ar [fecha de consulta: 25/01/16].
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jerarquía normativa inferior: de este modo la ley, que expresa el poder
normativo de la comunidad política, es piso mínimo para el convenio
colectivo, expresión a su vez del poder normativo de los individuos”.200
Alarcón Caracuel201 relaciona al concepto de norma mínima con
el principio de jerarquía de las leyes. Ello, a partir del artículo 3.3 del
ET que impone el respeto de estos mínimos a los convenios colectivos.
En esa directiva, es la ley la que está imponiendo unos requisitos que
deben ser observados por los convenios. Estos mínimos de derecho
necesario pertenecen al campo de las normas imperativas y por ende,
no pueden ser dejados de lado. Por el contrario, los convenios pueden
apartarse de la ley si esta tiene contenido dispositivo. Así surge del artículo 85.1 del ET –relativo al contenido de los convenios colectivos– en
el que se habla del respeto a “las leyes” sin otro calificativo. El autor
busca profundizar el concepto de norma mínima, a partir de las escasas pistas que el ET ofrece al intérprete. No obstante ello, identifica
cuatro elementos que aclaran su significado. Ellos son:
1. Se debe partir de considerarlo una técnica de regulación y no
una regla de aplicación pues el legislador no elimina totalmente la autonomía de los sujetos de la relación laboral sino que solamente le establece límites. Y ellos suponen un mínimo que el
empresario debe respetar. Estos mínimos pueden operar como
pisos por sobre los que es posible disponer mejoras, y ese sería
el derecho necesario relativo, mientras que aquellas normas
que imponen su contenido exacto a las partes sin posibilidades
de alteración de ningún tipo son de derecho necesario absoluto. Ejemplo del primero sería la norma que dispone el salario
mínimo vital y móvil, sobre el cual los convenios pueden fijar
unos salarios superiores para las actividades que regulan. En
cambio, es derecho necesario absoluto el referido a las sumas
de dinero que no tienen carácter de salario (art. 26.2 ET).
2. Las normas imperativas en principio se dirigen a los sujetos
de las relaciones laborales individuales. Sin embargo, ese
200. Goldin, Adrián, Curso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Buenos Aires, La
Ley, 2009, p. 7.
201. Alarcón Caracuel, Manuel R., “Las relaciones ley-convenio”, en Rojo Torrecilla,
Eduardo (coord.) y AA. VV., Las reformas laborales de 1994 y 1997, Madrid, Marcial Pons,
1998, pp. 22-26.
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carácter también se impone a las normas surgidas de la negociación colectiva, imposición a partir de la cual se verifica el
principio de jerarquía de las leyes por sobre el convenio.
3. La aplicación de los mínimos de derecho necesario a la contratación colectiva rechaza la técnica de la comparación global
que sí se utiliza para aplicar el principio de la norma más favorable, por eso ese principio no es aplicable a la relación entre
ley y convenio. No puede compararse a la ley con el convenio
colectivo sino que, en caso de conflicto, debe depurarse al convenio de las cláusulas que pudieran infringir el derecho mínimo necesario. Y esto será tanto en el caso de normas anteriores
o posteriores al convenio colectivo. Por ello se dice que existe
una relación de suplementariedad en el caso de la ley que impone contenidos mínimos y el convenio. Este se aplica junto a
la ley y no en lugar de ella.
4. Las normas de derecho necesario relativo pueden operar como
mínimo (v. gr. salario mínimo) o como máximo (v. gr. jornada
máxima legal). Lo que no es tan obvio, a criterio del autor, es
que una norma laboral pueda establecer un contenido mínimo
relativo que no juegue a favor del trabajador, como puede ser la
que establece el número máximo de miembros de las comisiones negociadoras de convenios colectivos (art. 88.3 ET).
5. Además de coexistir pacíficamente con el principio de jerarquía, la norma mínima sirve también para dar cierta acogida al
principio de competencia, puesto que si bien no hay una distribución competencial en razón de la materia entre ley y convenio colectivo, lo cierto es que su amplitud le impide adaptarse a
la realidad de cada sector que regula este último. Se produce así
una lógica distribución competencial no por materias sino por
ámbitos de aplicación. La ley se ocupa de los mínimos mientras que los convenios, respetando esos mínimos, despliegan
su versatilidad en función de la especialidad que les permite su
limitado ámbito de aplicación.
El autor señala que la característica del Derecho del Trabajo es
que las normas de ius cogens, es decir aquellas de derecho necesario
absoluto, se reservan para la regulación de lo que se denomina orden
público laboral (normas procesales, normas electorales de los órganos
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de representación del personal, normas disciplinadoras de la negociación colectiva, etc.) mientras que las condiciones de trabajo (salario
y jornada principalmente) se regulan mediante normas de derecho
necesario relativo, es decir normas que solo admiten ser modificadas
para mejorar la condición del trabajador y que prohíben las modificaciones que la empeoran. Esta prohibición juega respecto de normas
de rango inferior al de la norma imperativa, dados los principios de
jerarquía y de norma posterior.202 En definitiva, el juego entre normas
estatales y convencionales es el que está llamado a regular el principio
de la norma mínima, el cual sirve como criterio de “depuración” de la
norma convencional. A esta se la contrasta con la norma imperativa
relativa en cuestión: si la respeta, la norma convencional es aplicable;
si la infringe, será nula. Este contraste es producto de la aplicación de
normas mínimas y no de la regla de la norma más favorable.
La regulación estatal de derecho necesario absoluto encuentra
fundamento en la protección de intereses generales y superiores a los
de las partes negociadoras. También en las materias cuya ejecución no
dependa de los protagonistas de la negociación colectiva o exceda sus
competencias y funciones. Estas regulaciones presentan una estrecha
interdependencia con otros sectores del ordenamiento y con las que
fijan las estructuras institucionales del Derecho del Trabajo. El Estado,
en este campo, no puede renunciar a su papel de establecer el modelo
de relaciones laborales.203

2.4.- Aspectos concretos en los que la ley laboral limita la
autonomía de la voluntad
La imposición de ciertos estándares en el contrato de trabajo considerados de orden público es la causa del diseño normativo que funciona
como una legislación centinela a lo largo de la duración de todo el contrato
y también en el momento de su extinción.
Las intervenciones sobre el objeto del contrato y –en particular–
sobre las obligaciones y los derechos del trabajador son evidentes
202. Alarcón Caracuel, Manuel R., “La vigencia del principio ‘pro operario’”, en AA. VV.,
Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo..., op. cit., pp. 852-853.
203. García-Perrote Escartin, Ignacio, Ley y autonomía colectiva. Un estudio sobre las relaciones entre la norma estatal y el convenio colectivo, op. cit., p. 443.
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ya desde el inicio del acuerdo de voluntades. En efecto, el artículo 7
LCT establece que si las partes pactaran condiciones menos favorables para el trabajador que las previstas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, estas
carecerían de validez; el artículo 8 LCT prevé la incorporación de condiciones más favorables provenientes de convenciones colectivas de
trabajo y el artículo 9 LCT, la aplicación de la norma más favorable. El
artículo 13 LCT, por su parte, regula el mecanismo de sustitución de
cláusulas contractuales nulas que serán reemplazadas por las normas
imperativas transgredidas. Por otra parte, los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen
con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediante
resolución fundada que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes
(art. 15 LCT).
El orden público absoluto opera inexorablemente sobe el objeto
del negocio, aunque no es este un ejemplo privativo del Derecho del
Trabajo puesto que también en el campo del Derecho Civil ocurre
lo mismo. En este sentido el artículo 41 LCT referido a nulidad del
contrato de objeto ilícito guarda correlación con los artículos 12, 75 y
1004 del Código Civil y Comercial de la Nación y anteriormente con
el 953 del Código Civil derogado. Y ello es así dado que si bien la norma laboral apunta a la protección del trabajador no es menos cierto
que constituye un valor compartido por la sociedad en general quitar
validez a los contratos de objeto ilícito.
La indisponibilidad legal de los créditos del trabajador está sujeta a escasas excepciones como la prescripción (art. 256 LCT), los embargos –con ciertos límites– (art. 120 y 147 LCT) y ciertas deducciones
y compensaciones expresamente autorizadas (art. 132 LCT).
Se sustrae a la negociación distintos contenidos como los relativos a la fijación de salarios por debajo de los mínimos legales o convencionales (art. 103 LCT), jornadas de trabajo superiores a los máximos
legales (art. 196 LCT), condiciones de higiene y seguridad en el trabajo
(art. 75 LCT).
Se consagra el principio de continuidad del contrato (art. 10 LCT)
y también mecanismos para la preservación del contrato considerando
excepcional la limitación temporal del mismo (art. 90 LCT y arts. 69 y
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72 inciso b, Ley N° 24013). También apunta a esa continuidad las previsiones sobre transferencia del establecimiento (art. 225 LCT).
Sobre los aspectos adjetivos del contrato las disposiciones son numerosas y sus objetivos son variados: facilitar la prueba de la celebración
del contrato de trabajo (art. 23 LCT), facilitar la prueba acerca del contenido del contrato (art. 46 LCT), facilitar la celebración del contrato mediante la libertad de formas (art. 48 LCT), facilitar la prueba del contrato
(art. 50 LCT), presunción a favor de los dichos del trabajador en caso de
omisión o irregularidades en los libros de registro (arts. 54, 55, 56 LCT),
no presunción de renuncias por parte del trabajador (art. 58 LCT), invalidez de la firma en blanco (art. 59 LCT), invalidez de la renuncia que no
se adecue a los requisitos legales (art. 240 LCT), entre otras.
Las normas imperativas no solo limitan la autonomía individual
sino que también fijan los límites de la autonomía colectiva (arts. 7 y
8, Ley N° 14250).
Una novedad dentro de la legislación argentina es la introducción
de la llamada disponibilidad colectiva que opera como una excepción
al orden público laboral en el ámbito de la pequeña empresa, aunque
limitado a los requisitos de licencia anual ordinaria y al fraccionamiento del sueldo anual complementario (arts. 90 y 91, Ley N° 24467).
En cuanto a las facultades del empleador, le está reconocido el poder de dirección de la prestación de trabajo (art. 65 LCT) aunque con
el requisito de razonabilidad y teniendo como límite ciertos derechos
del trabajador tales como la no alteración de modalidades esenciales
del contrato de trabajo (art. 66 LCT), no aplicar modificaciones como
sanción (art. 69 LCT), aplicar controles que no afecten la dignidad del
trabajador (art. 69 LCT), con conocimiento de los sistemas de control
(art. 70 LCT) y sujetos a verificación por parte de la autoridad de aplicación (art. 71 LCT). También están limitados los poderes para suspender al trabajador (arts. 218 a 223 LCT).
La LCT traduce un valor constitucionalmente tutelado como es la
estabilidad del contrato de trabajo, tutela que reconoce distintos niveles de intensidad según se refiera al ámbito público o al privado. Para
el ámbito público, el texto constitucional reserva el nivel máximo de
protección que puede darse al empleo: la estabilidad absoluta, es decir
la nulidad absoluta de cualquier medida rescisoria dispuesta por la autoridad pública que no reconozca como causa motivos disciplinarios
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graves o contingencias de invalidez o jubilación por edad. Esta protección posee dos fundamentos potentes: por un lado, la intención de dotar al Estado de un plantel administrativo estable y profesionalizado
que no esté sujeto a los cambios de gobierno y por otro, porque la nulidad absoluta es el normal efecto de un acto administrativo ilegítimo,
cuya declaración ocasiona el retorno a la situación anterior al dictado
de dicho acto.
Para el ámbito privado, la Constitución establece un nivel inferior
de tutela: la protección contra el despido arbitrario. Ello motiva que en
nuestro sistema legal el despido sin causa sea un acto ilegítimo pero
válido,204 compensado con el pago de una indemnización. Eso constituye la estabilidad relativa impropia. Solo en ciertos supuestos esa
estabilidad se eleva, al grado de permitir la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo, v. gr. trabajadores con tutela gremial y
despidos discriminatorios. Estamos en esos casos en presencia de la
estabilidad relativa propia, puesto que en caso de negativa por parte
del empleador, la orden de reinstalación se traducirá en una indemnización agravada.
Por otra parte y en cualquier caso “se trata de construir mecanismos legales capaces de impedir que los individuos sufran una arbitraria mortificación de la ciudadanía a la que el trabajo confiere,
precisamente, su título de legitimación”.205 O, desde el punto de vista
político de la organización empresarial –tal vez no compartido por
muchos juristas–206 se trata de evitar “un fenómeno de violencia inserto en los itinerarios de la autoridad empresarial”.207

204. La Argentina no ha suscripto el Convenio Nº 158 OIT, que en su artículo 4 dispone
que “no puede ponerse término a la relación de trabajo a menos que exista para ello
una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”.
205. Romagnoli, Umberto, “Prólogo”, en Baylos, Antonio; Pérez Rey, Joaquín, El despido o la violencia del poder privado, Madrid, Trotta, 2009, p. 12.
206. Se ha señalado que los juristas y no solo ellos “han dudado y dudan todavía en
reconocer de manera explícita la naturaleza fundamentalmente política de la empresa”; Romagnoli, Umberto, “Autoridad y democracia en la empresa: teorías jurídicopolíticas”, en Cuadernos de Derecho del Trabajo, N° 1-2, 1975-1976, p. 197.
207. Baylos, Antonio; Pérez Rey, Joaquín, El despido o la violencia del poder privado, op.
cit., p. 44.
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El texto original de la LCT preveía un sistema de estabilidad relativa propia, que lamentablemente no llegó a ser debatido. Por el contrario, la LCT desde su sanción estableció un régimen de estabilidad
relativa impropia (art. 245 LCT). Ello significa que la rescisión unilateral incausada del contrato de trabajo por parte del empleador se traducirá en el pago de una indemnización tarifada por la ley, monto que
funciona como un mínimo legal. Esta indemnización se agrava en el
caso del empleo no registrado (art. 15 Ley N° 24014 y art. 1 Ley N° 25323),
en el caso de despido por causas de maternidad (arts. 177 y 178 LCT) y
matrimonio (arts. 181 y 182 LCT).
Son numerosas las situaciones de fraude contempladas por el ordenamiento laboral, en las que al igual que en las anteriores situaciones
enunciadas, la ley interviene fuertemente para evitarlas.
El artículo 14 LCT prevé los casos de simulación o fraude a fin de
evitar la aplicación de las normas laboral mediante la interposición de
personas o por cualquier otro medio. El artículo 29 LCT considera que
con prescindencia de la clase de negocio que se haya concertado, el
dador de trabajo efectivo es su empleador directo aunque hayan sido
contratados por un tercero que será solidariamente responsable con
aquel. El artículo 27 LCT contempla el caso del socio-empleado, es decir, el fraude cometido mediante la adopción de figuras societarias en
las que el trabajador no es un socio real. El artículo 28 regula el caso de
los auxiliares del trabajador que serán considerados dependientes de
aquel que reciba la prestación laboral.
Finalmente, cabe mencionar que la LCT contiene mecanismos
para evitar la opacidad de la figura del empleador colocando frente al
trabajador a el o los sujetos que verdaderamente poseen aquel carácter,
a fin de dar certeza a la relación y, en su caso, poder reclamar con mayores garantías en caso de verificarse algún hecho dañoso que requiera
reparación –solidaridad pasiva–. Con ese propósito, el artículo 30 LCT
establece ciertos requisitos para los casos de la cesión total o parcial del
establecimiento o la explotación, la contratación o subcontratación de
servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del
establecimiento cuyo incumplimiento transforma en solidaria la obligación con el principal. El artículo 31 LCT por su parte prevé la misma consecuencia para los casos en que la empresa forme parte de un conjunto
económico de carácter permanente. También se prevé la existencia de
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solidaridad en los casos de trabajadores contratados por contratistas o
intermediarios que pueden reclamar al principal para el cual estos presten tareas (art. 136 LCT), así como también para los casos de transferencia de la empresa (art. 225 LCT) o arrendamiento o cesión transitoria
(art. 227 LCT).
El artículo 199 de la Ley de Concursos y Quiebras208 establece una
excepción al principio de la solidaridad para el caso de adquisición por
quiebra, debido a que los contratos de trabajo se extinguen por ese
motivo y el adquirente no es considerado continuador del propietario
anterior (arts. 198 y 199 Ley N° 24522).
Para el caso de los trabajadores que prestan tareas a través de
una empresa de servicios eventuales, el artículo 29 bis LCT también
ha establecido la solidaridad con el empleador que ocupe efectivamente a aquellos.

3.- La aplicación de las normas laborales: conflicto de
fuentes
El desarrollo de este punto requiere en primer lugar una mención
del principio de jerarquía de las normas y del orden de prelación y, posteriormente, de los problemas que presenta la aplicación de las normas
laborales. Respecto de estos últimos, se mencionarán algunas de las tipologías elaboradas por la doctrina.

3.1.- Jerarquía de las normas y orden de prelación
El principio de jerarquía de las normas es el que permite otorgar supremacía de unas normas sobre las otras y constituye un mecanismo que se aplica en todo el ordenamiento jurídico. Proviene de
la posición orgánica que el sujeto emisor de la norma posee y constituye “esencialmente una cuestión política o, más exactamente, de
organización de los poderes y, como tal regla general de aplicación,
está garantizada por la Constitución”.209 En la CE se encuentra en el
208. Ley N° 24522, BO del 09/08/95. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
209. Palomeque, Manuel C. y Álvarez de la Rosa, Manuel, Derecho del Trabajo, op. cit.,
p. 282.
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artículo 9.3 mientras que en la CN se encuentra en los artículos 19, 28
y 31. La jerarquía de las normas es representada por medio de la pirámide en cuyo vértice se encuentra la Constitución a la que siguen las
leyes y las normas infralegales, más o menos similar en todos los ordenamientos jurídicos. El conflicto de normas según este principio es
resuelto a favor de la norma de carácter superior. Se trata de normas
dictadas por los poderes públicos, a los cuales también se aplicará otro
principio de aplicación de normas que es la de competencia, conforme
el cual según el tipo de regulación de que se trate corresponderá a un
determinado nivel estatal.
En el Derecho del Trabajo existen otras normas, producto de la
autonomía colectiva, cuya ubicación en esta pirámide no siempre es
sencilla. Por un lado es claro que los convenios colectivos se encuentran subordinados a las normas legales y reglamentarias del Estado,
por lo que el principio de jerarquía es aplicable. Sin embargo, el Derecho del Trabajo:
… tiene unas reglas legales que ajustan la aplicación del principio de jerarquía normativa. No toda colisión normativa en la que se den los dos
presupuestos esenciales de toda concurrencia, el de vigencia y el de regulación concurrente de la misma materia, puede resolverse con la mera
aplicación del principio de jerarquía normativa. Ni siquiera con la atemperación que pudieran suponer otros principios de general aplicación,
como el de reserva legal, el del papel de los reglamentos como norma a las
que se les prohíbe el establecimiento de condiciones de trabajo distintas
a las establecidas por las leyes a desarrollar (art. 3.2 LET) o, finalmente, el
esquema legal que puede explicar las relaciones internormativas de Ley
y convenio colectivo.210

En el Derecho del Trabajo se produce una colisión normativa
peculiar, que se da entre dos normas válidas y vigentes por igual que
regulan de manera diferente la misma situación. Este panorama es
consecuencia de tres causas: “la diversidad de normas, la pluralidad
de sujetos con capacidad normativa (las normas estatales, legales o reglamentarias, y los convenios colectivos) y finalmente, que tal pluralidad normativa despliega su vigencia sectorialmente, en cada conjunto

210. Ídem.
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(sector o empresa) de la actividad productiva”.211 Por ello, el principio
de jerarquía normativa debe ser matizado por las reglas de norma mínima y de la norma más favorable. Estas reglas, diferentes entre sí,
requieren de técnicas de articulación normativa a fin de determinar
la forma en que las normas laborales deben ser aplicadas en cada caso.
Esta particularidad es lo que en Argentina se conoce como orden de
prelación de las normas.212 Así coexisten estos dos órdenes:
… el de jerarquía determinado por la naturaleza de la norma aplicable
y el de prelación determinado por la regla del régimen más favorable.
Entre las normas de origen estatal estos órdenes coinciden, pero entre
las fuentes de origen no estatal una norma de jerarquía inferior puede
prevalecer sobre otra de rango superior (y desplazarla) si es más favorable al trabajador.213

La peculiaridad del esquema es producto de que en el Derecho del
Trabajo, a diferencia del ordenamiento civil, se encuentra muy limitada la posibilidad de excluir la norma aplicable por voluntad de las
partes, es decir, de disponer de las normas. En el ámbito civil, las normas pueden ser dejadas de lado mediante un acuerdo de voluntades
siempre que no infrinjan el orden público, la moral o dañen a terceros
y que no constituyan un acto de dolo, fraude o coacción. El Derecho
del Trabajo no solo se aparta de esta posibilidad sino que este principio puede tener atemperaciones tan enérgicas que llevan a pensar que
está sustituido por su contraria.214 De todos modos, ello no anula la
libertad de las partes solo que existirán algunos aspectos en los que es
la propia ley la que marca la limitación de la autonomía de la voluntad
con distintos grados de intensidad.
La fuerte intervención del Estado en esta materia deriva de su
función integradora del conflicto, que la torna necesaria “para marcar

211. Ibídem, p. 283.
212. López, Justo; Centeno, Norberto; Fernández Madrid, Juan Carlos, Ley de Contrato
de Trabajo Comentada, op. cit., p. 21.
213. Litterio, Liliana, “Fuentes del Derecho del Trabajo”, en Ackerman, Mario (dir.),
Tratado de Derecho del Trabajo, op. cit., T. I, p. 675.
214. Alonso Olea, Manuel; Casas Baamonde, María Emilia, Derecho del Trabajo, op. cit.,
p. 1175.
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las pautas y reglas de comportamiento básicas en que han de desenvolverse las relaciones laborales”.215
El principio de protección, las reglas que del mismo derivan y el
carácter de imperatividad de las normas, tópicos abordados en el punto 2, constituyen la fuente de este particular funcionamiento de las
fuentes en los casos de concurrencia, conflicto y sucesión de normas
o dicho de forma más general, en la ordenación e interpretación de
las normas. Ese mecanismo de elección de la norma aplicable es una
derivación del principio de la norma más favorable que, como hemos
señalado en otro punto, proyecta su efecto sobre todo el ordenamiento
laboral.216 Este principio genera una especie de fractura lógica en el
principio de jerarquía de las fuentes que altera el orden del modelo
jurídico, el cual asigna la jerarquía a las normas de conformidad con
la importancia del órgano que las emite.217 Aunque esta fractura es
más aparente que real por cuanto lejos de destruir el orden jerárquico
en realidad lo aplica bajo el efecto producido por el principio de protección, puesto que en virtud de este principio son las propias leyes
laborales las que permiten ser desplazadas por otras normas de rango inferior en el caso de que sean más favorables. Se trata entonces

215. Palomeque López, Manuel Carlos; Álvarez de la Rosa, Manuel, Derecho del Trabajo, op. cit., p. 283. Recuerdan los autores que “La presencia del Estado en la regulación
del conflicto que produce el trabajo asalariado es de tal intensidad que comienza por
plasmarse, de forma reconocible y evidente, en el propio texto constitucional y luego
se concreta en normas legales. En ese panorama, el reconocimiento de la autonomía
contractual privada queda fuertemente limitada por el sometimiento a la Constitución y a las prescripciones legales. Dentro de esas prescripciones legales, aparecen
normas imperativas que exhiben una voluntad del legislador de no admitir otra regulación de una materia determinada que la contenida en la ley aplicable. Este tipo
de normas suele llamarse de Derecho Necesario Absoluto y son aquellas que no admiten el juego de la autonomía de la voluntad (ni individual ni colectiva). Este tipo
de normas suponen una indisponibilidad que impide a los sujetos desvincularse de la
misma. Se concreta en lo que se denomina orden público laboral, que hace referencia
a principios generales de ordenación del trabajo por cuenta ajena y a elementos esenciales para conocer que Derecho del Trabajo regula la realidad social”.
216. López, Justo; Centeno, Norberto; Fernández Madrid, Juan Carlos, Ley de Contrato
de Trabajo…, op. cit., p. 21.
217. Plá Rodríguez, Américo, Los principios…, op. cit., pp. 40 y 53.
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de aplicar estrictamente normas legales que poseen características
particulares.218

Así coexisten estos dos órdenes:

… el de jerarquía determinado por la naturaleza de la norma aplicable
y el de prelación determinado por la regla del régimen más favorable.
Entre las normas de origen estatal estos órdenes coinciden, pero entre
las fuentes de origen no estatal una norma de jerarquía inferior puede
prevalecer sobre otra de rango superior (y desplazarla) si es más favorable al trabajador.219

Esto genera distintos tipos de relaciones entre las normas laborales y “las relaciones entre fuentes del Derecho son relaciones entre
poderes”220 con capacidad de influir en la organización social mediante instrumentos normativos. Las relaciones entre “leyes, reglamentos,
jurisprudencia (incluyendo el sempiterno problema de su consideración o no como fuente), costumbre, convenios colectivos y normas
internacionales es tanto como hablar de relaciones entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, la sociedad civil, los agentes sociales
y las diversas organizaciones internacionales o supranacionales”,221 lo
cual significa que, obviamente, “estamos ante un problema de índole
técnica al que subyace otro de índole esencialmente política, cual es la
distribución del poder en una sociedad determinada y, desde luego, de
una gran complejidad”.222
Al igual que en el Derecho Español,223 del ordenamiento argentino es posible extraer tres observaciones sobre esta relación: que el
convenio colectivo es una norma jurídica, que el principio de jerarquía preside la relación ley-convenio en cuanto este debe desarrollarse
dentro del respeto a las leyes y que el principio de competencia está
218. Lopez, Justo; Centeno, Norberto; Fernandez Madrid, Juan Carlos, Ley de Contrato
de Trabajo…, op. cit., pp. 4-5.
219. Litterio, Liliana, “Fuentes del Derecho del Trabajo”, en Ackerman, Mario (dir.) y
AA. VV., Tratado…, op. cit., T. I, p. 675.
220. Alarcón Caracuel, Manuel Ramón, “Las relaciones ley-convenio colectivo”, en Rojo
Torrecilla, Eduardo (coord.) y AA. VV., Las reformas laborales de 1994 y 1997, op. cit., p. 12.
221. Ídem.
222. Ídem.
223. Ídem.
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virtualmente excluido de esa relación, pues no hay materias de regulación exclusiva de la ley y otras del convenio colectivo.

3.2.- Distintas formas de explicar las relaciones entre normas
laborales
Una tipología de las relaciones entre normas jurídicas, y más precisamente, entre normas laborales ha sido desarrollada por Martín
Valverde,224 que las describe del siguiente modo:
a. supletoriedad: es el procedimiento principal de jerarquización
de fuentes del derecho de distinto origen y un procedimiento usual de conexión de sectores del ordenamiento jurídico.
Pero también puede funcionar en el seno de sectores particulares del ordenamiento cuando una norma de mayor rango
se declara a sí misma supletoria de otra de inferior jerarquía.
b. subsidiariedad: suele darse entre conjuntos normativos y no
entre preceptos aislados, aunque también es posible que se
encuentre en relación con estos últimos. Su origen es la necesidad de llenar con rapidez un vacío de regulación y este
mecanismo está destinado a desaparecer cuando se ejercite
la competencia normal de regulación, por ello su carácter es
netamente provisional. Como elemento común con la supletoriedad comparte que funciona en defecto o falta de otro.
Pero la diferencia entre ellas está dada en que la supletoriedad
queda integrada de manera estable para cuando sea necesario acudir a ella mientras que la norma subsidiaria es creada
ex profeso y con carácter interino, frecuentemente por quien
detenta solo una competencia de regulación excepcional en la
materia. Como ejemplo de subsidiariedad, el autor cita al artículo 86 de la Constitución Española que permite al Gobierno
adoptar, dentro de ciertos límites, disposiciones provisionales
con fuerza de ley (decretos-leyes) en caso de extraordinaria y
urgente necesidad, normas que requieren de convalidación o
de ser convertidas en leyes.
224. Martin Valverde, Antonio, “Concurrencia y articulación de normas laborales”, en
Revista de Política Social, N° 119, 1978, p. 5 y ss.
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c. complementariedad: el medio o instrumento que establece
esta relación es la remisión o el reenvío. No ocurre aquí, al
contrario de lo que ocurre en las relaciones de supletoriedad
y subsidiariedad, que la presencia de una norma excluya la
aplicación de la otra. Entre la norma básica y la norma complementaria hay una diferencia en el nivel de concreción. Esta
es la relación que vincula normalmente a la ley y el reglamento
y es frecuente en la relación de la ley y la costumbre
d. suplementariedad: presupone la presencia de distintas instancias normativas que inciden a la vez sobre idéntico aspecto
de la regulación del mismo supuesto de hecho. Esta relación
solo puede darse cuando existe una regulación de mínimos y
máximos que deja abierto el camino para que otra instancia
normativa incremente los niveles o cuantías que dicha regulación establece. Esta relación se da con frecuencia entre la ley
y el reglamento en materia económica social y entre la ley y las
normas de origen profesional en la regulación de trabajo. Los
preceptos que forman la relación no están engranados sino
superpuestos y cada uno de ellos podría funcionar con independencia. Esto la distingue de la complementariedad. Pero,
por otra parte, se distingue del conflicto o colisión de normas
porque en esta las normas se interfieren o chocan entre sí
mientras que en aquella no.
e. colisión o conflicto: el autor distingue la antinomia por contradicción que es un tipo de mandato elemental cuyo principal campo de acción está en las prohibiciones o mandatos
que delimitan las esferas jurídicas de los individuos de la
antinomia por divergencia, que aparece en aquellos ámbitos
de relaciones en los que la norma tiene una función de selección entre opciones de organización de actividades distintas
e incompatibles entre sí, pero que no persiguen necesariamente fines contradictorios o contrapuestos. La importancia
de esta diferenciación estaría dada por ser el origen de dos
formas diferentes de resolver el conflicto o colisión de normas. En el caso de contradicción, la solución es la eliminación
de uno de los preceptos contrapuestos. En el caso de divergencia, ambos preceptos pueden coexistir paralizando a la
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hora de la aplicación la acción normativa de uno de ellos en
la medida indispensable para que el otro pueda funcionar
adecuadamente.
Este esquema es compartido por otros autores como
García-Perrote.225
Respecto de la relación de supletoriedad, Martín Valverde relaciona a las normas dispositivas con las indisponibles y precisa que “la
regulación normativa de superior jerarquía no puede considerarse en
principio, como ius supletivum de regulaciones normativas inferiores”
aunque admite que una norma laboral puede considerarse a sí misma
o ser considerada por otra superior, como norma de simple valor supletorio de regulaciones de nivel inferior. Aunque destaca que este supuesto de relación se utiliza escasamente, da como ejemplo de la ley de
Relaciones Laborales la determinación de la época de vacaciones por el
trabajador y el empresario “de común acuerdo” pero admisibilidad de
la sustitución de este procedimiento por una “planificación anual de
las vacaciones fijadas por convenio colectivo”, el carácter no indemnizable del desistimiento del contrato por matrimonio de la trabajadora
“salvo lo que se establezca al respecto en ordenanzas laborales y convenios colectivos de trabajo”. Consigna que es una técnica de flexibilización de la ley laboral y que reconoce un límite claro en el peligro de
una segmentación sectorial excesiva en materia laboral. Pero también
señala que, al momento de la elaboración de su teoría, constituye una
“mutación de la naturaleza de los preceptos de las reglamentaciones
del trabajo que es una de las piezas clave del proceso de cambio actualmente en curso en el Derecho del trabajo como consecuencia de la
transición a un régimen de democracia occidental”. El procedimiento
utilizado para garantizar una sucesión gradual de los preceptos reglamentarios por los de los convenios sin producir vacíos de regulación
ha sido el de ablandar el vigor normativo de aquellos, convirtiéndolos
en ius supletivum. Aclara el autor que no ha considerado la supletoriedad de normas laborales que es consecuencia de una laguna o vacío de
la regulación, como es la supletoriedad de la norma consuetudinaria a
falta de norma legal, por considerarlo un supuesto infrecuente.

225. García-Perrote Escartin, Ignacio, Ley y autonomía colectiva..., op. cit., p. 174 y ss.
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Sobre las disposiciones subsidiarias, recuerda que el decreto-ley
ha sido muy utilizado en tanto y en cuanto no aparezca la norma legal
elaborada por los cauces normales. También las normas de solución de
conflictos aportan ese tipo de disposiciones.
En cuanto a la complementariedad o articulación es consecuencia de la producción normativa “en cascada” cuando hay una norma
de habilitación para dictar disposiciones complementarias mediante
normas de inferior rango. Esta relación no se produce solamente entre normas estatales o entre normas estatales y normas profesionales,
sino entre convenios colectivos entre sí. Y cita como ejemplo el sistema
de “contratación articulada” vigente en Italia, consistente en la negociación a dos o tres niveles diferentes, conectados por cláusulas de reenvío o remisión que asignan a los niveles más reducidos una función
de regulación complementaria y con posibilidad además de establecer
mejoras cuantitativas de las condiciones establecidas en los niveles
más amplios.
Sobre la concurrencia de normas, distingue la concurrencia no
conflictiva de la concurrencia conflictiva.
En el primer caso se refieren al mismo supuesto de hecho pero
sus contenidos no son exactamente idénticos, por lo que se aplican simultáneamente. El ejemplo más típico de esta concurrencia es la existencia de normas de mínimos y la norma suplementaria que supera
su nivel. La concurrencia conflictiva, por el contrario, hay una efectiva
incompatibilidad entre los preceptos aunque no un choque frontal.
Hay antinomia pero por divergencia, no por contradicción, por ello
no se resuelve por eliminación de uno de los términos de la misma. Lo
que sí se produce es la paralización de efectos. El autor relaciona este
supuesto con el de supletoriedad porque
… de alguna manera podría decirse que todo el ámbito de regulación en
el que juega el criterio de la norma más favorable está compuesto por
normas que parecen tener un carácter de ius dispositivum condicional:
pueden ser apartadas o paralizadas por otras divergentes con la condición de que estas últimas sean más beneficiosas para los trabajadores.226

226. Martin Valverde, Antonio, “Concurrencia y articulación de normas laborales”, op.
cit., p. 29.
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Pero a diferencia de lo que ocurre en el supuesto normal de supletoriedad, la inhibición de la norma supletoria no se produce de manera automática. Pero cuando aparece una regulación que mejora las
condiciones de la norma anterior, la norma menos favorable es postergada en la aplicación pero no eliminada del ordenamiento.
Como colofón de su análisis el autor señala que la existencia de
convenios colectivos es lo que diferencia al Derecho del Trabajo, que estos constituyen una fuente peculiar de normas complementarias y que
también es frecuente la relación de suplementariedad como consecuencia de la existencia de normas mínimas.
En cuanto a la relación de suplementariedad, García-Perrote Escartín agrega que es la más típica y predominante del Derecho del
Trabajo, tanto en la experiencia española como en la comparada. Esta
relación consiste “en que la norma estatal fija un mínimo que es mejorado por el convenio colectivo que añade un plus o suplemento a la
primera”.227 Por ello la norma estatal establece un tratamiento normativo mínimo que el convenio colectivo debe respetar y en su caso,
mejorar. A la vez, se prohíbe a la autonomía negocial derogar el tratamiento estatal en sentido desfavorable para los trabajadores. El Derecho Español llama a esta situación “mínimos de derecho necesario
relativo” pues pueden “derogarse” in melius pero no in peius. O dicho de
otro modo, las normas estatales de este tipo son parcialmente disponibles porque la autonomía colectiva posee un poder “derogatorio” relativo o unidireccional (solo en sentido favorable a los trabajadores).228
El autor señala que esta relación está en crisis porque, en realidad, está
en crisis la técnica normativa utilizada por el Estado en este sentido.
Por ello esta relación ha perdido importancia, atento a que las normas
de derecho mínimo relativo han disminuido en favor de otros tipos
de normas o relaciones, como por ejemplo las normas de derecho necesario absoluto, las normas dispositivas, las normas de remisión al
convenio, etcétera.229

227. García-Perrote Escartin, Ignacio, Ley y autonomía colectiva…, op. cit., p. 173.
228. Ibídem, p. 175.
229. Ibídem, p. 178.
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Para García-Perrote, en definitiva, cabe identificar cinco tipos de
relaciones básicas entre heteronomía y autonomía:230
1. suplementariedad: en la que el Estado fija un tratamiento mínimo que es inderogable in peius por el convenio colectivo.
2. complementariedad: en la que el Estado se limita a establecer
las bases o principios de la regulación y remite o reenvía a la
negociación colectiva su concreción y desarrollo.
3. supletoriedad: en la que la norma estatal proporciona una regulación del supuesto de hecho que solo se aplicará si no existe previsión diferente en cualesquiera sentidos en el convenio
colectivo.
4. exclusión de la negociación colectiva, en la que el Estado se
reserva para sí la regulación de una determinada materia o de
aspectos de la misma y la norma estatal es intangible e inmodificable para el convenio colectivo.
5. relación entre la norma estatal y la convencional, cuando la
primera es insuperable in meius por la segunda.
Alarcón Caracuel objeta la caracterización de Martín Valverde en
tanto y en cuanto la subsidiariedad es calificada como supletoriedad,
lo cual a su entender es erróneo con base en otro sector de la doctrina,
v. gr. Palomeque, que señala que no son equivalentes los dos términos.
La supletoriedad supone que una norma no regula algún aspecto lo
que produce una laguna de derecho y para cubrirla se acude a la aplicación –supletoria– de una norma de otro sector del ordenamiento.
Así también se entiende el término en Argentina y como ejemplo, al
igual que en España, puede citarse la aplicación supletoria del Código
230. Ibídem, pp. 439-440. El autor señala que el contexto social y económico es el causante de la merma de la importancia de la relación de suplementariedad y del surgimiento de nuevas articulaciones entre la norma estatal y el convenio colectivo. El
estado utiliza normas de diversa hechura a la tradicional de carácter mínimo y como
consecuencia de ello se produce aquella merma y este surgimiento de relaciones que
no están regidas por la idea de la favorabilidad. Se trata de normas estatales que inauguran y establecen con los convenios colectivos relaciones de complementariedad, de
supletoriedad, de exclusión o bien fijan máximos o techos. Paralelamente a este proceso se asiste a la reducción y suavización de anteriores mínimos legales. Resultado
de ello es la reducción del campo de aplicación de la regla de la norma más favorable
como criterio de selección por excelencia de la norma aplicable en el Derecho del Trabajo. Apunta además que la introducción de normas de diversa factura a la tradicional
mínima se traduce en tendencias contradictorias (pp. 442-443).
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de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación respecto de la Ley de
Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo.231
También apunta que “la norma legal que opera subsidiariamente respecto al convenio colectivo tendrá normalmente –aunque pueda parecer una paradoja– un carácter imperativo (absoluto o relativo) para la
autonomía individual, si bien es posible que tenga, a su vez, un carácter dispositivo para dicha autonomía individual”.232
Este autor identifica tres tipos de relaciones entre ley y convenio
colectivo:
231. El texto del art. 155 de la Ley N° 18345 y modificatorias (BO 24/09/69) es el siguiente: Artículo 155.- Disposiciones aplicables - Se declaran aplicables, salvo colisión con
norma expresa de esta ley, las siguientes disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial: artículos 3 y 4; art. 6, incisos 4 y 5; artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33; artículo 34, inciso 1, primer párrafo; artículo
34, incisos 2, 4, 5 y 6; artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98; 99, 100, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 y 119;
artículo 120, segundo párrafo; artículos 121, 122, 123, 124, 125 y 126; artículo 127, inciso 3;
artículos 128, 129, 130, 131, 132, 134 y 145; artículo 150, segundo párrafo; artículos 152, 153
y 154; artículo 157, segundo y tercer párrafos; artículos 160, 161, 163, 164 y 165; artículo
166, incisos 1, 3, 4, 5 y 7; artículos 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174 y 176; artículo 179, primera
parte; artículos 190, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 y 209;
artículo 212, incisos 2 y 3; artículos 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 238, 239 y 240; artículo 245, primer párrafo;
artículos 252, 254, 255, 256, 257, 258, 263, 269, 270, 273, 277, 278, 279, 283, 288, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307 y 309; artículo
321, inciso 1; artículo 323, incisos 1, 2, 6, 7, 8 y 10; artículos 324, 325, 326, 327, 328 y 329;
artículo 333, segundo párrafo; artículo 339, tercer párrafo; artículo 342, segundo párrafo, artículo 349, incisos 2, 3 y 4; artículo 352, primer párrafo; artículo 354, incisos 1, 2 y 3;
artículos 364, 366, 377, 378, 381, 382, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397
y 398; artículo 399, primero y segundo párrafos; artículo 399, tercer párrafo, primera
parte; artículos 401, 403, 405 y 407; artículo 410, primero y tercer párrafos; artículos 411,
412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427 y 428; artículo 429, primero
y segundo párrafos; artículos 435, 436, 438, 439, 440 y 441; artículo 442, segundo y cuarto
párrafos; artículos 443, 444, 445, 446. 447, 448, 449; 450, 451, 452, 453, 454, 457, 459, 464,
466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 480, 498, 501, 513, 517, 518, 519
y 560; artículo 561, segundo párrafo; artículos 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570,
571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590,
591, 592, 594, 604 y 605. Las demás disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial
serán supletorias en la medida que resulte compatible con el procedimiento reglado
en esta ley”.
232. Alarcón Caracuel, Manuel R., “Las relaciones ley-convenio colectivo”, en AA. VV.,
Las reformas…, op. cit., p. 36.
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a. remisión de la ley al convenio colectivo sin regulación subsidiaria, v. gr. determinación de los puestos de trabajo, grupos,
niveles o categorías profesionales que pueden ser objeto del
contrato en prácticas (art. 11.1ª del Estatuto de los Trabajadores, redacción de 1997), entre otros
b. supuestos de llamamiento de la ley a la regulación convencional pero estableciendo, en defecto de la misma, una regulación
legal subsidiaria: v. gr. fijación del salario de los trabajadores
en prácticas (art. 11.1e del Estatuto de los Trabajadores, redacción 1997). En algunos de estos ejemplos el legislador establece
una doble subsidiariedad en cascada: dentro de la autonomía
colectiva da prioridad al convenio colectivo y, en su defecto,
abre paso al acuerdo de empresa y, en defecto de ambos, regula con carácter subsidiario la cuestión,
c. supuestos de llamamiento de la ley al convenio colectivo para
que este complete la regulación hecha por la propia ley: es una
relación de complementariedad de la misma naturaleza que
la que guarda el reglamento de desarrollo con la ley que reglamenta, v. gr. establecimiento del sistema de clasificación
profesional siguiendo las pautas marcadas por el legislador
(art. 22 ET), fijación de los términos para el ejercicio de los
derechos de promoción y formación profesional garantizados
por ley (art. 23 ET) También en este supuesto se da a veces
la doble complementariedad “en cascada” respecto de la ley:
primero del convenio en su defecto del acuerdo de empresa.

3.3.- La aplicación de las normas laborales y la resolución de los
conflictos que esa aplicación genera
Alonso Olea y Casas Baamonde reseñan los problemas que presenta la aplicación de las normas laborales en cuatro puntos:233
a. la determinación de la norma aplicable de entre las varias
posibles por estar vigentes al mismo tiempo. Este problema, resuelto en el resto de las disciplinas jurídicas mediante la aplicación del principio de jerarquía, en el Derecho del
233. Alonso Olea, Manuel y Casas Baamonde, María Emilia, Derecho del Trabajo, op. cit.,
p. 1145 y ss.
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Trabajo se matiza con el principio de la norma mínima y de
norma más favorable. Estos dos principios, que en realidad
no son tales según la terminología de Alexy mencionada en
el punto 2.1 de este capítulo, son incluidos en la categoría
de preceptos de ordenación jerárquica. La norma mínima
opera como condicionamiento de las que le siguen en rango
descendente y constituye una decisión política su cantidad
y contenido. Los autores hacen notar que contenidos antes
considerados como mínimos y –por ende indisponibles para
las partes contratantes– han pasado a ser dispositivos por vía
de la contratación colectiva. La regla de norma más favorable,
por su parte, indica que a medida que las normas descienden
en rango, las condiciones ascienden en cuanto a la mejora que
para el trabajador representan. No obstante ello, se aplicará
al caso la norma que contenga mayores ventajas para el trabajador y no la de mayor rango. Esta regla de interpretación
se aplica tanto a conflictos entre normas estatales como entre
normas pactadas y entre estas últimas y las normas estatales.
Sin embargo, se advierte que la concurrencia o colisión entre
normas estatales es una posibilidad remota, puesto que estas
en general operan como mínimos y máximos. En cuanto a las
normas pactadas, según los ámbitos de negociación son en
general las competencias que se asignan a cada nivel sea por
acción del legislador o de la propia autonomía colectiva, con
lo que se evitan conflictos entre ellas. Por ello, los autores señalan que la principal aplicación de esta regla está llamada a
efectuarse en los conflictos entre preceptos mínimos de normas heterónomas y las normas pactadas. Ello se debe a que no
existe una zona de reserva de autonomía colectiva.
b. la determinación de la norma aplicable en caso de sucesión
normativa, solucionado en general mediante los principios de
ley posterior y de ley especial, en Derecho del Trabajo se matiza
con la aplicación del principio de condición más beneficiosa.
Este es un tema que atañe a la sucesión de normas del mismo
rango, en las que debe analizarse si ha existido una condición
de trabajo individualmente pactada que constituya un derecho adquirido, no susceptible de modificación por ley especial
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o ley posterior. Es decir que la condición más beneficiosa adquirida individual o personalmente –aunque afecte a un colectivo de trabajadores– es inatacable. Por ello señalan que
algunos convenios se autolimitan y señalan que “se respetarán
las condiciones personales que excedan a lo colectivamente
pactado”. Ni las leyes ni los convenios colectivos son fuente de
condiciones más beneficiosas, por ello pueden ser modificados
in peius. Esta interpretación es producto de las crisis modernas, ya que inicialmente las condiciones dadas por normas
legales o convencionales sucesivas tendían a mejorar lo dispuesto en la norma anterior.
c. la aplicación de la norma en relación con la naturaleza imperativa o dispositiva de la misma, aspecto en el que cobra
importancia la regla sobre irrenunciabilidad de derechos. Ya
quedó dicho que esta se contrapone al principio de disposición que las partes tienen en un contrato civil
d. la interpretación de la norma, área en la que juega el principio
pro operario.
Dicho de otra forma, este es un tema que puede analizarse a través de los principios enunciados que, como quedó dicho más arriba,
son en realidad manifestaciones de un principio que informa a toda la
disciplina laboral: el principio de protección.

3.4.- El difícil equilibrio entre norma heterónoma y autónoma
En relación a este punto pueden identificarse en el derecho argentino distintas etapas determinadas por la interpretación que la ha
ido realizando la Corte Suprema de Justicia de la Nación a lo largo de
estos últimos años.234
a. Primera etapa (1979/1982). Es la regida por la interpretación
realizada en el caso “Romano, Adolfo R. y otros c/ Usina Popular Municipal de Tandil”.235 El caso versaba sobre el reclamo
de un beneficio otorgado por un convenio colectivo derogado
234. Las Heras, Horacio, “Derogación total o parcial de un convenio colectivo por una
ley”, en Ackerman, Mario (dir.); Tosca, Diego (coord.) y AA. VV., Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, Buenos Aires, La Ley, 2004, pp. 29-75.
235. CSJN, Fallos: 301:608, de fecha 31/07/79. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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por la Ley N° 21476,236 fundado principalmente en la garantía
constitucional acordada a los gremios para celebrar convenios colectivos de trabajo (art. 14 bis CN). La Corte dijo en esa
oportunidad que la modificación de los convenios se había
efectuado mediante facultades propias del legislador y que no
se había demostrado que se hubiera excedido el límite de lo
razonable. De este modo, se hizo prevalecer a la ley sobre el
convenio colectivo.
b. Segunda etapa (1985/1992). Se inicia con el dictado de la sentencia en la causa “Nordensthol, Gustavo c/ Subterráneos de
Buenos Aires SE”.237 Aquí también se trataba de un reclamo
de un beneficio indemnizatorio por despido derivado de un
convenio colectivo por encima del previsto en el artículo 245
LCT. El beneficio, al igual que en el caso anterior, había sido
derogado por la Ley N° 21476. En esa ocasión la argumentación se centró en el examen de la adecuación de medios a
fines de la ley impugnada y concluyó que esta carecía de proporcionalidad pues no impuso una limitación de derechos
sino que lisa y llanamente suprimió derechos. Por ello, la
Corte –ya con otra composición, posterior a la recuperación
236. Esta ley, publicada en el BO del 16/12/76, mantenía la vigencia de los convenios
colectivos con las limitaciones por ella establecidas. Estas “limitaciones” se fijaban
para organismos o empresas del Estado, empresas de economía mixta o de propiedad del Estado o en las que este tuviera mayoría accionaria y fuere aplicable la LCT y,
entre otras, eran las siguientes: mejoras en materia de vacaciones, licencias por enfermedad, otras licencias especiales, jornada de trabajo, horas extraordinarias, francos
compensatorios, intervención en juntas de disciplina, montos indemnizatorios por
despido o preaviso, beneficios por fallecimiento o cese por cualquier causa, sistemas
de autogestión o cogestión, remuneraciones, obligación del empleador de recurrir a
bolsas de trabajo o de dar intervención a los trabajadores en sistemas de designación
y promoción del personal, los aportes o contribuciones en favor de las asociaciones
sindicales, entre otros. Esta ley integraba un conjunto de normas sancionadas por la
última dictadura militar que impactó de lleno en el Derecho Colectivo del Trabajo,
v. gr. la Ley N° 21270 disponía la intervención de la Confederación General del Trabajo
y de asociaciones sindicales de primero y segundo grado y prohibía las elecciones, las
asambleas y los congresos; la Ley N° 21400 prohibía las medidas de acción directa y
castigaba con hasta 10 años de prisión la incitación a la huelga y el Decreto N° 2882/79
permitía la extensión de la jornada laboral. Ver al respecto, entre muchos otros, Calveiro, Pilar, en Trujillo Bolio, Mario A. (coord.), Organización y lucha del movimiento obrero latinoamericano, 1978-1987, México, Siglo XXI Editores, 1988, p. 21.
237. CSJN, Fallos: 299:93, de fecha 04/02/85. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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de la democracia– declaró la inconstitucionalidad de la Ley
N° 21476. Merece destacarse la posición asumida por los ministros Fayt y Belluscio quienes fundaron su voto de forma
diferente. Entre los fundamentos utilizados ambos aclararon
que el tribunal en su actual composición no compartía el criterio enunciado en el caso “Romano” en el sentido de que una
convención colectiva puede ser derogada por una ley, pues de
lo contrario se diluiría el valor de aquella como fuente de derecho autónoma. Dejaron sentado que no se hallaba en juego
la prelación normativa establecida por el artículo 31 de la CN,
pues es ese mismo texto legal el que agrega una fuente de Derecho Laboral antes no prevista que debe ser insertada en la
pirámide normativa según sus propias características. En la
misma fecha se resolvió el caso “Soria, Silverio c/ Dirección
Nacional de Vialidad”,238 en el que se trató un tema similar al
caso anterior pero en el que se agregó un matiz. Es el referido al reconocimiento de la legitimidad de las leyes dictadas
para enfrentar situaciones de emergencia –tal era el supuesto
carácter de la Ley N° 21418– pero sin traspasar el límite del artículo 28 CN. Por último, en el caso “Almirón, Bismarck y otro
c/ Cooperativa Eléctrica de Pergamino”.239 En el dictamen
del Procurador General Gauna se menciona la posibilidad de
suspender y aun derogar por medio de una ley disposiciones
convencionales. Ello encontraría fundamento en el orden público y la noción de emergencia. También se alude al orden
público económico, que requiere adaptar a las fórmulas legales a los cambios socioeconómicos. Todos estos elementos
deben converger para poder convalidar normas cercenatorias
de beneficios convencionales. Finalmente, el fallo “Soengas,
Héctor R. y otros c/ Ferrocarriles Argentinos”240 también analiza la constitucionalidad de la norma ya citada. Se menciona
que en tiempos de emergencia económica y social los derechos personales pueden ser “más enérgicamente” regulados
238. CSJN, Fallos: 307:338. Disponible en: www.csjn.gov.ar
239. CSJN, Fallos: 310:248, de fecha 14/02/87. Disponible en: www.csjn.gov.ar
240. CSJN, Fallos: 313:670, de fecha 07/08/90. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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y que el caso se diferencia de los anteriores pues la variación
de cálculo de la remuneración puede entrar en el concepto de
emergencia económica y, por ende, ser modificado por ley. El
fallo cuenta con la disidencia del ministro Fayt.
c. Tercera etapa (1993). Esta etapa fue inaugurada por la sentencia dictada en el caso “Cocchia, Jorge c/ Nación Argentina”.241
En el caso se impugnó el Decreto N° 817/92 que derogó el convenio colectivo y todo el marco legal que hasta el momento
regía la actividad portuaria en el marco de la reforma del Estado. El Alto Tribunal, con composición ampliada a 9 miembros, hizo referencia al bloque de legalidad que constituían
las normas dictadas en el marco de la reforma del Estado y a la
situación de emergencia que atravesaba el país. Con cita de la
Memoria del Director General de la OIT de la 79 reunión de la
Conferencia Internacional, el fallo recuerda que solo por motivos económicos y sociales de peso e interés general podría
justificarse una intervención de las autoridades públicas a
efectos de modificar el contenido de los convenios colectivos
libremente concertados, situación que traslada al momento
de los hechos ventilados en la causa. El fallo cuenta con la disidencia del ministro Petracchi, quien señala que aun admitida
la validez de Reforma del Estado, no puede privatizarse lo que
ya es privado, como ocurría en el caso de la actividad portuaria a la que se refiere la convención colectiva derogada.
Como conclusión del punto puede sostenerse que existe una
tendencia a permitir la modificación de un convenio colectivo por
una ley, aunque para ello debería presentarse una situación de emergencia y afectación del orden público que justificara la intromisión
estatal en el ámbito de los derechos colectivos de los trabajadores.

3.5.- Sucesión de convenios y sus efectos sobre los contratos
individuales en desarrollo
Se trata de dilucidar qué efectos operan sobre el contrato individual en el caso de convenios colectivos sucesivos, particularmente en
241. CSJN, Fallos: 316:2624, de fecha 02/12/93. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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el caso de que el nuevo convenio contenga condiciones menos favorables que el anterior.
Explica Fernández Madrid que la aplicación del principio de favor conforme el cual el pacto individual solo puede establecer condiciones más favorables en beneficio del trabajador permitió durante
mucho tiempo solucionar las relaciones entre la autonomía colectiva
y la autonomía individual, pero que en la actualidad se cuestiona la
aplicación del principio a las nuevas realidades que se plantean. En su
opinión, se puede hablar de resistencia del contrato individual frente
al convenio colectivo, sobre todo cuando “ya no se está actuando en
la esfera de regulación de contenido de las relaciones de trabajo, sino
en decisiones que afectan y tratan de novar situaciones preexistentes
especialmente estableciendo cláusulas objetivas peyorativas para el
trabajador afectado”.242 En este caso, si la norma convencional estableciera condiciones menos beneficiosas que afectaran peyorativamente
los contratos individuales, podría hacerse valer la existencia de derechos adquiridos propios de un núcleo no modificable (art. 66 LCT). Por
ello, aclara el autor, en algunos convenios se dice expresamente que
los beneficios en ellos establecidos no excluyen aquellos superiores vigentes a la fecha en la relación laboral, provenientes de disposiciones
normativas o de acuerdo de partes.243
242. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, op. cit.,
T. III, p. 374.
243. Ibídem, p. 375. Agrega el autor que “El trabajador ingresa a una empresa en virtud
de un contrato definido por el artículo 21 de la LCT. Ese contrato no es rígido, salvo su
núcleo irrenunciable, y eventualmente pueden producirse cambios autorizados por la
propia ley cuando se presentan las situaciones previstas en el artículo 66 de la misma.
Hay cláusulas expresas e implícitas en el contrato, que constituyen derechos esenciales no modificables unilateralmente por el empleador ni tampoco por un convenio
colectivo in pejus. Porque si se admitiera ello significaría negar la existencia misma
del contrato como fuente primaria de obligaciones para las partes. El contrato existe antes y por encima del convenio colectivo. Por ello, no es admisible que las partes
colectivas intenten introducirse en la relación individual para modificar en perjuicio
sus elementos esenciales. La representación que la ley le concede al sindicato para
negociar en forma colectiva no llega al extremo de suprimir la autonomía individual.
No debe olvidarse que el art. 31 de la Ley N° 23551 y su decreto reglamentario (art. 22)
crean una barrera que impide al sindicato –sin autorización expresa– comprometer
los intereses individuales y lo que se prohíbe hacer a nivel individual tampoco puede
efectuarse a nivel colectivo […] Considero que el contrato de trabajo no es un mero
recipiente de las disposiciones de un convenio colectivo. Tiene sustancia propia y al281
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La tesis contraria es sostenida por autores como Plá Rodríguez,
Martín Valverde y Goldín. Para Plá Rodríguez, los convenios colectivos tienen una validez temporal a cuyo vencimiento las partes quedan en libertad de celebrar otros no vinculados con los anteriores. Por
otra parte, la resistencia a admitir modificaciones in peius deriva de
la situación de desigualdad del trabajador que en el ámbito de la negociación colectiva está restablecida merced a la figura del sindicato.
Goldin, por su parte, sostiene que es característica del convenio colectivo su adaptabilidad a las cambiantes circunstancias derivadas de
la situación económica y de la situación de la empresa. Y agrega que
oponer el principio de irrenunciabilidad frente a un convenio menos
favorable, en definitiva operaría en contra de los trabajadores pues
atentaría contra la continuidad del contrato. Esta opinión también es
sostenida por Vázquez Vialard y Fernández Campón, pues el mantenimiento de ciertas condiciones no actuales puede redundar en perjuicio del bien común.244
También Justo López afirma –en relación con el contenido de un
convenio colectivo– que
… no se puede pensar que las normas descendiendo al contrato individual,
generen un derecho adquirido incluso respecto de la autonomía colectiva.
Conformando la regulación contractual del contrato de trabajo individual,
el contrato colectivo no pierde su naturaleza heterónoma respecto del
contrato individual. En otros términos, la cláusula del contrato individual
conformada según la norma colectiva sigue naturalmente las vicisitudes
de esta última, estando permanentemente sometida al efecto integrativo
de parte de aquella: por este motivo es inevitable que una modificación
acontecida en la esfera de la autonomía colectiva se refleje sobre los contenidos del contrato individual anteriormente disciplinados.245

Esta posición no es compartida por Fernández Madrid quien estima que esta lógica es contraria al principio de protección propio del
Derecho del Trabajo, que no hay prueba alguna de que la disminución
gunas normas del convenio le podrán ser aplicadas y otras no, de acuerdo a cuál sea
la naturaleza y alcances de lo legítimamente pactado por las partes dentro del marco
del artículo 14 bis y de los tratados internacionales que incorpora el art. 75 inc. 22 CN”.
244. Ibídem, p. 378.
245. López, Justo, “El contrato en el derecho laboral. Convenio colectivo y contrato
individual de trabajo”, en Legislación del Trabajo, op. cit., p. 9.
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de los derechos de los trabajadores traiga mejoras para el colectivo
(mientras que las normas flexibilizadoras sí acarrean ventajas para el
empleador) y que, contrariamente a lo que sostiene Plá Rodríguez, la
unidad de los trabajadores no compensa su situación de desigualdad
estructural en la relación de trabajo porque “la situación de desempleo ocasiona una debilidad tal de los trabajadores que los deja librados al arbitrio del empresario, sin que la intervención del sindicato
pueda torcer ese rumbo”.246

4.- El orden público como fundamento de la acción
estatal
El concepto de orden público ha experimentado una gran transformación en los últimos siglos como producto del constitucionalismo.247 De ser utilizado como límite al legítimo ejercicio de un
derecho, con proyecciones sobre múltiples libertades como la libertad
246. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, op. cit., T. III,
p. 380.
247. Ponssa de Miguens, Nina Inés G. J., “Acerca del orden público”, en La Ley, 1964-I,
pp. 83-87. Recuerda la autora que desde el punto de vista histórico, algunos autores
han relacionado el concepto con la noción de orden público de la legislación romana.
Pero los textos romanos a los que aluden se refieren al ius publicum y esta asimilación
no es aceptada por la mayoría de la doctrina. Sin embargo, esta asimilación tiene un
antecedente importante pues fue Portalis quien en el discurso pronunciado en la sesión del cuerpo legislativo del 23 Frimario del año X (14/12/1801), asoció ambos conceptos al fundamentar el artículo 6 del Código Civil francés, fuente inmediata del artículo
21 del recientemente derogado Código Civil argentino. La codificación napoleónica
es la que relanza la idea de orden público con proyecciones insospechadas. Con posterioridad a la sanción del Código Civil francés proliferan las elaboraciones sobre el
orden público. Se levantan las primeras críticas a la doctrina francesa de la escuela
exegética afirmando que si bien el orden público es un principio que informa el derecho público, hay numerosas normas de derecho privado que también son de orden
público. Según Baudry Lacantinerie, el orden público es el conjunto de ideas políticas,
morales, religiosas y económicas a las cuales la sociedad se estima ligada. La idea de
orden público se vincula con la noción de autonomía de los individuos en una comunidad y de manera más patente todavía, con los límites de la autonomía en materia
contractual. El concepto nos remite a la primacía del Estado sobre el individuo: es la
excepción normativa a la regla general de la autonomía de la voluntad y de la libertad
individual en el ámbito jurídico general, idea que subvierte los valores del liberalismo
e individualismo imperantes en el siglo XIX. No obstante ello, el concepto de orden
público moderno está estrechamente vinculado al liberalismo francés y carecería de
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de pensamiento, el derecho de petición, la libertad religiosa, la libertad de expresión e información, el derecho a la intimidad, entre muchos otros248 ha virado hasta constituirse en garantía de derechos y
libertades.
Su significado dista de ser preciso y riguroso, aunque debe señalarse en defensa de esta imprecisión que se trata de un concepto sujeto
a las variaciones propias de la evolución social249 y que su objetivación
y positivización presenta muchas dificultades, aun cuando se han realizado avances notables.250 A esta dificultad contribuye la variada gama
de funciones jurídicas que se le asigna.
Esta dificultad, sin embargo, no debe constituir una primera
preocupación dado que es posible relacionar al concepto con distintas fases históricas que contribuirán a su mejor comprensión, dado
que en el orden público se expresarán objetivos y valores sociales
producto de la época que se analice. En este sentido se ha señalado
que la sociedad democrática:

sentido en regímenes políticos en los que la supremacía del Estado frente al individuo
fuera total, puesto que en este último caso todas las normas serían de orden público.
248. De estos ejemplos da cuenta De Bartolome Cenzano, José Carlos, El orden público
como límite al ejercicio de los derechos y libertades, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2002, pp. 361-387.
249. Linares define al orden público como “un conjunto de valoraciones políticas, económicas, técnicas, morales y religiosas que se consideran justas por una comunidad
estatal y estrechamente ligadas a la existencia y subsistencia de esa comunidad tal
cual lo reclama la cosmovisión en ella vigente” y como ejemplo señala el respeto por la
vida humana, la familia monogámica, el matrimonio con cierta estabilidad, la educación pública de la juventud. Es evidente que desde el momento en que fueron escritas
estas líneas al actual se han producido cambios en algunos de los valores enumerados.
Linares, Juan Francisco, “El concepto de orden público”, en Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Serie I, Anuarios, N° 20, Buenos Aires,
1982, pp. 173-175.
250. Borda, Guillermo A., “Concepto de ley de orden público”, en La Ley, T. 58, 1950,
pp. 997-1106. El autor rescata como elemento común de las definiciones dadas por la
doctrina la coincidencia en considerar leyes de orden público a aquellas en que están
interesadas, de una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad sociales, las
buenas costumbres, un sentido primario de la justicia y la moral o, dicho en otras palabras, las leyes fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el cual está estructurada la organización nacional. Acuña también como definición propia de ley o cuestión
de orden público aquella que “responde a un interés general, colectivo, por oposición a
las cuestiones de orden privado, en las cuales solo juega un interés particular”.
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… supone una organización de libertades fundamentales en la Ley. Si,
por otra parte esta sociedad no es estática sino que evoluciona en el
sentido dialéctico, puesto que es histórica, la organización jurídica tendrá que poseer unas posibilidades técnicas de evolución. Sus normas,
incluso las más fundamentales, no tendrán que ser rígidas sino flexibles. Si un sistema jurídico es difícil de cambiar, inexorablemente ese
Derecho será conservador, no podrá colaborar en el desarrollo político.
Incluso su propia rigidez podrá provocar rupturas violentas de la convivencia social y civil.251

De este modo, un concepto que otrora funcionaba como limitador ha pasado a tener un contenido pro libertate, es decir que ahora el
orden público no constituye “la causa justificativa del límite o restricción de las libertades, sino su ejercicio con plenas garantías, es decir la
plena vigencia de los valores básicos que constituyen el ordenamiento
jurídico-constitucional”.252
En este sentido podría decirse que la Constitución Nacional menciona al orden público como garantía de los derechos relativos a la
privacidad de las personas al artículo 19 que se refiere a “las acciones
privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la
moral pública, ni perjudiquen a un tercero” como uno de los límites
que pueden imponerse a la autoridad de los magistrados por tratarse
de acciones privadas y de exclusiva esfera de los habitantes del país.253
Los derechos constitucionales no son absolutos y es claro que la
ley puede fijar límites a su ejercicio, siempre que su contenido respete el contenido esencial de los derechos y libertades. Numerosas
251. Peces-Barba, Gregorio, Libertad, poder, socialismo, Madrid, Civitas, 1978, p. 96.
252. Alonso García, Enrique, La interpretación de la Constitución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, pp. 352-353.
253. Gelli, María Angélica, “Orden público en el Derecho Constitucional”, en LL 2015F-5. La autora coloca este artículo como fundamento de lo que llama “orden público de
la libertad” para diferenciarlo del “orden público en los Tratados de Derechos Humanos”, del “orden público económico”, del “orden público de la igualdad” y del “orden
público institucional”. En un intento de sintetizar la noción de orden público de manera correcta concluye que “El orden público tiene mala prensa y suscita desconfianzas cuando se lo incluye en calidad de justificación de leyes que invalidan la privacidad
o son intervencionistas en materia económica. Pero el orden público está inserto en
la Constitución Nacional y en varios Tratados de Derechos Humanos; conviene, en
consecuencia, considerarlo, pero según lo entiendo, desde la restauración del orden
público institucional”.
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disposiciones del orden internacional así lo consagran. La Declaración
Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 29.2 que
… en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
persona está solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley
con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos
y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral,
del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática.

En el mismo sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
el Convenio de Roma prevén que el legislador pueda establecer límites con el fin de satisfacer las justas exigencias del orden público. El
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 4
reconoce únicamente las limitaciones que la ley establezca en beneficio del bienestar general.
En el mismo sentido, la Constitución Nacional en su artículo 28
establece que las libertades reconocidas en su texto pueden ser objeto de reglamentación por parte de las leyes aunque, claro está, sin
que estas puedan alterarlos. El principio ha sido objeto de atención
recientemente con la modificación a la legislación civil y comercial
que ha motivado la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación, ya citado. En efecto, si bien la legislación civil anterior ya
preveía la figura del ejercicio abusivo de los derechos en artículo 1071
del Código Civil derogado,254 el nuevo Código en el artículo 10 conserva esa figura y agrega que el juez debe ordenar las medidas que
sean necesarias para evitar los efectos del ejercicio abusivo y si fuera
procedente, ordenar la reposición de los hechos a la situación anterior al acto abusivo o bien, la reparación de los daños causados.255
Asimismo su artículo 12 hace referencia al orden público y fraude a
254. Este artículo consideraba que el ejercicio de un derecho era abusivo cuando contrariaba los fines del ordenamiento legal o si excedía los límites impuestos por la buena fe, la moral o las buenas costumbres.
255. Su texto es el siguiente: El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no
ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines
del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos
del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la
reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.
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la ley256 y si bien conserva en lo sustancial la disposición que la legislación anterior contenía en el artículo 21 (solo se elimina la mención
de las buenas costumbres) agrega un segundo párrafo que en lugar
de considerar nulo al acto celebrado en contra de normas de orden
público, somete el negocio a la norma imperativa que se ha tratado
de eludir. De este modo se da una solución similar a lo que ocurre
en el derecho español, distinta por ejemplo a la italiana que, como
la anteriormente vigente en la Argentina, fulminaba de nulidad el
negocio.257 A ello se agrega lo dispuesto por el artículo 964 del nuevo Código, que crea un sistema general de integración del contrato
respecto de su contenido y no como mero método de interpretación.
La norma se asegura de que el negocio incorporará las normas consideradas indisponibles, que reemplazarán a las cláusulas incompatibles con ellas, las normas supletorias y los usos y costumbres del
lugar de celebración en cuanto sean aplicables. De este modo el acto
sigue siendo eficaz, pero no las cláusulas opuestas a normas imperativas.258 La disposición es coincidente con el artículo 1709,259 que pone
en el vértice de la prelación normativa a las normas indisponibles del
Código y de la ley especial.260
256. Su texto es el siguiente: Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto
las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. El acto respecto del
cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente
análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la
ley. En este caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir.
257. Bueres, Alberto (dir.), Código Civil y Comercial de la Nación, analizado,… op. cit.,
pp. 73-74.
258. El texto del artículo es el siguiente: El contenido del contrato se integra con: a) las
normas indisponibles, que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles
con ellas, b) las normas supletorias, c) los usos y prácticas del lugar de celebración,
en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o
porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el ámbito en que
se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea irrazonable.
259. Su texto es el siguiente: En los casos en que concurran las disposiciones de este
Código y las de alguna ley especial relativa a la responsabilidad civil, son aplicables, en
el siguiente orden: a) las normas indisponibles de este Código y de la ley especial, b) la
autonomía de la voluntad, c) las normas supletorias de la ley especial, d) las normas
supletorias de este Código.
260. Estas modificaciones han sido posibles dado el proceso de constitucionalización
al que se ha visto sometida la legislación privada, en el que la idea de orden público
no consiste en enfocarse en intereses de tipo público que debe perseguir la acción del
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Lo que constituye una novedad para la legislación civil, es una
idea antigua y consolidada del ordenamiento laboral261 que, a la luz
de esta modificación basada en criterios jurisprudenciales, ratifica
su carácter de legislación de vanguardia y de máxima eficacia para la
tutela de los derechos fundamentales.
La antigüedad del tema dentro de la disciplina jurídica no se
traduce en obsolescencia. Por el contrario, el tema del orden público se encuentra actualmente en el centro de encendidos debates en
materias tan actuales como los derechos de propiedad intelectual,262
Estado, sino en intereses privados que este observa desde una mayor o menor inhibición, dependiendo del sistema político-jurídico. El ordenamiento reconoce una esfera
privada de actuación individual para el despliegue de derechos que participan de ese
carácter privado. Pero ello no significa que el Estado se desentienda por completo de
ese tráfico individual de intereses privados. La importancia del orden público radica
en que opera como un límite a la autonomía de la voluntad. Tradicionalmente, en el
campo del derecho privado, el orden público ha orbitado en tres esferas: como límite
a la costumbre, como condición de aplicabilidad de la ley extranjera y como límite a
la autonomía de la voluntad, De Bartolomé Cenzano, José Carlos, op. cit., pp. 273-274.
261. La conservación del contrato y la sustitución de cláusulas nulas son reglas que
derivan del principio de protección y que se encuentran consagradas en la LCT en los
artículos 10 y 13.
262. La idea de orden público como límite y como garantía es muy clara en materia de
derechos de propiedad intelectual. Es posible citar casos en los que el orden público
funciona como un recorte de los derechos de los particulares que persiguen la obtención de una patente comercial o su uso exclusivo y –a la vez– como garantía de los
derechos de la comunidad toda. Uno de ellos es relativo a un tema que ya tiene cierta
antigüedad: por razones de salud pública los países pueden realizar usos de las patentes de productos farmacéuticos sin autorización de su titular en casos de emergencia
nacional, otros casos de extrema urgencia, casos de uso público no comercial o en casos
de prácticas anticompetitivas (art. 31 apartado b) ADPIC). Disponible en: https://www.
wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/factsheet_pharm02_s.htm#compulsorylicensing.
Al respecto se ha dicho que “las patentes de medicamentos han sido el objeto de una
atención especial en diversos países, los que han procurado establecer mecanismos
que equilibren de manera efectiva los derechos de exclusiva con los intereses públicos,
que en este caso tienen un carácter esencial” (Correa, Carlos; Bergel, Salvador, Patentes
y competencia, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1996, p. 137). Otro caso –de más reciente difusión– es el relativo a la patentabilidad de productos de origen vegetal. El alcance de
los derechos otorgados normalmente a los titulares de las invenciones es cuestionado
por poner en riesgo materias de orden público como la seguridad alimentaria. La ley
mexicana de seguridad alimentaria y nutricional para el Distrito Federal (publicada
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 17 de setiembre de 2009) reconoce el carácter de materia de orden público de su contenido. Aunque la Ley N° 25724 que crea el
Programa de Nutrición y Alimentación Nacional (publicada en el BO del 17 de enero
de 2003) no lo menciona expresamente, su carácter de orden público puede derivar288
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ejecutabilidad de sentencias extranjeras relativas a deuda externa263
y derecho ambiental.264
se de la declaración de norma de emergencia y de garantía del deber indelegable del
Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía reconocido
en el artículo 1. Es sabido que los países centrales presionan para que el resto acepte
las normas de tratados de libre comercio entre cuyas disposiciones está contenida la
obligación de adoptar modelos de propiedad intelectual que pueden no ser los adecuados para los países con menor grado de desarrollo. En este sentido se ha dicho que
“La armonización internacional de los derechos conferidos a los obtentores a menudo
se presenta como la solución óptima que satisface los intereses locales y globales. Sin
embargo, la mejor manera de servir esos intereses es únicamente diseñando la legislación aplicable en consonancia con las necesidades y las condiciones de cada país. Un
enfoque legislativo inadecuado en relación con dichos derechos puede disminuir el
acceso a las semillas y la producción agrícola, reducir la biodiversidad de los campos
y afectar negativamente la seguridad alimentaria, así como la realización del derecho
a una alimentación adecuada”, ver Correa, Carlos y otros, “La protección de las obtenciones vegetales para los países en desarrollo”. Disponible en: https://www.evb.ch/
fileadmin/files/documents/Saatgut/PlantVarietySpanish_complete.pdf. En el campo
de la propiedad intelectual “el orden público ha llegado a constituirse en un criterio
importante para determinar la concesión o la anulación de una patente. La incorporación de la biotecnología, en especial de la genética y de la genómica humanas en este
campo, importa un fenómeno del cual no cabe sustraerse”, Bergel, Salvador, “Orden
público en el derecho de propiedad industrial”, en La Ley, T. 2015-F, 20/11/2015, pp. 1-7.
263. CSJN, C. 462. XLVII. ROR, “Claren Corporation s/ exequátur”, del 06/03/2014, en
el que la Corte Suprema de Justicia, en consonancia con la Procuración General de la
Nación, resolvió confirmar el fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal, con fundamento en que el exequátur pretendido por Claren Corporation, de la sentencia dictada el 12 de diciembre de 2007
por el juez Thomas Griesa del Distrito Sur Nueva York, Estados Unidos de América,
por el cual se condenó a la República Argentina a pagar a la sociedad actora una suma
de dinero en concepto de capital e intereses vencidos los títulos Bonos Externos Globales 1997/2017 de los que aquella es titular, no satisfizo el requisito de orden público
previsto en el art. 517, inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en
tanto admitir la pretensión del accionante implicaría convalidar que este, a través de
una acción individual promovida ante un tribunal extranjero, eludiendo el proceso de
reestructuración de la deuda pública dispuesto por el Estado Argentino mediante las
normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo con lo
establecido por la Constitución Nacional, pudiera percibir su acreencia. Disponible
en: www.csjn.gov.ar
264. La amplitud del orden público ambiental es notable, por lo que es posible diferenciar distintos contenidos en su interior. Existe un orden público de protección, en favor de los grupos vulnerables, un orden público de coordinación dirigido a establecer
un mínimo inderogable y un orden público de dirección, de contenido variable, con
fundamento en la búsqueda de desarrollo sustentable y que surge de la compleja relación entre la economía y la ecología. En sus distintas variables, “el orden público ambiental pone un límite externo al ejercicio de derechos subjetivos, en especial cuando
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La idea de orden público atraviesa toda la legislación laboral, dado
que es producto del principio de protección que proyecta sus efectos
sobre todos los aspectos de la disciplina. Su resultado inmediato es sobre la autonomía de la voluntad, puesto que las normas consideradas
de orden público son indisponibles para las partes.265 En concreto, el
orden público se traduce en dos consecuencias inmediatas:
a. Que las normas operen como límites mínimos y máximos indisponibles para las partes. Es incorrecto señalar que el orden
público únicamente se traduce en contenidos mínimos, que
solo pueden ser superados por la contratación individual o
colectiva y cuyos ejemplos son bien conocidos. También genera máximos, como el plazo para gozar de las vacaciones y la
jornada de trabajo. La violación de estos máximos y mínimos
acarrean la nulidad de la cláusula pactada y su sustitución por
la norma legal.
b. Que existan abundantes normas de prohibición, algunas de
carácter absoluto debido a la nulidad con que el ordenamiento las fulmina y otras de carácter relativo, en el sentido de que
no obstante la nulidad operada, el trabajador puede reclamar
los derechos surgidos del contrato o cláusula nulificado.
La doctrina habitualmente distingue entre orden público general
o absoluto del orden público laboral o relativo. El primero aparecería
en aquellos casos en los cuales es el interés público el que determina el
contenido de la cuestión sin admitir ningún tipo de injerencia de las
partes. Se trataría de la defensa de los fundamentos estructurales de la
sociedad sobre los que se organiza la vida social, política y económica.
se trata de la necesidad de implementar y garantizar el orden público de coordinación,
que controla la licitud del ejercicio de los derechos individuales para hacer posible la
paz social”, Cafferatta, Néstor, “Orden público en el Derecho Ambiental,” en La Ley,
12/11/15, pp. 1-5; LL 2015-F-819.
265. Imperatividad de la norma y orden público en Derecho del Trabajo son conceptos equivalentes. Decir en materia laboral que determinada regulación es de orden público significa que no puede ser dejada sin efecto, bajo ningún aspecto, por
los particulares. Se hace esa precisión por contraposición al Derecho Civil en el que
existe discrepancia en torno a la coincidencia entre los conceptos de imperatividad
y orden público. Así, serían normas imperativas las dictadas en interés predominantemente individual, como todas las que se sancionan con nulidades relativas. Tosca,
Diego,“Fuentes del Derecho del Trabajo”, Ackerman, Mario (dir.), Tratado de Derecho del
Trabajo, op. cit., T. I, p. 518.
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Como ejemplo de orden público absoluto se da a los contratos laborales de objeto ilícito, las normas sobre capacidad para contratar, la
prescripción liberatoria.266 El segundo, por su parte, es el que admite
una regulación diversa a la prevista en la norma cuando la solución
adoptada resulta más favorable al trabajador. Si bien se nutre de los
valores del orden público general, tiene especialmente en mira la protección del trabajador. Este tipo de orden público sería el que informa
a la mayoría de las normas del ordenamiento laboral, puesto que
… establecen un contenido mínimo a respetar –determinado nivel salarial, cierta indemnización para el caso de despido, plazo mínimo de
preaviso, determinado tiempo de descanso entre jornadas laborales–
dejando librada a las partes la posibilidad de pactar las condiciones de
trabajo en forma más beneficiosa para el trabajador.267

En virtud de esta característica, se ha dicho que el orden público
laboral genera normas de estructura mixta. Ello significa que existen:
… normas que resultan imperativas para los sujetos individuales, en la
medida en que estos últimos intenten modificar en perjuicio del trabajador los límites mínimos o máximos consagrados por aquellas normas.
Pero, por esa estructura mixta a la que se ha hecho referencia, las normas
laborales pueden resultar en cambio, dispositivas para la autonomía de
la voluntad individual o colectiva, es decir que tales normas permiten su
desplazamiento por la autonomía de la voluntad, en tanto y cuanto las
disposiciones del contrato individual o del convenio colectivo las modifiquen, pero esta vez en beneficio del trabajador, o sea superando los límites máximos y mínimos consagrados por las normas, pero para mejora
de la persona que trabaja.268

La finalidad del orden público laboral es lograr la igualdad entre
los dos factores esenciales de la producción que son el capital y el trabajo, constituyendo un dique de contención a la libertad de explotar
este último factor y evitando el abuso de la autonomía de la voluntad
que tan desastrosas consecuencias produjo después del advenimiento
de la Revolución Industrial.
266. Ibídem, p. 521.
267. Ídem.
268. Goldin, Adrián, Derecho del Trabajo: elementos introductorios y teóricos, Buenos Aires,
La Ley, 2009, pp. 32-33.
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En correlación con esta distinción, la doctrina española (que es
referencia habitual de nuestra doctrina) menciona la existencia de
normas de derecho necesario absoluto (que no admiten modificación
en ningún sentido, ni favorable ni peyorativa), normas de derecho necesario relativo (inmodificables en un sentido). Estas se dividen a su
vez en dos tipos de normas: las que regulan mínimos y las poco frecuentes que establecen máximos.
Otro concepto al que frecuentemente se menciona como expresión del orden público es el orden público económico, que tiene
especial importancia en materia de negociación colectiva.269 Esta manifestación del orden público es la que otorgaría al poder estatal la
posibilidad de controlar los efectos económicos de la convención colectiva. Cabe destacar que el único momento en el que el Estado interviene en la negociación colectiva es la homologación de los convenios
que se producen. La limitación legal de los convenios solo se ha admitido en época de emergencia.
En las últimas décadas ha cobrado especial importancia otra manifestación del orden público, que es el internacional derivado fundamentalmente de las normas internacionales del trabajo promovidas
por la OIT. Ellas constituyen un piso para el derecho interno, toda vez
que con posterioridad a la reforma constitucional del año 1994 ha quedado claro que los tratados (esa es la forma jurídica de las normas internacionales del trabajo y de otros tratados sobre derechos sociales de
relevancia para nuestra materia) tienen jerarquía superior a las leyes.
El reconocimiento de la existencia de normas de orden público
se traduce en efectos jurídicos de los que el ordenamiento se vale para
269. Aunque no es exclusivamente aplicable a este campo. El orden público económico
es considerado como equivalente del término Constitución económica, la cual proyecta sus efectos también sobre el Derecho Comercial y particularmente a la materia
concursal. La noción de orden público se construye en relación al conjunto de medidas
adoptadas por los poderes públicos tendientes a organizar las relaciones económicas,
siendo sus características que atañe a este tipo de relaciones, que toma en cuenta el
cambio de los bienes y servicios considerados en sí mismos y que agrega la exigencia
de obrar conforme ciertas conductas impuestas legalmente. Estas medidas tienen por
objeto la defensa de las condiciones del mercado nacional y de la economía en su conjunto. Por ello reiteradamente se ha afirmado que la Ley de concursos y quiebras es
una ley de orden público ya que surge como respuesta del Estado frente a la ofensa que
contra el orden público económico causa el fenómeno patológico de la insolvencia. Ver
Heredia, Pablo D., “Orden público en el Derecho Concursal”, en La Ley, 19/11/15, pp. 1-5.
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hacer prevalecer aquellas por sobre la voluntad270 individual. Aunque
se hable de efectos variados, el objetivo común es siempre garantizar
esa prevalencia. La doctrina identifica como efectos jurídicos a los
siguientes: imperatividad de las normas (calidad de indisponible de
ciertas normas jurídicas que recibe distintos nombres en el derecho
comparado, como normas irrenunciables, de derecho necesario, ius
cogens, forzosas, inderogables, etc.), irrenunciabilidad (calidad de indisponible del derecho derivado de las normas imperativas, que algunos autores señalan como inescindiblemente vinculados como causa
y efecto, mientras que otros no lo creen así), la existencia de un orden
público absoluto (prevalece siempre sobre la voluntad individual) y un
orden público relativo (en el ámbito laboral significa que la norma imperativa puede no aplicarse si existe otra más favorable al trabajador),
aplicación de oficio de las normas de orden público, nulificación total
o parcial de los negocios jurídicos que no cumplan con estas normas.

El orden público laboral ha sido consagrado en la legislación
laboral en los artículos 7 de la LCT271 y 7 de la Ley N° 14250.272 Asimismo el artículo 13 de la LCT273 establece los efectos que la violación de una norma de orden público laboral acarrea (su nulidad
y sustitución).
Sin perjuicio de lo dicho, cabe memorar que en nuestro derecho está permitido que el convenio colectivo establezca condiciones menos favorables que las previstas en la ley, fenómeno
conocido como disponibilidad colectiva. Ello se aplica a las pequeñas empresas, a cuyos convenios se los habilita a modificar en

270. De la Fuente, Horacio, Orden público, op. cit., p. 63 y ss.
271. Su texto es el siguiente: Las partes, en ningún caso pueden pactar condiciones
menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las
mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley.
272. Su texto es el siguiente: Las disposiciones de las convenciones colectivas deberán
ajustarse a las normas legales que rigen las instituciones del Derecho del Trabajo, a
menos que las cláusulas de la convención relacionadas con cada una de esas instituciones resultaran más favorables a los trabajadores y siempre que no afectaren disposiciones dictadas en protección del interés general.
273. Su texto es el siguiente: Las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en
perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por estas.
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cualquier sentido las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad del goce de las vacaciones y a disponer el fraccionamiento
del sueldo anual complementario.274

5.- La irrupción de la flexibilidad laboral
No es posible abordar este tema sin partir de un fenómeno no jurídico como es el de crisis económica. Una vez ubicados en ese contexto, el discurso se plantea sobre la ineficiencia de las instituciones del
Derecho Laboral para gestionar la crisis y los nuevos modelos de producción. Esa ineficiencia derivaría de la rigidez con que las normas laborales regulan los distintos aspectos de las relaciones laborales, tanto
en su dimensión individual como colectiva.
Por ello, lo que la flexibilidad viene a postular es la necesidad
de una desregulación normativa que en línea de máxima atenta directamente contra la norma estatal, postulando lisa y llanamente su
derogación. El intervencionismo normativo, tanto estatal como el proveniente de la negociación colectiva, es visto como un impedimento a
la iniciativa del empresario y a su crecimiento. En línea de mínima,
presenta alternativas como la flexibilidad introducida por vía de la negociación colectiva, conforme se detallará más adelante.
En un informe realizado sobre los países de la Comunidad Europea en 1985, se identificaron cuatro razones que justificarían una mayor flexibilidad en las instituciones laborales que han sido sintetizadas
por Sala Franco de este modo:275
1. Contribuir a remediar el desempleo existente a través de la
adaptabilidad del empleo al mercado de trabajo. La rigidez
de la normativa laboral sería la causante de la retracción de
la inversión, del crecimiento económico y de la creación de
empleo. Surge así un primer debate acerca de la función empleadora de la flexibilidad. El informe destaca que no existe
274. Ley N° 24467, Ley de Pequeña y Mediana Empresa, Título III, Sección IV, arts. 90
y 91.
275. Sala Franco, Tomás, “La flexibilidad en el Derecho del Trabajo”, en Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, T. I, 2014,
pp. 118-136.
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ninguna relación directa demostrada entre la flexibilidad en
el empleo y el desempleo.
2. Posibilitar la competitividad de Europa frente a Japón y los
Estados Unidos de América, donde existen marcos normativos laborales más flexibles. Es el debate acerca de la competitividad internacional de las empresas.
3. La incidencia de las nuevas tecnologías sobre la organización
del trabajo. Se trata de la razón más comprobable a favor de la
flexibilidad puesto que la irrupción de nuevos medios técnicos seguramente exige nuevas calificaciones profesionales o
cambios en la organización del trabajo.
4. La cuarta razón, no alegada pero existente, es la relativa a la
modificación de la correlación de fuerzas existente entre empleadores y trabajadores. Un alto nivel de desempleo constituye un momento idóneo para suprimir o disminuir derechos
adquiridos históricamente por los trabajadores. La ofensiva
empresarial se funda en la doctrina económica liberal o neoliberal que entrega al mercado la fijación de salarios y condiciones de trabajo. En un mercado con sobreoferta de trabajo,
esas variables se regularán a la baja.
Sala Franco también alude a los planos de incidencia de la flexibilidad, distinguiendo cuatro planos en función de las instituciones
implicadas:
1. Flexibilidad en la organización productiva, que permitan
recurrir a la descentralización de la producción mediante
contrataciones y subcontrataciones de obras y servicios, a la
formación de grupos de empresas, a la utilización de empresas de trabajo temporal o del trabajo a domicilio o a nuevas
formas de trabajo como el parasubordinado o fórmulas de
trabajo asociado.
2. Flexibilidad en la entrada, es decir en la contratación normalmente apuntada a la utilización de contrataciones temporales
y a tiempo parcial sin requisitos.
3. Flexibilidad interna, referida a la ordenación del trabajo
(jornada, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, modificación en las condiciones de trabajo y de la
estructura retributiva).
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4. Flexibilidad de salida que facilite la extinción del contrato de
trabajo sin mayores costos.
Se identifican distintas formas de flexibilidad orientadas en base
a dos modelos: uno que apunta directamente a la desregulación normativa y que promueve la vuelta al contrato de trabajo individual, con
lo cual la dimensión colectiva se reduce o desaparece y otro, más presentable en un contexto democrático, que propone la sustitución de
garantías legales por garantías convencionales. Este último modelo
deslegaliza normas estatales imperativas para permitir que mediante
la negociación colectiva se adapten las condiciones de contratación a
la concreta situación del sector o la empresa, generando así una interacción permanente entre la ley y el convenio colectivo. El énfasis del
modelo está dado más que por una recuperación del poder histórico
del empresario, por la capacidad de adaptación a las nuevas estructuras productivas mediante mecanismos ágiles.276
Aun cuando se señala que el Derecho del Trabajo ha sido siempre
flexible por receptar favorablemente el poder de dirección del empleador, lo que busca la doctrina de flexibilización de fines del siglo XX es
“convertir el conjunto del Código del trabajo en supletorio. De “otorgar
completa soberanía al contrato de trabajo” mientras que otro objetivo
menos radical consiste en “reducir el Código a la parte conveniente,
276. Ibídem, p. 129. Sin embargo reconoce el autor que el modelo de flexibilidad que
potencia la autonomía colectiva en detrimento de la heteronomia estatal presenta algunos problemas no menores: a) la forma de introducirlo en un ordenamiento concreto, que preferentemente debería hacerse mediante un procedimiento concertado
socialmente frente a una imposición unilateral; b) la precisión de las materias a las
que el modelo se hará extensivo; c) la precisión sobre el tipo de convenios y los ámbitos
en los que podría aplicarse el criterio flexibilizador y d) el control de la flexibilidad así
negociada. Este último punto parece ser el más delicado y, por ello, sería aconsejable
la existencia de distintos tipos de control: a través de la representación de los trabajadores en la empresa, en las comisiones paritarias creadas para el seguimiento del
convenio y el control institucional a través de la Administración del Trabajo. Concluye
señalando que “este modelo de flexibilidad controlada se encontraría en línea con el
que, a nuestro juicio, podría constituir el norte al que, a medio plazo, debería dirigirse
el modelo de relaciones laborales en un país desarrollado, caracterizable, en lo normativo, por un menor peso de la ley, una mayor importancia del convenio colectivo
y un redimensionamiento de la autonomía individual según sectores de actividad y
tipos de trabajadores y, en lo aplicativo, por una potenciación y desarrollo de los procedimientos de solución extrajudicial de los conflictos laborales frente a la tradicional
y exclusiva competencia judicial. En definitiva, más sociedad civil y menos Estado”.
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limitarlo a algunos principios fundamentales”, objetivo que sería defendible si
… la organización de defensa de los asalariados fuese suficientemente
fuerte para hacer suscribir en cada empresa o en cada rama, normas
complementarias […] Pero lejos de entusiasmar a la liquidación de las
normas legales en beneficio de un derecho convencional, la coyuntura se
presta muy poco para ello. La desproporción entre las fuerzas en juego es
tal que la condición salarial conocería una profunda regresión…

No obstante lo cual “la flexibilidad existe, no es el objetivo de una
nueva política, es un producto de la historia”.277
En palabras de quien fue precursor del tema en la Argentina en los
años ‘90, la flexibilidad:
... es la capacidad que el sistema de relaciones del trabajo, sus normas y el
comportamiento de sus actores, brinda a quienes organizan y dirigen el
proceso de producción para adaptar cuantitativa y cualitativamente sus
Recursos Humanos a la evolución de los mercados y para responder rápida y adecuadamente a los requerimientos de los entornos cambiantes. A
esta definición instrumental hay que añadir el dato finalístico, en el sentido de que la flexibilidad es, además, una aptitud del sistema de relaciones
de trabajo a través de la cual este sistema contribuye a la competitividad de
las economías y, correctamente, gestionada y formalizada, al crecimiento
económico, al empleo y a la mejora de las condiciones de trabajo.278

Como principios rectores de la reforma se postulan dos ítems.
El primero –y fundamental– postulado es “la redefinición de algunos
de los principios generales que regulan la jerarquía normativa en el
ámbito laboral y aquellos que resuelven los conflictos de sucesión o
concurrencia de normas”. El segundo se refiere a “la generalización
del criterio por el cual determinadas normas, derechos o instituciones pueden ser mejoradas, derogadas o reformadas por la autonomía
colectiva y, excepcionalmente, por la autonomía individual”. Estos
nuevos principios en materia de jerarquía normativa prevén “la disponibilidad colectiva (esto es la negociación abrogativa o de concesiones)
277. Lyon-Caen, Gérard, “La batalla engañosa de la flexibilidad”, en Revista Derecho
Laboral, N° 4, Buenos Aires, abril de 1986, pp. 160-161.
278. Caro Figueroa, Armando, La flexibilidad laboral. Fundamentos comparados para la reforma del mercado de trabajo argentino, Buenos Aires, Biblos, 1993, pp. 39-41.
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e individual de derechos y suprimirá la posibilidad de aplicación analógica de convenios.279
Ya antes de que esas palabras fueran escritas, Alarcón Caracuel280
advertía sobre la falacia de enfrentar al principio de protección con la
autonomía colectiva, como si aquel fuera una innecesaria antigualla
perfectamente sustituible por esta. En su opinión es incorrecto oponer
ambos principios: si bien el principio de protección apareció con anterioridad y se manifestó en la etapa de la legislación obrera, es recién
con el reconocimiento de la autonomía colectiva el momento en el que
el Derecho del Trabajo se consolida. Este reconocimiento constitucional de la autotutela colectiva
… no aparece en detrimento del carácter protector de las normas estatales, sino como el complemento y la culminación de ese carácter tutelar
del ordenamiento laboral. Y ello en un doble sentido: primero, porque
las normas laborales estatales, cuyo contenido más típico consiste en
establecer ‘condiciones mínimas’ de trabajo, podrán ser mejoradas no
solamente por la autonomía individual, sino también por la autonomía
colectiva; y segundo, porque el cumplimiento efectivo de toda la normativa laboral, tanto estatal como convencional, se confiará no solamente
a la acción de la Administración laboral y de la Jurisdicción social, sino
también a los mecanismos propios de la autotutela colectiva, singularmente al derecho de huelga.281

Más recientemente Aparicio Tovar retoma esta línea argumental
y recuerda que “el sentido del Derecho del Trabajo es tratar de recomponer la real y social posición de desequilibrio entre el trabajador y
el empresario” función “que puede realizarse en cada momento de
279. Ibídem, pp. 341-342.
280. Alarcón Caracuel, Manuel R., “La vigencia del principio ‘pro operario’”, en AA. VV.,
Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo…, op. cit., p. 840.
281. Ibídem, p. 850. Agrega el autor que de este modo se ve reafirmada la constitución del
Derecho del Trabajo como sector especial del ordenamiento jurídico, presidido por sus
propios principios. Ello porque “la regulación heterónoma de la relación jurídico-laboral
no se ve contradicha sino reafirmada, por cuanto dicha heteronomia circulará ahora por
dos canales: la normativa estatal y la normativa colectiva, siendo la irrupción de esta en
el cuadro de las fuentes del Derecho uno de los rasgos más característicos del Derecho
del Trabajo. Y, por otra parte, la solución de los conflictos laborales también dispondrá
de una doble vía: la tutela jurisdiccional y la tutela colectiva, lo que, de nuevo, constituye
un elemento diferenciador esencial del Derecho del Trabajo” (p. 851).
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forma diferente en atención a las circunstancias históricas concretas,
pero no se puede ‘desmantelar’ el ‘núcleo esencial’ del acuerdo social
sobreentendido (pacto constitucional) so pena de privar al cuerpo jurídico laboral de su función legitimadora primaria. Por eso el reconocimiento de la autotutela colectiva es complemento esencial del carácter
tutelar del ordenamiento laboral e imprescindible para la realización
efectiva del pro operario”.282 No obstante ello, recuerda que en los últimos treinta años se han ido llevando a cabo reformas que operaron
en aspectos centrales de la relación laboral como la causalidad en la
contratación, el tiempo de trabajo, la estructura y los mecanismos de
fijación de salarios, la polivalencia funcional, la movilidad geográfica,
las garantías frente al despido arbitrario y la eficacia de los convenios
colectivos, entre otros. Todo lo cual lleva a pensar que se responsabiliza al principio de protección por la situación de desempleo, palabras
que cobran especial sentido cuando se atiende a otra corriente doctrinal que considera al principio como una pieza de arqueología jurídica.283 Esta posición prescinde de considerar que la norma laboral no es
causa sino efecto del mercado de trabajo capitalista.284 Pero además,
prescinde por completo de las constataciones fácticas en cuanto a la
ineficiencia de este tipo de medidas en la lucha contra el desempleo.285
282. Aparicio Tovar, Joaquín, “La vigencia hoy del principio pro operario. Actualidad
de las ideas de Manuel Ramón Alarcón”, en Villalón, Jesús Cruz; Gómez Muñoz, José
Manuel; Rodríguez-Ramos Velasco, Patrocinio, (coords.) y AA. VV., Los grandes debates actuales en el Derecho del Trabajo y la Protección Social. Estudios en recuerdo del profesor
Dr. Manuel Ramón Alarcón Caracuel, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2016,
pp. 97-98. Recuerda el autor que el principio pro operario está implícitamente contenido en la cláusula del Estado social (art. 1.1 CE), como muy tempranamente reconoció el
Tribunal Constitucional en la sentencia 114/1983 de 06 de diciembre, entre otras. Esta
inserción constitucional, tal como lo señaló en su momento Alarcón Caracuel, libera
al pro operario de su halo miserabilista y decimonónico confiriéndole un sentido de
futuro y perfectamente anclado en la ciencia jurídica, (p. 98).
283. Desdentado Bonete, Aurelio, “El principio pro operario”, en López Cumbre, Lourdes; De la Villa Gil, Luis Enrique (dir.) y AA. VV., Los principios del Derecho del Trabajo,
op. cit., pp. 73-105.
284. De la Villa Gil, Luis Enrique, “¿Entra dentro del Derecho del Trabajo la tarea de
resolver situaciones de crisis extremas?”, en Revista General de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, Nº 20, 2009, p. 4.
285. “El aumento de la precariedad laboral cambia el discurso de la UE”. Disponible en:
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/10/16/el_aumento_precariedad_laboral_cambia_discurso_ue_70576_1011.html [fecha de consulta: 30/10/17]. La nota da
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Sin ningún tipo de constatación científica que avale sus resultados
cuenta de un estudio realizado por Paulo Pena y Harald Schumann (Investigate Europe), en el que se analizan los resultados de las medidas flexibilizadoras tomadas en
Europa a partir de “Los principios del Derecho del Trabajo”, 2010. Allí se destaca que
la UE se enfrenta a un grave problema, pues desde 2012 se han creado 5,5 millones de
empleo, pero cuatro de cada cinco de ellos son temporales o a tiempo parcial y mal
pagados. De esos nuevos trabajadores, dos tercios preferirían tener un puesto fijo.
Asimismo, la nota da cuenta de que los organismos que hace unos años defendían
las reformas estructurales de la legislación laboral, ahora están preocupados por los
efectos de la precarización: el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo
Monetario Internacional –con nuevas conducciones– están en contra de las medidas
tomadas en 2011. Estos resultados negativos se corresponden con constataciones hechas en el pasado reciente. Un estudio realizado por el Centro de Estudios del Trabajo
y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad de San Martín recuerda que “Durante los
años noventa, la Argentina resultó un laboratorio a escala mundial para llevar adelante políticas de desregulación del mercado de trabajo. A comienzos de aquella década se
introdujeron variadas figuras de contratación flexible (las modalidades promovidas
de contratación), de tiempo determinado y con menores costos de despido. Luego,
se sancionaron otras modalidades de contratación también flexibles (con reducciones de las cargas patronales) y se habilitó la extensión del período de prueba a seis
meses por intermedio de la negociación colectiva. A su vez, se generalizó la reducción de las contribuciones patronales, primero para la industria y luego para todos
los sectores de actividad económica, con descuentos que alcanzaban el 80% de dichas
erogaciones. También se sancionó un régimen específico para la pequeña empresa,
que habilitaba la disponibilidad colectiva para modificar en cualquier sentido el régimen de extinción del contrato de trabajo, incluso disponiendo la opción de constituir un sistema de capitalización. Esta misma ley de pequeña empresa permitía el
fraccionamiento del aguinaldo en una mayor cantidad de cuotas y reducía la indemnización por preaviso para los trabajadores con mayor antigüedad. En simultáneo,
durante todo el período se promovieron y privilegiaron las formas descentralizadas
de la negociación colectiva y se produjeron intentos varios destinados a quebrar el
histórico modelo de negociación centralizada, ultraactividad y participación de las
organizaciones con personería gremial. Las reformas laborales introducidas en 1998
y en el 2000 insistieron en continuar por el mismo camino. Como es sabido, la implementación de este tipo de políticas no dio los resultados prometidos. Por caso, la
tasa de desempleo abierto en los principales aglomerados urbanos de la Argentina se
incrementó de 6% en 1991 a 18% a comienzos de 1995, la tasa de empleo no registrado
creció continuadamente durante la década, la negociación colectiva solo se mantuvo
activa en convenios de empresa (movilizada en gran parte por los sindicatos de sectores privatizados), la negociación sectorial tendió a desaparecer y la gran mayoría de
los asalariados no tuvo ningún tipo de mejora salarial a través de acuerdos paritarios”.
Disponible en: http://noticias.unsam.edu.ar/2016/09/26/la-flexibilizacion-hacia-eldeterioro-de-las-condiciones-laborales/ El tema ha vuelto a reeditarse últimamente,
debido a las anunciadas políticas reformadoras del sistema de relaciones laborales y
de seguridad social que se intentarán realizar. Disponible en: https://www.pagina12.
com.ar/72759-una-reforma-que-sono-a-ajuste
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positivos para la creación de empleo de calidad, no queda más que
concluir que el discurso flexibilizador es una ofensiva de poderes no
democráticos que impulsan auténticos procesos deconstituyentes, es decir “procesos de vaciamiento del contenido democrático y garantista
de las constituciones vigentes. Unas veces mediante su inaplicación
lisa y llana o mediante su aplicación restrictiva. Otras, a través de mutaciones tácitas o de reformas explícitas. Y otras, por fin, mediante su
subordinación a normas de contenido antisocial provenientes de ordenamientos supraestatales”.286
Si se compartiera que el costo de la protección del trabajo hace
imposible el cumplimiento del mandato constitucional de protección, entonces habría que plantearse si se está cumpliendo la condición legítimamente del sistema capitalista de producción que es
“que su funcionamiento sea capaz de ofrecer a los comunes mortales
la oportunidad de un trabajo decente”.287 En definitiva:
… si las maneras de trabajar cambian, es razonable que cambie su regulación, precisamente para no hacer desaparecer la función de búsqueda de
equilibrio entre desiguales, que es la razón de ser de esta rama del ordenamiento, pero si el modo de producción hace imposible el pleno empleo
de calidad, entonces lo que hay que reformar es ese modo.288

6.- Derechos sociales dotados de progresividad y no
regresividad: ¿una quimera?
La teoría de la incorporación a la que aludimos en el punto 2.4
c) de este capítulo, por medio de la cual se interpreta que las disposiciones de los convenios colectivos se incorporan a los contratos individuales, permite tres cosas: por un lado, un progreso continuo en la
286. Pisarello, Gerardo, Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática, Madrid, Trotta, 2014, p. 16.
287. Romagnoli, Umberto, “La libertad según la carta de Niza y en el Derecho del Trabajo”, en Revista de Derecho Social, Nº 45, 2009, p. 19.
288. Aparicio Tovar, Joaquín, “La vigencia hoy del principio pro operario. Actualidad
de las ideas de Manuel Ramón Alarcón”, en Villalón, Jesús Cruz; Gómez Muñoz, José
Manuel; Rodríguez-Ramos Velasco, Patrocinio, (coords.) y AA. VV., Los grandes debates
actuales en el Derecho del Trabajo y la Protección Social…, op. cit., p. 103.
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medida en que los convenios colectivos vayan subiendo el nivel de derechos, o bien un mantenimiento de las condiciones laborales alcanzadas hasta el momento en el caso de que los convenios mantengan el
nivel de derechos alcanzado anteriormente y, por último, repeler las
modificaciones peyorativas, en el caso de que el convenio se celebrase
a la baja. En cuanto a las mejoras obtenidas vía el contrato individual,
serían garantizadas por el derecho de propiedad por considerarse un
derecho adquirido.
Este esquema, por cierto sencillo, es el que permite blindar a los
contratos de trabajo frente a condiciones regresivas. Se nos dirá que
es fácil burlar el esquema, puesto que en el derecho argentino la permisión de despido sin causa posibilita el despido de los trabajadores
blindados y la contratación de otros nuevos en peores condiciones o
la recontratación de los mismos despedidos, también en condiciones
desventajosas. Y ello es cierto, pero esas decisiones generalmente tienen un costo político importante (o deberían tenerlo). Y en ocasiones
pueden ser evitadas, al menos temporalmente, por normas que prohíban los despidos mediante su encarecimiento.
Sin embargo, como si esto no fuera suficientemente perjudicial
para el sector trabajador, el Derecho del Trabajo ha ido elaborando teorías que sin llegar a un extremo tan brutal posibilitan que la autonomía colectiva juegue a favor de la reducción de derechos. Así, ya hemos
visto que las condiciones pactadas en los convenios no son fuente de
condiciones más beneficiosas. Por ende, un convenio colectivo posterior podría reconocer menos derechos que el anterior. Frente a ello,
la vía de la contratación individual no ofrecerá mayores garantías ya
que difícilmente en un contexto económico desfavorable se pacten
condiciones que excedan los mínimos legales. La suerte de la nueva
contratación estará ligada únicamente a la fuerza que las asociaciones
sindicales puedan oponer en la mesa de negociación. Si la fuerza es escasa, será la autonomía colectiva la que vaya desmontando beneficios.
Por ello en el punto anterior se citó la doctrina que denuncia la contraposición de la autonomía colectiva con el principio de protección
como un instrumento eficaz al servicio de la reducción de derechos.
Pero si aceptamos que el principio de protección está por encima
de la autonomía colectiva por ser el único principio que verdaderamente funciona como tal, este esquema podría verse afectado. Es cierto
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que la jurisprudencia mayoritaria no ha aceptado la idea de intocabilidad de los beneficios,289 así como también la doctrina ha condicionado
el principio de progresividad a la disponibilidad de recursos.290Sin embargo, la cuestión no resulta tan sencilla y amerita un comentario más
extenso, puesto que una de las posibles interpretaciones del principio
podría ser la inmodificabilidad de normas en el caso de que fueran
reemplazadas por otras que reduzcan beneficios otorgados en todos
los casos.291

289. Respecto del conflicto que puede suscitarse a raíz de la modificación de normas legales que implican una disminución de los derechos de los trabajadores, cabe recordar
que –entre otros casos– la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado
en el caso “Dellutri, Carlos c/ Banco de Santa Cruz” del 04/12/84. En esa oportunidad se
discutió si la derogación del régimen de estabilidad absoluto que regía en la actividad
bancaria al momento de la contratación del trabajador podía ser discutido por este, al
momento de ser despedido con posterioridad a la mencionada modificación legal. En
el fallo se estableció que el legislador no está atado al contenido de ninguna ley y puede
operar sobre ella al modificarla, siempre y cuando no altere derechos constitucionales
reconocidos a favor del trabajador, Fallos: 305:1799. Disponible en: www.csjn.gov.ar
290. Rodriguez Mancini, Jorge, Ley de Contrato de Trabajo Comentada, op. cit., pp. 108109. El autor hace un cuestionamiento referido a la preeminencia del principio de
progresividad incorporado por tratados de Derechos Humanos que poseen jerarquía
constitucional, en el sentido que este principio se encuentra “relativizado” por el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual dispone que los
derechos por ella reconocidos se realizarán “en la medida de los recursos disponibles”,
al igual que el PIDESC que contiene similar disposición en el artículo 2.1 (“el máximo
de los recursos de que disponga”).
291. ¿Por qué considerar inmodificables las reglas que imponen los mercados y no
las que tutelan la justicia social? Resulta así que se admite sin problema la rigidez de
las normas de mercado, pero no las del Derecho del Trabajo. Como señala Supiot, “la
economía de mercado es mucho más antigua que el capitalismo. Lo propio de este es
hacer del mercado un principio general de ordenamiento de la vida económica. Ahora
bien, para ello hay que tratar la tierra, el trabajo, y la moneda como si fuesen mercancías”, Supiot, Alain, “Perspectiva jurídica de la crisis económica”, en Revista Internacional del Trabajo, vol. 129, N° 2, 2010, p. 167.
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Hay que recordar que la prohibición de regresividad se encuentra
plasmada en los artículos 2.1292 y 11.1293 del PIDESC y en el artículo 26294
de la CADH. Esta prohibición, que forma parte del bagaje teórico del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, comprende dos
nociones: una que apunta al contenido de las normas jurídicas (regresividad normativa) y otra al resultado de las políticas públicas (regresividad de resultados).
La primera noción requiere una comparación entre normas: la
vigente anteriormente a la modificación y la que la reemplazó. La segunda, requiere de indicadores que permitan comparar momentos
históricos. Ambos sentidos resultan la contracara de la noción de progresividad –en su doble significación de gradualidad y de efectivo progreso– consagrada por los artículos 2.1 y 11.1 del PIDESC.295
292. Su texto es el siguiente: Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se
compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo
de los recursos de que se disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.
293. Su texto es el siguiente: Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de
existencia. Los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.
294. Su texto es el siguiente: Los Estados Parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos
que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía
legislativa u otros medios apropiados.
295. Respecto de la idea de gradualidad, la Observación General del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales puntualiza que “el concepto de realización
progresiva constituye un reconocimiento del hecho de que la plena realización de los
derechos económicos, sociales y culturales generalmente no podrá lograrse en un período corto de tiempo. En este sentido, la obligación difiere significativamente de la
contenida en el artículo 2 del PIDCP, que supone una obligación inmediata de respetar y asegurar todos los derechos relevantes. Sin embargo el hecho de que el Pacto
prevea que la realización requiere un cierto tiempo, o en otras palabras sea progresiva,
no debe malinterpretarse en el sentido de privar a la obligación de todo contenido significativo. Se trata por un lado de un mecanismo flexible que refleja las realidades del
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La comparación de normas puede hacerse conforme los criterios
clásicos de norma más favorable y en el caso de cuerpos normativos,
pueden utilizarse criterios de acumulación o de conglobamiento.296
Pero aun cuando esta vía fuere descalificada por argumentos como la
fosilización de la negociación colectiva o la necesidad de adaptación
a la crisis, lo cierto es que actualmente el avance de los instrumentos
de Derechos Humanos permiten cuestionar más que modificaciones a
nivel individual, aquellas que operan a nivel general, es decir las que se
plasman en políticas o en normas autónomas o heterónomas de contenido contrario a la progresividad.
El Protocolo de San Salvador297 prevé en su artículo 19 inciso 1 la
confección de informes periódicos respecto de las medidas progresivas que se hayan adoptado para asegurar el respeto a los derechos
garantizados en el mismo. Con el fin de confeccionar esos informes,
fueron elaboradas las “Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador”298
que brindan importantes elementos para la tarea de determinar si el
principio de no regresividad en su doble acepción es cumplido por los
Estados firmantes del PIDESC. Y a fin de analizar dichos informes, el
Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador elaboró los indicadores que se utilizarán en esa tarea. Estos indicadores están agrupados
en dos: el primer agrupamiento se refiere a los derechos a la seguridad
social, a la salud y a la educación mientras que el segundo incluye los
derechos al trabajo (incluidos los derechos colectivos), al medio ambiente y a los beneficios de la cultura.
mundo real y las dificultades que representa para todos el aseguramiento de la plena
realización de los derechos económicos, sociales y culturales”. En cuanto a la idea de
efectivo progreso, el Comité recalca al respecto que las medidas que el Estado debe
adoptar para la plena efectividad de los derechos reconocidos deben ser “deliberadas,
concretas y orientadas hacia el cumplimiento de las obligaciones reconocidas en el
Pacto”, ver al respecto Courtis, Christian, “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios”, en Courtis, Christian (comp.), Ni
un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, Buenos Aires,
Editores del Puerto, 2006, pp. 3-52.
296. Ibídem, pp. 42-43.
297. Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en: http://www.oas.
org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
298. Disponible en: http://www.oas.org/en/sedi/pub/indicadores_progreso.pdf
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Es este segundo agrupamiento entonces el que brinda importantes pautas para analizar la regresividad de normas y políticas en materia laboral. Ello no significa que exista sobre las normas un estándar
diverso al de la norma más favorable. Por el contrario, estos indicadores son elementos útiles para comparar las normas cuando no es
muy claro su contenido más o menos beneficioso para el trabajador.
En cuanto a las políticas, es evidente que estas también son plasmadas
en normas por lo que aun cuando su evaluación esté orientada a la
comprobación de sus resultados (y así lo prevén los indicadores), lo
cierto es que también puede hacerse un análisis a priori de las mismas,
anticipando un resultado favorable de su aplicación sobre el colectivo
al que estén destinadas.299
Será el momento entonces de pensar en la defensa de estos derechos no solo a nivel individual sino también colectivo con apoyo en
estos instrumentos, como se sugiere en el punto 4 del capítulo VI, al
que remitimos. Claro está que para ello, Argentina debe mejorar su
sistema de estadísticas que es muy insuficiente. De lo contrario será
muy difícil hacer cualquier evaluación de políticas públicas.
A lo largo de todo este trabajo buscamos enfatizar la importancia
de la acción estatal en el Derecho del Trabajo pero –claro está– no se
trata de cualquier acción sino de una calificada y orientada a la concreción del principio de protección. Será entonces vital mejorar el funcionamiento del Estado, mejora que lejos de cualquier plan de reforma
adquirido en foros internacionales, debería comenzar por el modesto
299. Los indicadores están referidos a una categoría conceptual o principio transversal
v. gr. igualdad y no discriminación. Dentro de cada categoría, los indicadores pueden
ser estructurales, de procesos y de resultados. En la categoría igualdad los indicadores estructurales son: existencia de mecanismos judiciales para proteger a los trabajadores sindicalizados de acciones arbitrarias por parte del empleador, existencia de
restricciones legales para la afiliación y la conformación de sindicatos de acuerdo a
distintos criterios. Los indicadores de proceso son: existencia de mecanismos legales,
programas o campañas para garantizar derecho de asociación, huelga y negociación
colectiva de trabajadores tercerizados, existencia de jurisprudencia sobre prácticas
antisindicales, existencia de programas que fomenten la organización y los espacios
de negociación colectiva de población vulnerable o tradicionalmente discriminada. Y
los indicadores de progreso son: proporción de tasas de sindicalización de distintos
grupos poblacionales vulnerables en relación con la tasa de sindicalización general,
cobertura de la negociación colectiva desagregada por grupos poblacionales, porcentaje de jóvenes y mujeres en la dirigencia sindical.
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–y económico– cumplimiento de la ley en el ingreso al empleo público
y el respeto por la carrera administrativa.300 Una parte de esa mejora
también pasa por el servicio de estadísticas:301 en Argentina es difícil
encontrar datos públicos –no solo laborales–, así como también estudios públicos que constituyan el fundamento de la acción estatal. Es
oportuno tener presente la importancia del conocimiento de la materia laboral que ha aportado en el pasado el Departamento Nacional
del Trabajo, al que nos hemos referido en el punto 2.6 del capítulo III.
Los autores que actualmente revisan su labor coinciden en señalar que
constituyó el punto de partida de una legislación –y de una acción estatal en general– que, impulsada por el poder político que la incorporó,
constituyó el punto de partida del Derecho del Trabajo.
300. El ingreso por concurso público y abierto al empleo público y el respeto por la
carrera administrativa es una gran deuda de la democracia argentina. La falencia
no radica en la falta de normas sino –como en tantos otros casos– en su deficiente
o nulo cumplimiento. Con esto no estamos propiciando un sistema de ingreso que
reproduzca las inequidades del acceso al empleo en la sociedad, sino –por el contrario–
un sistema reparatorio de las mismas que resulte inclusivo de los distintos estratos
que conforman la sociedad. La idoneidad es el requisito de ingreso pero esta puede
ser evaluada de distintos modos: además del examen de conocimientos académicos
o escolásticos –que debería estar precedido de cursos preparatorios gratuitos–, podría reservarse algún porcentaje para los mejores alumnos de los sistemas públicos
de educación (secundaria y universitaria), para los sectores más desfavorecidos de la
sociedad y para los notables cuya incorporación se considere beneficiosa. La carrera –estructurada en función de valoraciones objetivas de méritos que no descarte la
capacidad de gestión y de liderazgo demostrada en cargos inferiores– debería incluir
todos los puestos del escalafón, incluidas las direcciones de los distintos organismos
que componen la Administración Pública –con excepción de los puestos políticos que
deberían ser muy pocos dentro de este esquema–. Se trata de construir una meritocracia pero alejada de su costado negativo y estratificador, sobre el que alertó Michael
Young en su libro The rise of meritocracy, London, Thames & Hudson, 1958, tópico que
es escasamente abordado en los medios de comunicación y por los formadores de
opinión en general. Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2013/01/06/actualidad/1357492240_580306.html
301. El tema ha tomado alguna actualidad con motivo del intento de Argentina de ser
incorporada a la OCDE y de las modificaciones que habría que hacer en el sistema
estadístico –cuyas motivaciones no estarían del todo claras–. “Nuestro sistema estadístico informa muy pocas cosas y no está articulado con los organismos, dice Walter
Sosa Escudero, economista y profesor de la Universidad de San Andrés” quien “de
todas maneras recomienda prudencia antes de avanzar con modificaciones” dado
que es “demasiado complejo reformar nuestro sistema estadístico”. Disponible en:
https://www.clarin.com/economia/gobierno-apura-polemica-reforma-indec_0_
SJWqK5TqG.html#cxrecs_s [fecha de consulta: 01/04/18].
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Capítulo IV
La intervención administrativa
La intervención estatal por medio de la Administración del Trabajo es muy amplia y guarda estrecha relación con el interés que se
encuentra en juego, que no es otro que el de tutelar el medio de vida de
casi toda la población. En efecto:
… en materia laboral sucede que de la recta aplicación del Derecho por
sus destinatarios penden, no ya solo los singulares intereses de los contratantes sino el interés ‘social’, el interés del cuerpo social en su totalidad. La propia pervivencia de la sociedad se encuentra en buena medida
implicada en tal observancia del ordenamiento laboral, regulador de las
rentas y condiciones de trabajo de la casi totalidad de la población activa
de un país.1

En consecuencia, el estudio de las instituciones administrativas constituye un buen indicador del grado de interés puesto
en esa tutela, así como también de la eficacia que las normas del
trabajo poseen en la realidad.2 La Administración del trabajo, a
diferencia de lo que ocurre con la jurisdicción:
… no puede limitarse a esperar pasivamente que los incumplimientos
del Derecho, o la deficiente aplicación de sus normas sean planteados
en cada caso por la propia iniciativa de las partes, quedando ignoradas
e impunes todas aquellas situaciones de quebrantamiento de la norma
jurídica de la que los afectados –bien por falta de conocimientos, bien
por temor a represalias– no hayan dado cuenta a los correspondientes
órganos estatales.3
1. Montoya Melgar, Alfredo, Jurisdicción y administración del trabajo. Extensión y límites de
sus competencias, Madrid, Tecnos, 1970, p. 18.
2. Gottschalk, Egon Félix, “Derecho Administrativo del Trabajo. Concepto, naturaleza
jurídica y límites de la fiscalización del trabajo”, en Revista Derecho del Trabajo, 1955,
pp. 641-657, sostiene que “todos cuantos viven de su trabajo hállanse expuestos, permanentenemente, a múltiples riesgos que amenazan su capacidad de ganancia. El
conjunto de normas y medidas por las cuales el Estado organiza y realiza la tutela
contra tales riesgos, constituye el derecho administrativo del trabajo que es, nada más,
que uno de los tantos sectores en que se divide el derecho administrativo en general, que
disciplina todos los actos de la administración pública”.
3. Montoya Melgar, Alfredo, Jurisdicción…, op. cit., p. 18.
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Por ello es que la actividad estatal se lanza a la comprobación de
la efectiva aplicación de las normas que ha dictado en materia laboral,
sin esperar que el incumplimiento sea denunciado, aunque también
puede hacerlo en este último caso.4
La tarea de comprobación de la recta aplicación de las normas del
trabajo por sus destinatarios se completa con la facultad de aplicar
sanciones en caso de verificarse su incumplimiento, atribución que se
estudiará en el capítulo siguiente.
Este cometido marca grosso modo la diferencia de la actuación de
la Administración del Trabajo respecto de la que corresponde a otro
poder del Estado, el Judicial, que se encuentra destinado a resolver
cuestiones litigiosas entre dos o más contendientes.5
Uno de sus componentes más importantes –la inspección del
trabajo–:
… es parte fundamental del sistema de administración del trabajo, puesto que se ocupa de la función esencial de velar por la aplicación y el cumplimiento efectivos de la legislación laboral. Sus servicios se encargan de
asegurar la equidad en el lugar de trabajo y favorecen el desarrollo económico. En esencia, la institución de la inspección del trabajo tiene una
doble naturaleza. Por un lado, se encarga de supervisar el cumplimiento
de las disposiciones legales, en especial en lo que respecta a los derechos
de los trabajadores. Por otra parte, la inspección del trabajo proporciona
4. Macías Vázquez, María Carmen, “La inspección del trabajo: institución garante de
los derechos humanos laborales”, en Revista Latinoamericana de Derecho Social, Nº 6,
enero-junio de 2008, pp. 29-48. Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/view/9538/11569
5. Montoya Melgar, Alfredo, Jurisdicción…, op. cit., p. 18. Aunque el autor comparte esta
afirmación, la matiza señalando que “Si fuera cierto –de modo absoluto y como tal sin
excepciones– que la Jurisdicción laboral asume in integrum la potestad jurisdiccional
en materia jurídico-laboral y que la Administración del Trabajo ostenta, en cuanto a
la aplicación del Derecho del Trabajo, un puro poder de inspección y sanción, la separación de funciones sería patente y carecería de todo sentido acometer un estudio
como el presente. Pero la verdad es muy otra, las competencias de la Administración
y de la Jurisdicción se encuentran desprovistas de fronteras tan radicales –lo cual no
significa que estas fronteras no existan– (p. 18). Ello es evidente en la legislación argentina, en la que la autoridad judicial es la encargada de fallar en instancia revisora
lo decidido por la autoridad administrativa, lo que evidencia una diferencia funcional
de la tarea mas no de competencia material para entender en el asunto. Esta actividad
revisora es particularmente intensa en el ámbito del derecho colectivo, como habremos de ver más adelante.
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información, asesoramiento y formación. Esta doble función que los sistemas de inspección del trabajo desempeñan los hace indispensables en
el mundo del trabajo.6

La iuspublicidad de este sector del Derecho del Trabajo no solo
viene dada por los elementos que tradicionalmente identificaron al
Derecho Público, como el hecho de tener a un sujeto público como
parte de la relación jurídica o por el interés colectivo que tutela, sino
conforme el criterio más moderno ya mencionado en el Capítulo II
referido a que “la iuspublicidad deriva de que el eficaz cumplimiento
de las normas se confía primariamente a la Administración pública”7
y no a los tribunales. Esta característica coloca a la Administración en
una posición central en su carácter de ejecutora directa de derechos
constitucionales. En España, esa centralidad empieza a formarse en el
segundo tercio del siglo XIX y se consolida en el siglo XX. Actualmente
una gran parte de los principios, fines y derechos constitucionales dependen de la Administración para su efectiva realización –no solo en
el ámbito laboral–.
La Administración protagonista del Estado constitucional
contemporáneo:
… es una organización jurídicamente singular, con formas propias de legitimidad constitucional complementarias del simple principio de legalidad
(la participación, el control parlamentario, la dirección de un Gobierno
democrático, la transparencia, la objetividad, la búsqueda del interés general, la eficacia y la eficiencia), con su propio sistema de accountability o
‘rendición de cuentas’ (ante órganos políticos: gobierno y parlamentos) y
con formas y pautas de conducta propias y singulares, a saber: facultad
de elección u opción (insustituible por los jueces) dentro de los límites
externos de las normas; actuación de oficio para la consecución del interés general […] actividad procedimentalizada y ampliamente abierta a
terceros interesados […] ejecutividad de sus decisiones sin perjuicio del
control judicial cautelar y definitivo […] y sometimiento al control judicial
ante un orden jurisdiccional específico y en posición procesal ordinaria
de demandada.8
6. Disponible en: http://libguides.ilo.org/labour-inspection-es
7. Velasco Caballero, Francisco, Derecho público más Derecho privado, op. cit., p. 102.
8. Ibídem, p. 91.
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En Argentina estas pautas normativas también están presentes,
sin embargo en muchos casos hay una distancia entre las finalidades
por ellas perseguidas y lo que ocurre en la realidad.9

1.- Poder de policía del Estado. Policía y poder de policía
Se ha señalado que “todo lo atinente a la actividad ‘policial’ (policía y poder de policía) constituye una materia cuyo concepto y contenido aparecen imprecisos”,10 sin embargo la doctrina ha logrado avanzar
satisfactoriamente en la aclaración de los alcances de dicha actividad y
sus límites.11 Conceptualmente policía y poder de policía son considerados institutos diferentes.
La actividad de policía fue identificada a comienzos del siglo XV
en Francia, lugar del que pasó a Alemania a fines de dicho siglo. En
este término se condensa la función o actividad administrativa que
tiene por objeto la protección de la seguridad, la moralidad o la salubridad públicas y la economía pública en cuanto afecte directamente a la seguridad. El término proviene del vocablo griego politeia que
significaba gobierno o administración y que también dio origen al vocablo política. Era un concepto de amplio contenido que equivalía a
9. Ello se debe fundamentalmente a la falta de respeto por la estabilidad del empleado
público y la carrera administrativa –desde su mismo inicio por concurso público–, a
permanentes reformas que muchas veces no responden a intereses nacionales ni colectivos, al cómodo papel de severo fiscalizador sin compromiso con el métier asumido
por personalidades con influencia política y al concepto de empleo público como botín
político en el que coinciden muchos sectores político-partidarios con poder de decisión.
10. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, op. cit., T. IV, p. 525 y ss.,
autor cuyo esquema expositivo y contenidos seguimos en todo este punto.
11. Nieto, Alejandro, “Algunas precisiones sobre el concepto de policía”. Advierte el autor que el Derecho “está sometido conocidamente a la servidumbre de crecer orgánicamente sobre un humus histórico, que le da vida ciertamente, pero del que solo muy
difícilmente consigue independizarse, provocándose con ello una superposición de
elementos diacrónicos que enturbian la comprensión”. Sin embargo, logra sintetizar
que a lo largo de la historia por policía se han identificado tres actividades diferentes:
“a) las de orden material, realizadas por la Administración interior civil del Estado,
al margen de la Hacienda y de la Justicia; b) las que, en un sentido mucho más estricto, proceden de determinados órganos diferenciados por las atenciones del orden
público que se les atribuyen, y c) las de orden jurídico, caracterizadas por una forma
concreta de intervención administrativa”. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/1098617.pd [fecha de consulta: 23/03/18].
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la actividad total del Estado que se fue limitando, circunscribiéndose
primero a la actividad total de la Administración Pública y actualmente solo a una parte de su actividad. Se la concibe como una actividad
cuyo concepto es restringido (narrow).
El poder de policía, en cambio, constituye una construcción jurídica más reciente dado que se atribuye su origen a la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica
de 1827, cuyo ponente fue el juez Marshall. También es diferente su
contenido, puesto que se identifica con esta expresión a la potestad
atribuida al órgano legislativo a fin de que este reglamente el ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales de
los habitantes de un país. Se lo concibe como un poder amplio (broad
and plenary).
Su utilidad ha sido puesta en duda en ocasiones, puesto que su significado se confunde con el resto de la actividad estatal. Por ello se ha
propuesto su eliminación del Derecho Administrativo, así como también el concepto de actividad de policía que, en definitiva, sería pasible
de la misma objeción, es decir carecer de notas específicas o propias
que la distingan de otros aspectos de la actividad estatal.12 Bastaría con
referirse a las atribuciones de los órganos legislativo y ejecutivo para
explicar ambos conceptos que podrían identificarse como poder de
legislación y función de la Administración Pública respectivamente.
Sin embargo ambos conceptos poseen una larga tradición de uso
en la literatura administrativista, hecho que justifica el mantenimiento de su empleo incluso frente a otros términos, por ejemplo intervencionismo, quizá más acordes con una terminología contemporánea.
El poder de policía puede ser definido como “una potestad reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales de los habitantes”.13 En rigor constituye una
atribución perteneciente al órgano legislativo, único con competencia
para establecer tales limitaciones.14
12. Gordillo, Agustín, “Policía y Poder de Policía”, en AA. VV., Servicio Público, Policía y
Fomento, Buenos Aires, Ediciones RAP, 2005, pp. 237-241.
13. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, op. cit., T. IV, p. 530.
14. El artículo 14 de la Constitución Nacional menciona que los derechos por ella establecidos se ejercerán “conforme a las leyes que reglamente su ejercicio”.
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En Argentina el contenido que se asigna al concepto es muy amplio, ya que si bien apunta al poder de legislación también se lo relaciona
estrechamente con las situaciones de emergencia a fin de justificar la
amplitud de su contenido y también con la noción de prosperidad. Esta
última surge del preámbulo de la Constitución Nacional que se refiere
a la promoción del bienestar general y también de su articulado, más
precisamente del artículo 75 inciso 18 que atribuye al Congreso Nacional
la facultad de legislar a fin de “proveer lo conducente a la prosperidad
del país”.
Esta amplitud de contenido retrotrae el significado del término
policía a su sentido originario, es decir la totalidad de la actividad de
gobierno. Por otra parte, esta amplitud deriva de una evolución del concepto no solo por parte de la doctrina sino también de la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.15
En el derecho argentino, el fundamento jurídico del poder de policía está dado en el carácter relativo de los derechos de los habitantes del país, siempre conforme las leyes que reglamenten su ejercicio,
aunque también a esas leyes se les impone el requisito de no alterar los
principios, garantías y derechos reconocidos (art. 28 CN).16
15. En el caso “La Empresa Plaza de Toros quejándose de un decreto expedido por el
gobierno de Buenos Aires, sentencia del 13 de abril de 1969” (Fallos: 7:150) se estableció
un criterio restringido, al convalidar una ley dictada por la provincia de Buenos Aires
en la que se prohibían las corridas de toros. Este concepto se amplió en 1922 al considerar que el poder de policía no solo se refería a la obligación estatal de mantener la
seguridad, salubridad y moralidad de los habitantes sino que también debía incluirse
el deber de proteger los intereses económicos de la comunidad. Por ello en el caso
“Ercolano, Agustín c/ Lanteri de Renshaw, Julieta”, sentencia del 28 de abril de 1922,
(Fallos: 154:283), se estimó que era válida una ley que prohibía aumentar los precios de
los alquileres destinados a habitación, comercio o industria respecto de los percibidos
en enero de 1920. Disponible en: www.csjn.gov.ar
16. Criterio que fue establecido por el Código Civil derogado (art. 1197) y que es ratificado con mayor amplitud por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en su
artículo 10, 2 párrafo, que establece que “La ley no ampara el ejercicio abusivo de los
derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que
excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez
debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación
jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. El artículo 14, último párrafo por su parte, establece
que “La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda
afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva”. Y el artículo 12, referido a
orden público, consigna que si un acto invoca el amparo de un texto legal que es con313
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En principio el poder de policía corresponde a las provincias por
tratarse de una potestad que estas se reservaron al constituir la unión
nacional. Excepcionalmente le corresponde a la Nación, cuando ejerce
funciones constitucionales o cuando ejecuta fines puestos a su cargo.
También puede ser ejercido de manera concurrente por la Nación y
las provincias.17 Este ejercicio concurrente de potestades es aplicado
intensamente en materia de regulación del comercio. Mientras que el
comercio meramente interno de las provincias debe ser regulado por
estas, en tanto que el comercio interprovincial o internacional corresponde que sea regulado por la Nación.
En materia laboral existen numerosas normas que reglamentan
el ejercicio del derecho de trabajar y la doctrina es uniforme en el
sentido que corresponde a la Nación legislar sobre todo aquello que
directamente se relacione con el contrato de trabajo, mientras que a
las provincias les corresponde dictar las reglas referentes a la policía
del trabajo. Este deslinde no ha sido siempre tan claro y ha motivado
un extenso recorrido doctrinario y jurisprudencial.
Un buen ejemplo de ese recorrido está constituido por los proyectos de código de trabajo presentados al Congreso Nacional entre 1904
trario a una norma imperativa se considera otorgado en fraude a la ley y se lo somete
a la norma que se trata de eludir.
17. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha precisado que “tanto la Nación como
las provincias tienen el poder de dictar leyes sobre promoción de la industria, esto
es, funciones concurrentes; el Congreso, en virtud de la delegación conferida por las
provincias a la Nación; las segundas, porque lo han reservado. Cabe preguntarse cuál
es el deslinde del ejercicio de estos poderes de legislación sobre la misma materia […]
Esta Corte tiene declarado al respecto: para que resulte incompatible el ejercicio de
los dos poderes (Fallos: 137:212, consids. 5 y 8) no es bastante que el uno sea el de crear
o proteger y el otro de imponer o destruir […] sino que es menester que haya repugnancia efectiva entre esas facultades al ejercitarse […] en cuyo caso y siempre que la
atribución se haya ejercitado por la autoridad nacional dentro de la Constitución, prevalecerá el precepto federal, por su carácter de ley suprema […] Son, así, funciones
concurrentes que manteniéndose en sus propias esferas jurisdiccionales permiten su
coexistencia legislativa y, por lo tanto, no aparece repugnancia efectiva entre la ley
nacional y la ley local […] Este Tribunal en reiteradas ocasiones ha sentado la doctrina
de que corresponde a las provincias la policía del comercio y la producción locales, y a
la Nación legislar sobre los aspectos de las actividades interiores de las provincias susceptibles de menoscabar u obstruir el comercio interprovincial y exterior, o perturbar
el bienestar general en el orden nacional”. CSJN, “Giménez Vargas Hnos. c/ Provincia
de Mendoza”, sentencia del 09/12/57, Fallos: 239:343. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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y 1941, aunque ninguno tuvo sanción. Remitimos al punto 2.5 del capítulo III.
Es también interesante el derrotero seguido por el Departamento Nacional del Trabajo (DNT), que aunque sufrió transformaciones
mantuvo una acción estable desde su creación en 1907 hasta 1943,
momento en que fue absorbido por la Secretaría de Trabajo y Previsión (STP). Este tema fue tratado en el punto 2.6 del capítulo III al que
remitimos.
No obstante los cambios en materia de administración del trabajo
desde sus inicios hasta el presente, es posible sostener que el poder
de policía del trabajo en sentido estricto siempre ha estado entre las
facultades de los organismos administrativos. En este sentido,
… la expresión policía del trabajo define principalmente a la actividad
de contralor ejercida por la Administración Pública respecto del cumplimiento de los deberes y obligaciones que las normas laborales ponen en
cabeza de los sujetos individuales y colectivos del derecho del trabajo, así
como la penalización de las infracciones constatadas.18

La función policial que desempeña la autoridad administrativa
del trabajo comprende, en esencia, tres actividades: a) el dictado de
las reglamentaciones necesarias para la realización de la prestación
laboral, b) el contralor del cumplimiento de las normas de fondo o reglamentarias y c) la sanción de las infracciones comprobadas.19

2.- El reparto de competencias entre el Estado federal
y local
Como venimos señalando en distintos puntos de este trabajo, el
estudio del reparto de competencias legislativas y en materia de policía del trabajo o, dicho más ampliamente, de facultades de regulación
no es tarea sencilla.
La dificultad radica en que el esquema original del texto constitucional de 1853 no es muy claro ni resulta totalmente comprensivo de
18. Navarro, Marcelo J., “Policía del trabajo”, en Navarro, Marcelo (dir.) y AA. VV., Policía del trabajo y administración laboral, Buenos Aires, La Ley, 2013, p. 28.
19. Ibídem, p. 29.
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los problemas que se plantean en la actualidad y en que a lo largo del
período de su vigencia se han sucedido interpretaciones diversas (y a
veces de sentido contrario).20 A ello se suma que la última reforma que
tuvo lugar en 1994 abordó este tema de manera insuficiente, o al menos
dejando lugar a variadas interpretaciones que no siempre enriquecen
el normal funcionamiento de la república. Y, por último, se agregaría a
este complejo panorama el hecho de que aun reconociendo un deslinde
limpio de competencias legislativas a favor del poder central lo cierto
es que las normas nacionales son aplicadas por los poderes locales, lo
cual genera gran diversidad de situaciones, principalmente a nivel de
interpretaciones jurisprudenciales sobre las que alertó la doctrina hace
ya varios años. Se hizo referencia a este último tema en el punto 1.2 i) del
capítulo III, al que remitimos.
No obstante ello, en materia de evolución de los criterios administrativos de competencia,21 es posible discernir cuatro etapas:22

2.1.- Período 1984-1994
En ese momento estaba vigente la Ley N° 1860823 sobre Policía del
Trabajo, que diseñaba un sistema de contralor de las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Su artículo 1 establecía que el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Trabajo de Estado ejercería el
poder de policía en el orden laboral. En los lugares sujetos a “jurisdicción
federal exclusiva”, este poder se realizaría sobre todas las actividades
que se desarrollaran en los mismos (art. 2) mientras que en los lugares sujetos a jurisdicción provincial se limitaba este poder a los casos
20. La discusión sobre reparto de competencias entre la Nación y las provincias no se
circunscribe a la materia laboral sino que se repite en otras. Por ejemplo, en materia
de imposición y recaudación de tributos, tema en el que si bien el texto constitucional
delinea un sistema financiero completo –del que es parte el tributario– (arts. 4, 9, 11,
12, 16, 17, 25, 52, 75 incs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 30, 99 incs. 1 y 3, 100 incs. 1 y 7, 121, 123,
124, 126 y 129), no es menos cierto que ha generado gran conflictividad.
21. Ambesi, Leonardo, “Cuestiones actuales de competencia en la Administración Nacional Laboral”, en Navarro, Marcelo (dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., pp. 269-273.
Seguimos el esquema en etapas del autor, aunque no totalmente su contenido.
22. Que circunscribiremos al período posterior a 1983, año de recuperación de la democracia en la Argentina.
23. BO del 26/02/70. Disponible en: www.infoleg.gov.ar, ley sancionada bajo un gobierno de facto.
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de actividades que por sus características estén vinculadas al comercio
interprovincial o internacional, de empresas que actuaran en virtud de
concesiones otorgadas por el Gobierno Nacional o que realizaran labores para el mismo como consecuencia de contratos administrativos celebrados con dicho gobierno, establecimientos ubicados en lugares que
no teniendo el carácter de jurisdicción federal exclusiva fueran de propiedad del Gobierno Nacional y se encontraran afectados a servicios o
explotaciones que estuvieran vinculados a servicios vinculados a la gestión de aquel o por funciones asignadas por normas de carácter nacional (art. 3). Las funciones asignadas eran las siguientes: inspección del
trabajo, habilitación de los instrumentos de contralor, atención de los
regímenes referidos a higiene y seguridad laboral, admisión de la existencia de situaciones de excepción previstas en los regímenes respectivos y aplicación de sanciones por incumplimiento de normas laborales
(art. 4). El artículo 5 preveía la posibilidad de celebrar convenios entre la
Nación y las provincias a fin de que aquella ejerciera las funciones que le
correspondían a estas y viceversa, con expresa previsión de rendición de
cuentas de la autoridad delegada a la delegante. El mensaje de elevación
al Poder Ejecutivo del proyecto de ley daba cuenta de su objetivo, que
era poner fin a los conflictos de competencia que en materia de policía
del trabajo se habían verificado en el pasado.24 La norma facultaba a la
autoridad nacional a hacerse cargo de los conflictos colectivos y los procedimientos derivados de la negociación paritaria.
No obstante las buenas intenciones del mensaje, se verificaron en
la práctica conflictos entre las distintas jurisdicciones, que requirieron
el dictamen de la Procuración General de la Nación para ser zanjados.25
24. El proyecto tenía los siguientes fines: resolver de manera orgánica la antigua y dilatada cuestión de competencia entre el Gobierno federal y los provinciales, asegurar con
el mayor nivel de eficiencia posible la efectiva prestación de los servicios de policía del
trabajo en todo el territorio de la Nación y coordinar racionalmente la prestación de los
servicios respectivos a los efectos de evitar la innecesaria superposición de organismos.
25. La PTN debió emitir opinión en casos muy variados. En un conflicto sobre el ejercicio del poder de policía sobre una entidad bancaria, la PTN dijo que la distribución de
dicho poder no había sido prevista expresamente por el texto constitucional aunque
podía sostenerse que era una facultad excepcional del Poder Ejecutivo Nacional, por
lo que en principio la policía laboral es de competencia local (Dictámenes 178:182, del
17/09/86). En relación con infracciones a la legislación laboral y a la normativa convencional señaló que no se encontraban incluidas en la competencia federal, aconsejando
la remisión del asunto a la jurisdicción local (Dictámenes 182:181, del 23/09/87). En
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2.2.- Período 1994-2004
La reforma constitucional de 1994 ratificó que las jurisdicciones
provinciales conservan todo el poder no delegado al poder central
(art. 121 CN), poder que incluye el de policía del trabajo aunque ello no
fue expresamente mencionado. Por el contrario, dicho poder está contemplado en las constituciones provinciales, panorama al que se sumó
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud del
nuevo estatus conferido por la Constitución Nacional, que en el artículo 129 le reconoció un régimen de gobierno autónomo.26
En el año 2000 el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 2521227
que aprobó el Pacto Federal del Trabajo que había sido celebrado en
1998 entre la Nación y las provincias, cuyo contenido versa sobre la
creación de seis planes nacionales sobre cuestiones del trabajo consideradas prioritarias. Estos planes, contenidos en diferentes anexos,
son los siguientes: creación del Consejo Federal del Trabajo (Anexo I),
creación del “Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales
(Anexo II), creación del “Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad
del Empleo (Anexo III), creación del “Programa Nacional de Acción en
Materia de Trabajo Infantil (Anexo IV), creación del “Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral”
(Anexo V) y “Plan Nacional para la Inserción Laboral y el Mejoramiento
del Empleo de las Personas Discapacitadas (Anexo VI).
un caso vinculado a una universidad nacional, entendió que el poder de policía de las
provincias y municipalidades está sujeto a la triple restricción de no obstaculizar el
libre tránsito, de que su ejercicio no coexista con disposiciones de igual naturaleza
dictadas por las autoridades nacionales en uso de su competencia legítima y de no
desviarse de las finalidades propias del control policial. Por lo tanto, concluyó que la
ley nacional debía prevalecer sobre la provincial, que no es compatible con ella, en
atención al superior bienestar de la Nación, siendo que el ejercicio del poder de policía
no puede invadir las facultades exclusivas conferidas o delegadas a su gobierno. En
atención a ello, el reparto de competencia de la Ley N° 18608 no mereció objeciones
constitucionales (Dictámenes 206:379, del 24/09/93), citados por Ambesi, Leonardo en
Navarro, Marcelo (dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., pp. 269-270.
26. Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 44 inciso 2); Constitución de la provincia de Córdoba (art. 54); Constitución de la provincia de Buenos Aires
(art. 39.1); Constitución de la provincia de La Pampa (art. 48), entre otros.
27. BO del 06/01/00. Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=61876
318

elementos públicos del derecho del trabajo

Por otra parte, la derogada Ley N° 2525028 preveía la creación de
un Sistema Integrado de Trabajo y la Seguridad Social (arts. 18 a 31)
que articulara debidamente las funciones de las distintas jurisdicciones con poder de policía. El artículo 21 de la norma establecía que el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos
ejercería las funciones de autoridad central de la inspección del trabajo en todo el territorio nacional y que en ejercicio de tales funciones,
el Ministerio:
… a) velará para que los distintos servicios cumplan con las normas que
los regulan y, en especial, con las exigencias de los convenios 81 y 129
de la Organización Internacional del Trabajo; b) coordinará la actuación
de todos los servicios, formulando recomendaciones y elaborando planes de mejoramiento; c) ejercerá las demás funciones que a la Autoridad
Central asignan los convenios 81 y 129 de la Organización Internacional
del Trabajo y sus recomendaciones complementarias y aquellas otras
que contribuyan al mejor desempeño de los servicios.

En el contexto de la grave crisis económica que azotó al país entre
2001 y 2002 se planteó la controversia sobre la autoridad competente
para declarar la insalubridad de lugares, tareas o ambientes de trabajo. Las provincias reclamaron esta facultad, aunque del juego de los
artículos 200 LCT y 2 de la Ley N° 11544 sobre jornada de trabajo es claro que dicha facultad corresponde a la autoridad nacional, afirmación
que corrobora el hecho de que la revisión de la decisión se encomienda
a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.
A raíz de esta controversia se dictaron dos resoluciones ministeriales
que “en definitiva, configuraron un novedoso procedimiento administrativo, de carácter mixto, nacido en la órbita local pero revisable en
la instancia nacional, con una participación protagónica del Consejo
Federal del Trabajo (ver Resoluciones MTEyFRH 434/02 y 860/02)”.29
Este conflicto ilustra sobre la disputa por la competencia de las
facultades en materia laboral que cada tanto se reedita en Argentina.

28. BO del 02/06/00. Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?num=63208&INFOLEG_OLD_QUERY=true
29. Ambesi, Leonardo, “Cuestiones actuales de competencia en la Administración Nacional Laboral”, en Navarro, Marcelo (dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., p. 271.
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2.3.- Período 2004 en adelante
La Ley N° 25877 de Ordenamiento del Régimen Laboral30 dejó sin
efecto el sistema anterior e instituyó el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITySS, arts. 28 a 40). El
propósito del sistema es controlar y fiscalizar el cumplimiento de las
normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio nacional, a fin de garantizar “los derechos de los trabajadores previstos
en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en los Convenios
Internacionales ratificados por la República Argentina, eliminar el
empleo no registrado y las demás distorsiones que el incumplimiento
de la normativa laboral y de la seguridad social provoquen” (art. 28).
El sistema está integrado por la autoridad administrativa nacional y
las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“que actuarán bajo los principios de corresponsabilidad, coparticipación, cooperación y coordinación, para garantizar su funcionamiento
eficaz y homogéneo en todo el territorio nacional” (art. 28), para lo que
se prevé la celebración de convenios y la ejecución de acciones entre
las distintas jurisdicciones. Asimismo se invita a las jurisdicciones locales a dictar normas similares dentro del marco de sus competencias.
El artículo 29, modificado por una norma de 2014 –Ley N° 26940–, prevé la función que dentro del sistema se asigna al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que son las siguientes: a)
velar para que los distintos servicios del sistema cumplan con las normas que los regula y, en especial, con las exigencias de los Convenios
81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo; b) coordinar la
actuación de todos los servicios, formulando recomendaciones y elaborando planes de mejoramiento; c) ejercer las demás funciones que
a la autoridad central asignan los Convenios 81 y 129 de la OIT, sus recomendaciones y aquellas otras que contribuyan al mejor desempeño
de los servicios; d) detectar núcleos de trabajo no registrado, mediante
acciones inspectivas complementarias articulando con el servicio local; e) recabar y promover, especialmente con miras a la detección del
trabajo no registrado, la participación coordinada y la colaboración
30. BO del 19/03/04. Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=93595
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con las entidades representativas de los trabajadores y los empleadores; f) aplicar las sanciones establecidas en el Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley N° 25212, o las que en el futuro las
reemplacen, cuando verifique incumplimientos o infracciones. La Ley
N° 25877 reservó a la autoridad nacional algunos supuestos específicos
de competencia, como es la fiscalización del trabajo no registrado y la
verificación de cumplimiento de las normas laborales y de seguridad
social por parte de cooperativas de trabajo.
La Ley N° 26940 sobre Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude31 crea un Registro Público de Empleadores con
Sanciones Laborales (REPSAL), establece regímenes especiales de promoción del trabajo registrado y además de sustituir algunos artículos
de la Ley N° 25877 crea una Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI) en la órbita del ministerio nacional, además
de crear un Comité de Seguimiento para el Régimen Permanente de
Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de
la Contratación del Trabajo Registrado (art. 40) integrado por cuatro
representantes; uno del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, otro del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, otro de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otro de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).
Cabe hacer notar que en este período se nota una tendencia a
otorgar preeminencia a las normas nacionales que se traduce en decisiones judiciales. Por un lado, la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de la Capital Federal estableció que la declaración de una
autoridad provincial respecto del carácter penoso, riesgoso o determinante de vejez o agotamiento prematuro no se corresponde con la declaración de insalubridad prevista por el artículo 200 LCT.32 Por otro, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció las atribuciones de
la Nación para imponer multas en función de las calificaciones previstas en el Pacto Federal del Trabajo aprobado por Ley N° 25212.33
31. BO del 02/06/14. Disponible en: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=230592
32. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal en pleno,
“Escalera, Orlando y otros c/ Aceros Zapla S.A. s/ diferencia de salarios”, fallo plenario
del 28/12/07.
33. Fallos: 332:170. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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Este fortalecimiento de la policía del trabajo del nivel nacional
ocurrido bajo el amparo de la Ley N° 25877 actualizó los conflictos sobre competencia entre las administraciones laborales, evidenciados
en distintos asuntos planteados en sedes administrativa y judicial.34
34. Ambesi, Leonardo, “Cuestiones actuales de competencia en la Administración Nacional Laboral”, en Navarro, Marcelo (dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo, op. cit., pp. 273276, menciona distintos tipos de asuntos: a) fiscalización, en un caso donde se discutió
la competencia para inspeccionar al personal de una compañía aérea que desempeña
funciones comerciales o administrativas. Los magistrados intervinientes entendieron
que el esquema de colaboración que existe entre el Estado Nacional y las provincias y
la CABA, es razonable que las administraciones locales cumplan funciones de policía
del trabajo en las oficinas de la empresa, con excepción de los trabajadores que desempeñen funciones específicas de aeronavegación en todo el territorio nacional, tarea
que se encuentra a cargo del Gobierno Nacional (CNTrab, Sala III, “Societé Air France
S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa”; b) asociaciones
sindicales: la Ley N° 23551 de asociaciones sindicales asigna al Ministerio de Trabajo
de la Nación el carácter de autoridad de aplicación y que, asimismo, las asociaciones
que tuvieran personería bajo disposiciones del derecho común quedan sometidas a
dicho control (art. 58). Sin embargo a raíz del avance jurisprudencial de la materia, a
nivel local se estableció la creación de un registro de asociaciones sindicales con funcionamiento independiente al del Ministerio de Trabajo de la Nación; c) negociación
colectiva: la Ley N° 25877 reforzó la calidad de autoridad de aplicación del ministerio
nacional del régimen de convenciones colectivas de trabajo, aunque a nivel local se ha
entendido que existen facultades para intervenir en convenios de trabajadores que
se desempeñan en esa jurisdicción, por ejemplo empleados públicos, siempre y cuando el caso no esté incluido en una norma convencional de alcance superior como un
convenio de nivel nacional. Últimamente se dio el caso de convenios homologados a
nivel provincial que contienen un ámbito de aplicación ya trazado por convenciones
nacionales que han sido homologados en sede provincial y luego en sede nacional,
v. gr. el convenio colectivo de trabajo aprobado por la Subsecretaría de Trabajo de
Chubut 46/06 del 01/06/06, aprobado por Ley provincial N° 48. Si existen actividades
que total o parcialmente se encuentren reguladas por un convenio homologado por el
Ministerio de Trabajo Nacional, la asunción de la competencia provincial solo podrá
darse luego de una modificación en el anterior nivel de negociación. Por otra parte, si
la autoridad local ha homologado un convenio colectivo no corresponde solicitar una
nueva homologación sino un examen de compatibilidad con el ordenamiento vigente,
por no corresponder una homologación doble; d) la Ley N° 25877 también modificó el
régimen de los servicios esenciales, estableciendo la creación de una comisión independiente para la calificación de la actividad, lo cual ha originado dudas ya que la comisión no está prevista para trabajar a nivel local sino a requerimiento de la autoridad
nacional y en cuestiones de naturaleza federal o interjurisdiccional. La comisión ha
señalado que puede intervenir por procedimiento de consulta (dictamen 1/2010 de la
Comisión de Garantías) y e) riesgos del trabajo: la Ley N° 24557 instituyó un régimen
de riesgos del trabajo que acercó la temática a la órbita federal, a través de comisiones
médicas cuya actuación es revisable por la justicia federal, aunque este esquema fue
descalificado jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
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Sin perjuicio de que estas cuestiones se desarrollarán con más
profundidad en los siguientes puntos, lo dicho resulta útil a fin de ilustrar sobre la actualidad del debate sobre el tema.

3.- La inspección del trabajo
Tal como se señaló en el punto anterior, en Argentina el régimen
de inspección del trabajo está organizado por dos normas fundamentales: el Pacto Federal del Trabajo, aprobado por Ley N° 25212 y la ley de
Ordenamiento Laboral (Ley N° 25877).
La Ley N° 25212 incorporó varios anexos que ya han sido mencionados, de los que interesa destacar en este punto el Consejo Federal del
Trabajo (CFT), organismo integrado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y las administraciones del trabajo
de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Asamblea Federal es el órgano superior del CFT y está presidida por el
ministerio nacional. Cuenta además con una Secretaría Permanente, un
Comité Ejecutivo y Comisiones técnicas permanentes y transitorias.35
El CFT tiene entre sus funciones la de impulsar las políticas generales en materia laboral:
… bajo los principios de coordinación, cooperación, coparticipación y
corresponsabilidad entre las administraciones del trabajo, de modo de
procurar la mayor eficacia de la actividad gubernamental. Asimismo es
atribución de dicho órgano efectuar recomendaciones y elaborar planes
de mejoramiento, recabar información, prestar y recibir asesoramiento y
formular propuestas ante los distintos cuerpos legislativos y organismos
administrativos, ya sean nacionales o provinciales. También incumbe al
ente mencionado la vinculación con los organismos internacionales y el
fortalecimiento de las administraciones del trabajo, mediante su equipamiento y capacitación profesional.36
el fallo “Castillo” (Fallos: 327:3610), sendero que sigue la reforma de la Ley N° 26773 que
profundiza la naturaleza ordinaria de estos asuntos.
35. Son las Comisiones de Policía del Trabajo, de Normativa, de Empleo, de Provincias,
de Relaciones Laborales, de Trabajo Infantil, de MERCOSUR, de Salud y Seguridad en
el Trabajo, de Conciliación y Negociación Colectiva, de Trabajo Agrario.
36. Zanotto, Gabriel, “El sistema de inspección del trabajo”, en Navarro, Marcelo (dir.)
y AA. VV., Policía del Trabajo..., op. cit., p. 283.
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La Ley N° 25877, aunque derogó la Ley N° 25250, mantuvo en lo
sustancial el régimen anterior:
… es decir que sostuvo el modelo por el cual la legislación se había alineado con las directrices de los Convenios 81 y 129 de la OIT. Debe memorarse que la OIT hace hincapié en el concepto de ‘sistemas integrados’
que comprende las nociones de integración administrativa, técnica y de
procedimientos y, a su vez, las de coordinación, concentración de recursos y colaboración de interlocutores sociales.37

La norma crea el Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la
Seguridad Social (SIDITySS), cuyo objetivo es el control y fiscalización
del cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social en
todo el territorio nacional.
La cabeza del sistema es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, organismo que controla y coordina acciones
con las administraciones locales, además de las funciones que las normas internacionales otorgan a la autoridad central. Asimismo, este organismo debe actuar en tareas de inspección en aquellas jurisdicciones
en las que se registre un elevado índice de incumplimiento a la normativa laboral y de la seguridad social, con previa información y notificación
del servicio local.
En este sentido:
… la norma, admitiendo la autonomía de los servicios locales, sienta
bases comunes de organización con una coordinación centralizada, a
fin de tender a la adecuación de las instituciones del país al esquema
propuesto por la normativa internacional. Así, puede observarse, como
característica del sistema actual, que las facultades atribuidas a la autoridad central no implican el desconocimiento de la autonomía organizativa y financiera de los servicios locales. La ley no reconoce al Ministerio
de Trabajo prerrogativa para intervenir en el funcionamiento de aquellas –lo cual chocaría contra la directriz del art. 121 de la CN– sino que
solo lo autoriza para que, en caso de incumplimiento por parte de la
autoridad local de su deber de control, ejerza dichas facultades de inspección coordinadamente con las respectivas jurisdicciones locales y el
Consejo Federal del Trabajo y con la previa intervención de este último.38
37. Ibídem, p. 284.
38. Ibídem, pp. 285-286.
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El artículo 29 último párrafo de la Ley N° 25877 incorpora a la lucha contra el empleo no registrado a los sindicatos, en consonancia
con los Convenios 81, 129, 144 y 150 de la OIT.
La inspección del trabajo

… tiene por objetivo lograr la inclusión de todos los trabajadores al Sistema Integrado de Seguridad Social. En efecto, se pretende que el acto
inspectivo funcione como un instrumento para cambiar la conducta de
aquellos empleadores que aún no han entendido que administrar su empresa cumpliendo con la ley es beneficioso para sí mismos, para el trabajador y para la sociedad en su conjunto.39
Las acciones desplegadas en estos años han sido intensas, empezando por la expansión del cuerpo de inspectores del trabajo del MTEySS
que en 2003 llegaba a 40 y que al 2013 se elevaba a 400, con previsión de
aumentar aún más40 y la creación de un Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT, 2003). Ello logró revertir la tasa de empleo no
registrado que había pasado de ser del 25,2% en mayo de 1990 al 44,8%
en mayo de 2003. En 2012 ese número había bajado al 34,5%, tasa muy
elevada aún en la que incide el efecto que la crisis de 2008 proyectó sobre
el empleo.41
La programación de inspecciones se planifica en conjunto con las
Delegaciones Regionales del MTEySS presentes en todas las provincias y agrupadas en siete Direcciones Regionales y la Dirección de Inspección Federal con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en materia de aplicación del PNRT.
Cada año se planifican submetas cuantitativas para cada una de
las Delegaciones Regionales, las cuales consisten en un número de trabajadores a relevar en un determinado número de establecimientos,
a los cuales se les hace un seguimiento que permite verificar el grado
de avance en la regularización del empleo. Por otra parte, para cada
trimestre, la Dirección de Programación Operativa analiza los resultados obtenidos y recomienda a cada Dirección Regional las activi39. Iacona, Juan (coord. editorial), La inspección del trabajo en la Argentina 2003-2012. Acciones y resultados, Buenos Aires, Dirección de Prensa y Comunicación del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 2013, p. 67.
40. Ibídem, p. 13.
41. Ibídem, pp. 19-27.
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dades y las zonas en las que deberían concentrarse las fiscalizaciones
del período en cada Delegación.
Hay asimismo una planificación diaria de las inspecciones que
se comunica a cada inspector, quienes cuentan con amplias facultades. Estos pueden actuar de oficio o por denuncia y su actuación
debe ser documentada.
Los inspectores pueden entrar de día y de noche (excepcionalmente según la Recomendación 133 OIT) a los lugares sujetos a inspección,
sin necesidad de notificación previa ni orden judicial de allanamiento.
Además se les permite requerir información y realizar las diligencias
probatorias que consideren necesarias: identificar personas que se
encuentren en el centro de trabajo, solicitar libros y documentos previstos por la legislación laboral, obtener copias o extractos de la documentación e interrogar al empleador y a su personal con o sin testigos.
En caso necesario, pueden requerir el auxilio de la fuerza pública.
Las actividades de la inspección deben ser informadas a las entidades empresariales y sindicales y estas últimas pueden acompañar al
inspector durante la realización de su tarea.
Cabe efectuar en esta parte introductoria consideraciones sobre
algunas dificultades que se presentan en el desempeño de la tarea de
inspección.
Una de ellas se relaciona con la falta de presupuesto destinada al
sector, problema que no es exclusivo de la Argentina pero que también aquí se presenta. En efecto, las reducciones presupuestarias en
esta área no tienen en cuenta la cantidad de daños sufridos como
consecuencia del incumplimiento de las normas laborales, que por
cierto no son solo patrimoniales sino que se cobra la vida de trabajadores en todas partes del mundo.42 En este sentido, es importante la cantidad de personal que se destina a esta tarea, cuyo número
42. Baker, Jim, “Los grandes desafíos mundiales de la inspección del trabajo”, en Educación Obrera, N° 140-141, 2005, pp. 3-4. recuerda que es claro “que la tarea de los inspectores del trabajo es enorme. Anualmente, más de 2 millones de trabajadores (casi 6000
por día) mueren en accidentes o debido a enfermedades relacionadas con el trabajo.
Es un número mayor de víctimas que las que se cobran las guerras. De esas víctimas,
22.000 son menores que no deberían estar trabajando sino concurriendo a la escuela”.
Disponible en: http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/Desafios_Inspeccion_OIT_2.pdf
[fecha de consulta: 18/03/18].
326

elementos públicos del derecho del trabajo

debe estar en relación con el universo de establecimientos y de trabajadores a inspeccionar. En años recientes se realizó un importante
esfuerzo a nivel nacional, que permitió duplicar la cantidad de inspectores del MTEySS.43 Sin embargo, la cantidad de inspectores sigue siendo escasa.44
A ello hay que agregar que la tarea es, en ocasiones, riesgosa para
quienes la desempeñan. Son numerosos los casos en los que los inspectores del trabajo arriesgan su integridad física y hasta su vida en el
cumplimiento de sus tareas.45
43. Iacona, Juan (coord. editorial), La inspección del trabajo en la Argentina…, op. cit., p. 13.
Señala el informe que de 40 inspectores en 2003 se pasó a 400 en 2012.
44. Al mes de marzo de 2018 el MTEySS de la Nación cuenta con 430 inspectores habilitados, la provincia de Santa Fe tiene 81, la provincia de Córdoba tiene 101, la Ciudad
de Buenos Aires tiene 106 y la provincia de Buenos Aires tiene 244. Son datos proporcionados por el Economista David Trajtemberg, docente de la Universidad Nacional
de La Matanza, en marzo de 2018.
45. Hoferlin, Isabelle, “Austeridad en la inspección del trabajo”, en Educación Obrera…,
op. cit., pp. 23-28. Señala la autora que los inspectores del trabajo a menudo tropiezan con numerosos obstáculos en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, penetrar
en las zonas francas de exportación, conocidas por sus malas condiciones de trabajo,
que está lejos de ser tarea fácil. Recuerda que en enero de 2004 tres inspectores y un
chofer del Ministerio de Trabajo fueron asesinados en el Brasil por orden de un terrateniente cuando efectuaban un control en una explotación agrícola. Algunos meses
después, en septiembre de ese mismo año, dos inspectores del trabajo fueron muertos
a sangre fría por un agricultor en Francia. El clima de violencia y de inseguridad que
rodea la inspección del trabajo en cada vez más países hizo que en Europa se creara,
por ejemplo, un grupo de reflexión “sobre los incidentes en los controles y la violencia
contra los inspectores del trabajo en ese continente”. Agrega que se esta estudiando
reforzar los principios comunes sobre la inspección en todo el continente. Esta propuesta está inspirada también en el Convenio N° 81, que ya preveía medidas, puesto
que en su artículo 18 se estipula que la legislación nacional debera prescribir sanciones
adecuadas, que habrán de ser efectivamente aplicadas en los casos en que se obstruya
a los inspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones. Concluye señalando
que “la voluntad política es la que determinará si las opciones y las prioridades definidas por los trabajadores se ponen o no en práctica. Es también la consulta de las
organizaciones de trabajadores sobre este tema la que permitira avanzar. Porque los
hechos están y los convenios también. En lo que se refiere a la inspección del trabajo, el desafío no consiste tanto en la ratificación oficial, aun cuando esta es por cierto necesaria. Salvo algunas excepciones, tampoco consiste realmente en la falta de
adecuación de las leyes a los convenios relativos a la inspección del trabajo. La brecha
existente entre las necesidades de los trabajadores y los medios disponibles muestra
que hay que enfrentar esta tarea de titanes sobre todo en el nivel de la aplicación concreta en la práctica” (p. 28).
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Finalmente, hay que recordar que los problemas que afectan al
empleo público en general en la Argentina –particularmente las contrataciones temporarias en fraude a la ley46– también atraviesan el área
de inspección del trabajo, pero con consecuencias más gravosas debido a la naturaleza de la actividad (mientras que en otros países existe
una carrera estructurada de los inspectores).47 Es útil recordar que a los
requisitos constitucionales y legales para ocupar una plaza en la Administración Pública bajo el régimen de empleo público, en el área de la
inspección del trabajo se suman las disposiciones del Convenio Nº 81 de
la OIT, del cual Argentina es signataria. El convenio refuerza en especial
el requisito de estabilidad en el empleo,48 dada la particularidad de la labor inspectiva que muchas veces coloca al trabajador que la desempeña
en una posición incómoda y resistida dentro de sectores con poder suficiente para promover su destitución. Esta norma debería reflejarse en
la jurisprudencia como una elevación del nivel de garantía reconocido
a los trabajadores contratados irregularmente por la Administración,
que en Argentina son numerosos y han dado lugar a una jurisprudencia profusa y oscilante. Actualmente se les reconoce una indemnización
por despido en los casos de no renovación de los contratos, en los casos
de contrataciones irregulares por más de 5 años.49 Y esta sería la solución también para los trabajadores contratados irregularmente que se
desempeñaran como inspectores del trabajo. Existe un único caso en el
que la solución ha sido diversa, en el que se ha sostenido que debía continuar en su puesto de trabajo el empleado irregularmente contratado
como inspector del trabajo hasta la realización del concurso necesario

46. Pucciarello, Mariana, “Breve balance sobre la situación del empleo público en
los últimos diez años”, en Revista de Derecho Público, Diez años de Derecho Público en
Argentina - I, 2013-1, pp. 241-251.
47. Arufe Varela, Alberto, Estudio comparado de la carrera administrativa de los funcionarios
del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Europa, Madrid, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, 2007.
48. El texto del artículo 6 del Convenio 81 es el siguiente: “El personal de inspección
deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya situación jurídica y cuyas condiciones de servicio les garanticen la estabilidad en su empleo y los independicen de
los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida”.
49. CSJN, “Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ indemnización por despido”, sent. del 06/04/10, Fallos: 333:311. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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para cubrir legalmente la plaza.50 Garantizar las condiciones laborales
de los inspectores del trabajo no es un tema menor, dada la dificultad
de la tarea y la hostilidad a la que frecuentemente se enfrentan.

4.- Actividad de control de la relación individual
4.1.- Inspecciones especiales
4.1.- a) Inspección de cooperativas

El Ministerio de Trabajo nacional ha diseñado un plan especial de
inspección para dos actividades: las desarrolladas por cooperativas y
las relativas a trabajo infantil.
Las inspecciones de cooperativas hallan fundamento en el
artículo 40 de la Ley N° 25877 y tiene por objeto comprobar “si se ha incurrido en una desnaturalización de la figura cooperativa con el propósito
de sustraerse, total o parcialmente, a la aplicación de la legislación del
trabajo”. En este último caso, además de iniciarse la vía sancionatoria,
el servicio de inspección denunciará el fraude a la autoridad específica, es decir el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES).51 La norma se hace cargo de que
50. Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, “Corne c/ Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”, sent. del 05/07/05. Disponible en: www.tsjbaires.gov.ar. En el caso un
inspector del trabajo que revistaba en calidad de contratado al que no se le renueva el
contrato, solicita su nombramiento en la planta permanente de personal por haber
sido contratado de manera fraudulenta. La demandada rechaza la posición con fundamento en que para ser designado con estabilidad es necesario el ingreso por concurso a la plantilla de personal. El Ministerio Público Fiscal solicita que se mantenga al
actor hasta que se realice el concurso para la provisión definitiva del cargo. La solución
propuesta por la Fiscalía –fundada en el Convenio N° 81 y en jurisprudencia española
que había decidido en idéntico sentido– fue acogida en las tres instancias.
51. La comunicación tiene por objeto que además de aplicarse las sanciones propias
del régimen laboral, el INAES tome las medidas tendientes a evitar la reiteración de la
conducta. Es conocido el caso de las cooperativas de trabajo en la cosecha del ajo en la
provincia de Mendoza, a las cuales se les canceló la autorización para funcionar. Esas
inspecciones fueron llevadas a cabo por la Delegación Mendoza del ministerio nacional y la autoridad administrativa local, que colaboró en la tarea. También puede citarse
como ejemplo el caso del puerto de Mar del Plata en el que se detectó el uso fraudulento
de figuras cooperativas (cooperativización forzosa) en tareas como el fileteado de pescado, ver Iacona, Juan, La inspección del trabajo en Argentina…, op. cit., pp. 187-192.
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… a partir de la década de los ’90 ha proliferado la constitución de Cooperativas de Trabajo como entidades permeables al fraude laboral, es decir,
instituciones bajo las cuales se enmascaró la existencia de verdaderas relaciones laborales, con el objeto de escapar a la aplicación de las normas
tutelares en la materia.52
4.1.- b) Inspección de trabajo infantil

Las inspecciones relacionadas con trabajo infantil han sido
contempladas por el artículo 35 de la ley 25877 que prescribe que
sin perjuicio de las facultades de las autoridades locales, el MTEySS
“realizará en todo el territorio nacional acciones coordinadas con las
respectivas jurisdicciones para la erradicación del trabajo infantil”.
La tarea complementa los dos planes nacionales de erradicación de
trabajo infantil53 y la labor que desarrolla la Comisión Nacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), organismo tripartito que funciona en la órbita del MTEySS.54

4.2.- Inspección en Seguridad Social
Merece un párrafo aparte la inspección en materia de Seguridad Social por tratarse de una materia federal. El artículo 36 de la Ley
N° 25877 establece que sin perjuicio de las facultades concurrentes de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la autoridad
laboral nacional debe verificar y fiscalizar en todo el territorio nacional el cumplimiento de la obligación de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial que integran el Sistema
Único de Seguridad Social. El artículo 37 autoriza al MTEySS a penalizar las infracciones que verifique utilizando el régimen sancionatorio
que utiliza la AFIP, organismo al que remitirá las actuaciones una vez
52. Ibídem, p. 175.
53. Los planes son: Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente.
54. CONAETI está compuesta por el sector gubernamental (los ministerios de Trabajo,
Producción, Justicia, Relaciones Exteriores, Educación, Interior, Salud, Economía y
Desarrollo Social), el sector trabajador (CGT y CTA) y el sector empresarial (UIA y Red
de Empresas contra el Trabajo Infantil). Disponible en: http://www.trabajo.gov.ar/
conaeti/integrantes.asp?id_seccion=320
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impuestas las sanciones a fin de la determinación, notificación, percepción y ejecución de la deuda. En los casos en que el incumplimiento implique evasión tributaria o de las obligaciones de la Seguridad
Social en los términos de la Ley Penal Tributaria55 deberá denunciar el
hecho a la AFIP y otros organismos de contralor, y eventualmente a las
autoridades migratorias a sus efectos.56
Es preciso señalar que esta norma no implica negar al MTEySS la
facultad de aplicar sanciones como consecuencia de la verificación de
incumplimientos de la normativa laboral y de ejecutarlas ni tampoco
una asignación de dicha función a la AFIP. Por el contrario, cada uno
de estos organismos posee una competencia propia en materia sancionatoria, debido a que también sus competencias funcionales son
diferentes: mientras el servicio de inspección del MTEySS fiscaliza el
cumplimiento de las normas laborales,57 la AFIP fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social.58
Este deslinde de competencias ha sido explicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,59 en un fallo que adhirió al dictamen de
la Procuración General de la Nación,60 cuyos fundamentos resaltan la
importancia de que el MTEySS cuente con plenas facultades para el
ejercicio de sus funciones, entre las que se encuentra –obviamente–
la imposición, percepción y ejecución de las sanciones pecuniarias
que pueden aplicar. Este punto será desarrollado en el acápite referido a Derecho Sancionador del Trabajo.

55. Ley N° 24769, BO del 15/01/97. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
56. La Ley de Migraciones N° 25871, BO del 21/01/04. Disponible en: www.infoleg.gov.
ar, prevé sanciones específicas e incompatibilidades del régimen de residencia en el
país con la comisión de cierto tipo de delitos.
57. Ley N° 25877 ya citada y Resolución MTEySS N° 655/05, BO del 22/08/05. Disponible
en: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/7278388/null
58. Ley N° 11683, arts. 33 a 36, BO del 12/01/33, t.o. dec. N° 891/98, y artículo a continuación del art. 40 agregado por Ley N° 25795, BO del 17/11/03. Disponible en: www.
infoleg.gov.ar y Resolución AFIP 1779/04. Disponible en: http://www.afip.gov.ar/afip/
resol177904.html
59. CSJN, causa “Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación c/ Naoki,
Ricardo s/ ejecución fiscal”, sentencia del 02/03/10. Disponible en: www.csjn.gov.ar
60. Disponible en: http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?me
thod=verDocumentos&id=666228
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4.3.- Inspección de actividad de construcción
Además de los servicios de fiscalización y control dependientes
del gobierno nacional y locales, existen otras entidades que también
tienen a cargo esta tarea en actividades específicas.
Una de ellas es el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) que es un ente público de naturaleza no estatal,61 entró en funcionamiento en 1996 como resultado de la
privatización de los servicios que prestaba el Registro Nacional de la
Industria de la Construcción que actuaba en la órbita del Ministerio
de Trabajo de la Nación.62 Su existencia es el resultado de un convenio
entre las tres entidades más representativas del sector (Unión Obrera
de la Construcción de la República Argentina, Cámara Argentina de la
Construcción y Unión Argentina de la Construcción), con funciones
asignadas por Decreto N° 1309/96, que le transfirió las competencias
que la Ley N° 22250 regulatoria de la actividad de la construcción asignaba a su organismo antecesor.
Su cometido es “la realización de actividades de estadística, censo
y registro del sector de la construcción en todo el territorio nacional y
para lograr tales fines está investido de diversas competencias”63 entre
las que se cuenta llevar registro de empleadores y trabajadores, expedir
y registrar la libreta de aportes al Fondo de Desempleo, exigir a los empleadores la documentación exigida por la Ley N° 22250 (cuyo incumplimiento habilitará la instrucción de un sumario y posterior aplicación
de sanciones), fijar los montos de los aranceles por inscripción y su renovación anual o por los servicios que brinde, propender a la utilización
del Fondo de Desempleo a fin de promover la construcción de viviendas,
promover reglas y procedimientos a seguir por las entidades bancarias
61. Es decir entes capacitados para ejercer la función pública, ver Hutchinson, Tomás,
Las corporaciones profesionales, Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo,1982; Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Fundación
de Derecho Administrativo, T. 3, pp. 1-30. Disponible en: http://www.gordillo.com/
pdf_tomo3/capituloI.pdf, entre otros.
62. Zanotto, Gabriel, “El sistema de inspección del trabajo”, en Navarro, Marcelo (dir.)
y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., p. 292.
63. Zeballos, Mariano “Competencia de la Administración Laboral y procedimientos
aplicables en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo”, en Navarro, Marcelo,
(dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., p. 335.
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para optimizar la capitalización del Fondo de Desempleo, realizar un
censo de empresas y trabajadores de la construcción así como también
de obras y dictar normas que regulen la actividad.

4.4.- Inspección de trabajo agrario
Otra actividad que cuenta con un organismo especial de inspección es el trabajo rural.64 Hasta 2017, y por efecto de la modificación
introducida por la Ley N° 2672765 que creó el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios (RENATEA), la labor de inspección estuvo a cargo
de este ente autárquico66 que actuaba en la órbita del MTEySS, en reemplazo del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) que era un ente público no estatal administrado por
el sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y de la Estiba
(UATRE) y las entidades patronales Sociedad Rural Argentina (SRA),
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) y Federación Agraria
Argentina (FAA).
La administración del RENATEA estaba a cargo de un director
general y de un subdirector general designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del MTEySS, cartera que ejercía una función
de contralor sobre el ente mediante un síndico titular. El organismo
contaba con un consejo asesor integrado por igual número de representantes de empleadores y trabajadores de la actividad agraria y representantes del Ministerio de Economía, de Ciencia y Tecnología y de
otros sectores vinculados a la actividad agraria. Entre sus funciones
se encontraba la de llevar un registro de empleadores y trabajadores
del sector que obligatoriamente debían inscribirse en el mismo. Además tenía a su cargo la expedición de la libreta de trabajo agrario que
es un documento personal probatorio de la actividad laboral y de su
64. Sobre la importancia del sector agropecuario para la economía argentina desde los
inicios de la organización del país ya se ha hablado en el Capítulo III. Esa importancia
continúa en la actualidad. Disponible en: http://www.bancomundial.org/es/country/
argentina/brief/el-sector-agricola-argentina
65. BO del 28/12/11. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
66. Autarquía es la capacidad de un ente público de administrarse a sí mismo; Gordillo, Agustin, Tratado de Derecho Administrativo, op. cit., T. I, cap. XIV, p. 12. Disponible en:
http://www.gordillo.com/pdf_tomo1/capituloXIV.pdf
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registración. Entre las funciones que pasaron de un ente a otro se encontraba la de administrar para los trabajadores del sector el sistema
integral de prestaciones por desempleo.
Las entidades que integraban el RENATRE plantearon la inconstitucionalidad de la nueva ley y obtuvieron un fallo favorable ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.67 De este modo, se volvió
al sistema anterior,68 de cuyos resultados no hay datos disponibles.69
El caso constituye un buen ejemplo de las marchas y contramarchas
que muchas veces se presentan en el ámbito administrativo, no ajenas a los cambios políticos, particularmente en áreas sensibles que

67. CSJN, “Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo, sentencia del 24/11/15, Fallos: 338:1347. Disponible en: www.
csjn.gov.ar. Los actores plantearon la inconstitucionalidad de los artículos 106 y 107
de la Ley N° 26727 que dispuso el traspaso de las funciones, personal y patrimonio
del ente público no estatal RENATRE a un ente autárquico estatal en jurisdicción del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (RENATEA). La Sala
VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había rechazado la demanda, contrariamente a lo ocurrido en Primera Instancia. Para así decidir, la Cámara
consideró que la ley cuestionada había dispuesto la absorción del RENATRE por el
RENATEA, que pasaba así a la órbita nacional. Por el contrario, la CSJN señaló que la
norma impugnada no reunía los requisitos de autonomía requeridos para el manejo
del sistema de prestaciones por desempleo y consideró regresiva la nueva modalidad
de administración, por lo que descalificó la norma. De este modo, recobró su vitalidad
el RENATRE.
68. Los fundamentos del proyecto de la Ley N° 26727 enviado por el Poder Ejecutivo
Nacional al Congreso Nacional en 2010 contemplaban la importancia que el sector
agropecuario tiene dentro de la actividad económica de la Argentina, la precarización
laboral existente en el sector que debía ser combatida mediante una nueva regulación del contrato de trabajo agrario (cabe recordar que el trabajo agrario se encuentra
excluido del ámbito de aplicación personal de la LCT, art. 2, inc. C), denunciaba las
modalidades transitorias de contratación que la favorecían y cuya modificación se
proponía, habilitaba la negociación colectiva en el sector, se establecía la jornada de
8 horas de labor y, en general, se proponían medidas consideradas en su momento
como importantes mejoras para el sector. Durante su vigencia el RENATEA tuvo una
importante actividad, ejerciendo la fiscalización en todo el territorio nacional. Como
ejemplo cabe memorar que en 2014 denunció 746 casos de trata de personas en establecimientos rurales. Disponible en: http://www.telam.com.ar/notas/201505/103668renatea-denuncio-penalmente-el-ano-pasado-746-casos-de-trata-de-personas.php
69. Disponible en: http://www.renatre.org.ar [fecha de consulta: 11/03/18], no surgen
datos. Las escasas notas periodísticas que dan cuenta de la modificación del sistema
de inspección no mostraron un parecer favorable al mismo. Disponible en: https://
www.pagina12.com.ar/90172-del-control-al-descontrol
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requerirían políticas sostenidas y una fuerte intervención como es el
área de la inspección del trabajo.

4.5.- Inspección en trabajo a domicilio
La actividad se encuentra regida por la Ley N° 12713.70 En esta se
contempla que la Administración será la encargada de determinar:
… las industrias en las que está prohibido ese tipo de modalidad laboral. La normativa además pone a su cargo la inscripción de los dadores
de trabajo y la determinación de los libros, registros, libretas de trabajo y demás documentos que los empleadores deben llevar o requerir
que sean expedidos, así como la forma de los asientos y condiciones de
exhibición. Incumbe a la autoridad laboral organizar el registro de empleadores y obreros y el contralor, seguimiento, inspección y sanción de
infracciones del sector.71

4.6.- Inspección en trabajo doméstico
La sanción de la Ley N° 2684472 relativa al Régimen Especial de
Contrato de Trabajo para Personal de Casas Particulares saldó una
vieja deuda que el Estado de Derecho tenía con las personas que trabajan en el ámbito doméstico.73 Dicha actividad se encuentra excluida
de la regulación del contrato de trabajo común (art. 2 inc. b LCT) y
durante años estuvo regida por el Decreto-Ley N° 356/56 que otorgaba a las personas dedicadas a esta actividad menores derechos que
los reconocidos al resto de los trabajadores. La nueva ley igualó estas
condiciones, aunque adecuadas a las particulares modalidades de la
actividad. Tanto es así que introdujo una modificación en el artículo 2
inciso b LCT en el sentido de mantener la exclusión de la LCT pero
“sin perjuicio que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y
70. BO del 15/11/41. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
71. Zeballos, Mariano “Competencia de la Administración Laboral y procedimientos
aplicables en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo”, en Navarro, Marcelo
(dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., p. 332.
72. BO del 12/04/13. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
73. Loustaunau, Nelson, Trabajo doméstico, Montevideo, Fondo de Cultura Universitaria, 2013, pp. 7-13.
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modalidades propias del régimen específico o cuando así se lo disponga expresamente”.
Esta equiparación es particularmente notable en materia de jornada de trabajo, licencias, vacaciones, despido sin causa y cobertura
de riesgos de accidentes y enfermedades del trabajo, de obra social y
de derechos previsionales.74
La equiparación también ha repercutido en el ámbito del Derecho
Colectivo, puesto que recientemente se ha firmado el primer convenio
acuerdo de la actividad.75
La sanción de esta ley, por otra parte, viene a adecuar al panorama
nacional el convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores
domésticos adoptado en 2011,76 que en su artículo 7 encomendó a los
Estados miembro a asegurar las condiciones de empleo equitativas y
de trabajo decente para el sector.
El artículo 17 de la ley prevé un sistema de registro simplificado,
organizado por el MTEySS y por la AFIP que se encuentra actualmente vigente.77
La autoridad administrativa cuenta también con un organismo
especializado en resolución de conflictos originados en el área del
trabajo prestado bajo el régimen de casas particulares, denominado
Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (art. 51 Ley
N° 25844) que reemplazó al Consejo de Trabajo Doméstico.
Su competencia territorial se limita a las controversias surgidas
en el ámbito de la Capital Federal.
74. Las bondades del sistema en relación con la anterior regulación son evidentes,
dado que además de otorgar los derechos mencionados crea un sencillo sistema que
unifica en un solo pago las obligaciones patronales destinadas a la aseguradora de
riesgos del trabajo, a la obra social y al sistema de seguridad social. Dicho aporte, por
otra parte, es de bajo costo para el empleador. Disponible en: http://www.afip.gov.ar/
CasasParticulares/
75. Materializado a través de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares,
órgano tripartito creado por la Ley N° 26844, art. 62 y ss.
76. Disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0
::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460, ratificado por Argentina el 24-03-14. Disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:
:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460
77. Disponible en: http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/guia/documentos/PasoaPasoCasasParticulares62015.pdf
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La ley prevé el procedimiento que se seguirá ante dicho Tribunal.
Establece una instancia conciliatoria similar a la del SECLO, previa a
la interposición de la demanda ante el Tribunal, que se llevará a cabo
ante un conciliador. El Decreto reglamentario N° 467/201478 creó el
Servicio de Conciliación Obligatoria para el Personal de Casas Particulares (SECOPECP) y también previó que el conciliador será designado
por el MTEySS (art. 53).
Vencido el plazo de diez días sin arribar a un acuerdo, se habilita
la vía ante el Tribunal.
Las decisiones del Tribunal son recurribles por ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo, al igual que su
ejecución.

4.7.- Régimen de pequeña y mediana empresa
La Ley N° 2446779 sobre Marco Regulatorio de la Pequeña y Mediana Empresa tiene por objeto promover el desarrollo de las Pymes, para
lo cual diseña instrumentos de apoyo y consolida los ya existentes.
A fin de simplificar la documentación registral, crea un sistema denominado Registro Único de Personal que sustituye los libros y demás
documentos previstos por las normas legales y convencionales, el cual
debe estar rubricado por la autoridad administrativa. También cuentan
con un sistema simplificado a fin de registrar a los trabajadores en los
organismos de seguridad social.
El incumplimiento de estas normas puede ser penado con la exclusión del régimen especial.

4.8.- Viajantes de comercio
La Ley N° 1454680 relativa al Régimen Jurídico de los Viajantes de
Comercio obliga a los comerciantes o industriales incluidos en el mismo a llevar un libro especial registrado y rubricado, similar a los que
se exige para la actividad comercial. En ese libro deben constar los datos personales del viajante y los de su contrato de trabajo, la zona o
78. BO del 16/04/14. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
79. BO del 28/03/95. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
80. BO del 27/10/58. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
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lugar asignado para el ejercicio de las operaciones, la inscripción de
las notas de venta entregadas o remitidas, con inclusión del monto de
la comisión devengada o el importe que corresponda por operaciones
indirectas y la naturaleza de la mercadería a comercializar.

4.9.- Inspección en materia de accidentes de trabajo
Por último, existe un subsistema de fiscalización de Seguridad
Social relativo a accidentes de trabajo, que será abordado en el punto
6 de este capítulo.

4.10.- Facultades en materia de remuneración
La tutela de la remuneración es objeto de una minuciosa regulación en la LCT (arts. 124 a 149) relativa a forma y prueba del pago,
días de pago, adelanto de remuneración, deducciones, retenciones y
compensaciones.
En cuanto a su monto, la ley establece un mínimo vital y móvil
(art. 116 LCT) en consonancia con las previsiones del artículo 14 bis
de la Constitución Nacional. La fijación de ese salario se encuentra a
cargo del Consejo del Empleo, Productividad y Salario Mínimo Vital81
de composición tripartita (16 representantes de los trabajadores, 16
de los empleadores y presidido por un representante del MTEySS). El
artículo 137 de la ley dispone que el salario mínimo vital y móvil puede
modificarse a petición de cualquiera de los sectores representados en
el Consejo.
Existen regímenes especiales como el de personal de casas particulares, que establece la creación de una Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) que, entre otras funciones, tendrá a
su cargo el establecimiento de las remuneraciones, pero hasta que esta
comisión no se conforme será fijada por resolución del MTEySS.
También el trabajo agrario tiene una forma particular de fijación de
las remuneraciones mínimas, que son fijadas por la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario y no podrá ser inferior al salario mínimo vital.

81. Creado por la Ley N° 24014, BO del 17/12/91, art.135 y ss. Disponible en:
www.infoleg.gov.ar
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4.11.- Facultades en materia de jornada de trabajo
El tiempo de trabajo, por tratarse de una materia de fondo, corresponde a la esfera de legislación del Congreso Nacional. El artículo 196
LCT así lo prevé en una remisión expresa a la Ley N° 11544 sobre Jornada de Trabajo.82 Sin embargo la Administración tiene competencia
en materia de reglamentación y establecimiento de excepciones a la
jornada máxima, además de las facultades de inspección que posee
respecto de todos los aspectos de la relación individual de trabajo.
La Ley N° 11544 prevé entre sus excepciones a la jornada máxima
legal el trabajo de personal jerárquico, el que se realice por equipos y –en
lo que aquí interesa– los casos de accidente, urgencias y fuerza mayor
(art. 3). En estos últimos casos (accidente, urgencia y fuerza mayor) debe
comunicarse el hecho a las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de la mencionada ley.83
Por otra parte, el artículo 4 de la ley prevé que mediante reglamento del Poder Ejecutivo, pueden fijarse las siguientes excepciones por
industria, comercio y oficio y por región: a) las excepciones permanentes admisibles para los trabajos preparatorios o complementarios
que deban necesariamente ser ejecutados fuera del límite asignado al
trabajo general del establecimiento o para ciertas categorías de personas cuyo trabajo sea especialmente intermitente y b) las excepciones
temporarias admisibles para permitir a las empresas hacer frente a las
demandas extraordinarias de trabajo.
La norma requiere que para acordar estas autorizaciones debe tenerse en cuenta el grado de desocupación existente.
La normativa citada habilita la intervención del Poder Ejecutivo en
dos casos: accidentes y otros casos de fuerza mayor y jornada en exceso de la máxima legal en los casos puntuales a los que hace referencia.
82. BO del 29/08/29. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
83. El texto del artículo 3 inciso c de la Ley N° 11544 es el siguiente: “En caso de accidente ocurrido o inminente, o en caso de trabajo de urgencia a efectuarse en las máquinas, herramientas o instalaciones, o en caso de fuerza mayor, pero tan solo en la
medida necesaria para evitar que un inconveniente serio ocurra en la marcha regular
del establecimiento y únicamente cuando el trabajo no pueda ser efectuado durante
la jornada normal, debiendo comunicarse el hecho de inmediato a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la presente ley”.
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En el caso de accidente, trabajos de urgencia o fuerza mayor, el
empleador debe comunicar inmediatamente esta circunstancia a la
autoridad administrativa, bajo apercibimiento de sanciones.84
En cuanto a las excepciones a la jornada máxima legal, la ley delega en el Poder Ejecutivo el dictado de una norma reglamentaria para
los casos expresamente citados.
Para los trabajos preparatorios o complementarios que deben
ser necesariamente ejecutados fuera del límite del trabajo general del
establecimiento, para el trabajo considerado especialmente intermitente y los trabajos destinados a satisfacer demanda extraordinaria de
trabajo, es el Ministerio de Trabajo el que dicta el reglamento delegado
conforme lo previsto por el Decreto N° 266/79.85
Sobre esta facultad se ha señalado que
… resulta un tanto complejo imaginar –en el caso de las excepciones permanentes– trabajos preparatorios que viabilicen la excepción teniendo
en cuenta que esta clase de tareas forman parte de la jornada, aunque algunos autores aluden que la excepción hace referencia a trabajos que se
realizan en determinada época del año. En cambio, parece atendible la
excepción que se funda en el carácter intermitente del trabajo que realizan ciertas personas (por ejemplo guardianes o bomberos) con sujeción
a lo dispuesto en la norma reglamentaria, es decir, cuando no requieran
un gran esfuerzo físico ni atención o dedicación permanente.86

En el mismo sentido se ha sostenido que los trabajos preparatorios o complementarios son ejecutados en tiempo en el que “el trabajador está a disposición del empleador y lo ejecuta con sujeción a su
poder de dirección y organización por lo que no parece factible excluir
el tiempo que insume en ella el límite fijado para su jornada” mientras
que las excepciones fundadas en el carácter intermitente del trabajo
“se podrían admitir excepciones reglamentarias permanentes que
tengan en cuenta la interrupción por largos períodos que impone la
84. Las sanciones están previstas en el artículo 8 de la Ley N° 11544, artículo 14 del Decreto N° 16115/55 (BO del 28/01/33) reglamentario de la ley de jornada y artículos 2 y 3
de la Ley N° 25212.
85. BO del 06/02/79. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
86. Zeballos, Mariano, “Competencia de la Administración Laboral y procedimientos
aplicables en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo”, en Navarro, Marcelo
(dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op.cit., p. 341.
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naturaleza de la tarea […] sobre todo cuando el trabajo no requiere el
despliegue de gran esfuerzo físico, ni que se deba prestar atención
constante”.87
Cabe recordar que la Cámara Nacional del Trabajo en pleno estableció en un caso referido a repartidores de productos lácteos que los
trabajos preparatorios antes de comenzar las tareas específicas y que
forman parte de la rendición de cuenta de gestiones, debe ser objeto
de resarcimiento extraordinario,88 criterio que cabría extender a los
trabajos preparatorios de otras actividades.
También es necesario tener en cuenta que un decreto sin número del año 1930 habilitó la posibilidad de establecer por vía administrativa, otras excepciones permanentes o temporarias a la jornada
máxima legal a través del Ministerio del Interior (en los casos de excepciones generales) o de la autoridad de aplicación (en el caso de las
excepciones especiales).89
La vía reglamentaria puede disponer excepciones a la jornada en
situaciones de incremento estacional o mayor intensidad de ciertas
actividades productivas siempre con carácter temporario.90 En estos
casos, por no tratarse de una excepción permanente general (legal) o
especial (reglamentaria), el trabajo prestado por encima de los topes
legales debe ser retribuido con ciertos recargos.91 La discusión es sobre
87. Pirolo, Miguel Ángel; Murray, Cecilia, “Jornada de trabajo. Pausas y descanso” en
Ackerman, Mario (dir.), y AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo, op. cit., T. III, p. 752.
88. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal en pleno,
sentencia del 07/09/70 in re “Castillo, José c/ La Martona S.A.”, en Derecho del Trabajo,
1970, p. 802.
89. Zeballos, Mariano, “Competencia de la Administración Laboral y procedimientos
aplicables en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo”, en Navarro, Marcelo
(dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., p. 340.
90. Pirolo, Miguel Ángel; Murray, Cecilia, “Jornada de trabajo. Pausas y descanso”, en
Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV., Tratado…, op. cit., T. III., pp. 753-754 destacan que
“Este tipo de excepción se ha difundido en la práctica en forma absolutamente irregular, dado que es harto frecuente que trabajadores y empleadores convengan la extensión de la jornada superando los topes legales y el consecuente pago con recargos
de las horas suplementarias, sin que ningún tipo de reglamentación ni autorización
administrativa especial así lo permita (por lo que se trata de un ilícito en tanto se violan los límites de jornada sin autorización para ello)”.
91. El artículo 13 del Decreto N° 16115/33 (conf. modif. Dec. N° 484/00) establece que
“Los reglamentos especiales que se dicten para cada actividad específica determinarán las excepciones permanentes y temporarias que permite el art. 4 de la Ley N° 11544
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si para la realización de estas horas en exceso de la jornada máxima
legal es necesario o no requerir autorización. La reforma del Decreto
N° 484/00 al Decreto reglamentario N° 16115/00 suprimió ese requisito,
sin embargo la doctrina señala que esa supresión se corresponde con
los máximos diario, semanal y anual permitidos por el artículo 13 de la
misma. Se discute si podrían realizarse una cantidad mayor de horas
en exceso.92 Para finalizar el punto cabe recordar que los reglamentos
que debe dictar el PEN a propuesta del MTEySS para establecer excepciones a la jornada máxima legal deben contar con la opinión previa de
las organizaciones patronales y obreras respectivas de la actividad de
que se trate (art. 17 Dec. N° 16115/33).

4.12.- Facultades en materia de declaración de insalubridad
En la legislación argentina no existe una definición de trabajo insalubre. La aproximación al concepto se da por la descripción de las
características que rodean a cierto tipo de tareas –como es el caso de la
Ley N° 1154493–o bien por la directa remisión al criterio de la autoridad

y fijarán los límites máximos de prolongación de la jornada. En ningún caso, el número de horas suplementarias autorizadas, podrá ser superior a tres (3) horas por día,
TREINTA (30) horas mensuales y DOSCIENTAS (200) horas anuales, sin perjuicio de
la aplicación de las previsiones legales relativas a jornada y descanso. Las horas suplementarias se abonarán con un recargo del cincuenta por ciento (50%) calculado sobre
el salario habitual si se tratan de días comunes, y del ciento por ciento (100%) en días
sábados después de las trece (13) horas, domingo y feriados. Las disposiciones de este
artículo no son aplicables al personal de la Administración pública nacional, comprendido en el Decreto N° 1343/74”.
92. Mientras que Pirolo, Miguel Ángel y Murray, Cecilia, con apoyo en la posición de
Etala, Juan José (h.) señalan que esto no sería posible, los autores también mencionan
que hubo casos de jurisprudencia en los que esta posibilidad fue admitida, “Jornada
de trabajo. Pausas y descansos”, en Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV., Tratado…, op. cit.,
T. III, p. 759.
93. Su artículo 2 establece en la parte pertinente que “Cuando el trabajo deba realizarse
en lugares insalubres en los cuales la viciación del aire o su compresión, emanaciones
o polvos tóxicos permanentes, pongan en peligro la salud de los obreros ocupados,
la duración del trabajo no excederá de seis horas diarias o treinta y seis semanales.
El Poder Ejecutivo determinará, sea directamente o a solicitud de parte interesada y
previo informe de las reparticiones técnicas que correspondan, los casos en que regirá
la jornada de seis horas”.
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administrativa, como ocurre en la LCT.94 Más allá de la aparente
diferencia de regulación, las normas coinciden en asignar decisiva
importancia a la resolución administrativa que determine tal carácter,
con fundamento en dictámenes técnicos.
Tampoco existe un concepto de trabajo penoso, peligroso, tóxico
o insalubre en el ámbito internacional porque es prácticamente imposible condensar en una definición la variedad de casos que pueden
merecer esas calificaciones. Aun así, es posible señalar que
… en general, se considera que estos trabajos causan un deterioro para
la salud de los trabajadores, constituyen un riesgo para su integridad
física o psíquica o producen enfermedades con más frecuencia que otros
trabajos. Esa es la razón fundamental por la cual la ley de algunos países establece regímenes de acceso a la jubilación en edades tempranas.
En la terminología anglosajona se hace referencia a los trabajos penosos
o peligrosos como arduous or hazardous o se consideran trabajos penosos, peligrosos o insalubres los trabajos 3D (dirty, difficult and dangerous),
a los que algunos países añaden los trabajos tóxicos […] En cuanto a la
diferenciación de trabajos penosos, peligrosos, tóxicos o insalubres, los
trabajos penosos, por su naturaleza específica, son trabajos duros por
su exigencia física o psíquica y trabajos que causan un mayor desgaste
físico. Los trabajos peligrosos son aquellos que son susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional con mayor índice de
incidencia o frecuencia que otros trabajos. Los trabajos insalubres son
aquellos que, por su específica naturaleza, se desenvuelven en ambientes insanos. Por último, los trabajos tóxicos son aquellos en los que el trabajador está expuesto a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos
o nocivos. Existen países en los que es necesaria una declaración oficial
94. Su artículo 200 prescribe en la parte pertinente que “En caso de que la autoridad
de aplicación constatara el desempeño de tareas en condiciones de insalubridad, intimará previamente al empleador a adecuar ambientalmente el lugar, establecimiento
o actividad para que el trabajo se desarrolle en condiciones de salubridad dentro del
plazo razonable que a tal efecto determine. Si el empleador no cumpliera en tiempo y forma la intimación practicada, la autoridad de aplicación procederá a calificar
las tareas o condiciones ambientales del lugar de que se trate. La jornada de trabajo en
tareas o condiciones declaradas insalubres no podrá exceder de seis horas diarias o
treinta y seis semanales. La insalubridad no existirá sin declaración previa de la autoridad de aplicación, con fundamento en dictámenes médicos de rigor científico y solo
podrá ser dejado sin efecto por la misma autoridad si desaparecieran las circunstancias determinantes de la insalubridad. La reducción de jornada no importará disminución de las remuneraciones”.
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o administrativa con base en fundamentos científicos o en una disposición normativa (v. gr. Argentina, España). Y en casi todos los países
estudiados se establecen reglas sobre la prueba de la realización de este
tipo de trabajos y el período de tiempo en ellos.95

Las primeras normas dictadas en materia de trabajo insalubre
buscaban abarcar en una declaración genérica a todos los supuestos de
actividades nocivas para la salud. Por ello, mediante diferentes decretos del Poder Ejecutivo se calificó como insalubre el trabajo prestado
en las actividades allí mencionadas.96 Pero con posterioridad a la sanción del Decreto N° 29757/4797 “este criterio fue modificándose paulatinamente al punto que se puede afirmar que no existen insalubridades

95. Paramo Mantero, Pablo, Jubilación anticipada por trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, Santiago, Chile, Organización Internacional del Trabajo, 2014,
p. 3. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_244747.pdf
96. Pirolo, Miguel Ángel, Murray, Cecilia, “Jornada de trabajo. Pausas y descanso”, en
Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV., Tratado…, op. cit., T. III, p. 727, citan los siguientes
ejemplos: curtiembre y teñido de cueros y pieles (Dec. N° 4414/43); cardado de hilos
y tejidos de algodón (Dec. N° 85006/36); pulverización de pinturas y colorantes y tóxicos (Dec. N° 141409/43); limpieza y peinado de alfombras (Dec. N° 16671/44); tallado
y pulimento de cristales ópticos (Dec. N° 17585/45); industria azucarera (905/47, Dec.
N° 6969/46); cámaras frías (Dec. N° 6969/46); cámaras subterráneas de cables telefónicos (Dec. N° 23664/46); trituración y molienda de minerales (Dec. N° 5755/67); industria textil –exclusión del régimen de insalubridad– requisitos (Dec. N° 5757/67);
pulimento de metales con esmeril (Res. N° 322/67); fabricación de ácido sulfúrico (Dec.
N° 1895/78); fabricación de elementos derivados del cloro (Dec. N° 267/79); fabricación
de sulfuro de carbono (Dec. N° 340/79); fabricación de materia colorante tóxica (Dec.
N° 1002/80); composición y fabricación del vidrio (Dec. N° 1835/80); publicados en Legislación Laboral 2000, La Ley, Buenos Aires, T. I, p. 468 y ss.
97. Sureda Graells, Víctor A., “Jornada de trabajo y descansos”, en Deveali, Mario (dir.),
Tratado de Derecho del Trabajo, op. cit., T. II, p. 95, recuerda que este decreto “declaró
expresamente que la Secretaría de Trabajo y Previsión (hoy Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social) era quien única y exclusivamente estaba facultada para determinar en todos los casos, cualesquiera fueran las tareas desempeñadas y el lugar donde
se realizaran, si revestían o no el carácter de insalubres, a cuyo efecto las respectivas
actuaciones debían centralizarse en la Dirección General de Contralor y Policía del
Trabajo, organismo encargado de informar en cada caso, elevando luego sus conclusiones al Secretario de Trabajo y Previsión, para su resolución y aplicación definitiva.
Con este decreto quedó bien aclarado que la insalubridad no queda librada al arbitrio
de quien la alegue, sino de la autoridad investida de esa facultad”.
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genéricas por actividad, sino lugares o condiciones de trabajo insalubres así declarados por la autoridad competente”.98
Este es el criterio plasmado por el artículo 200 LCT que requiere
la intervención de la autoridad administrativa (MTEySS) que declare la insalubridad de la tarea o de las condiciones ambientales en que
se desarrolla la tarea. No obstante ello, otra postura sostiene que con
fundamento en el artículo 8 último párrafo del Decreto N° 16611/33,99
por vía de una disposición legal o reglamentaria puede calificarse la
insalubridad de una tarea o actividad con carácter genérico, sin declaración específica previa.100
La verificación de condiciones de insalubridad por parte de la
autoridad administrativa genera automáticamente una intimación al
empleador a fin de que adecue el lugar de trabajo o las tareas para que
estas se desarrollen en un ambiente sano para el trabajador dentro de
un plazo razonable (art. 200 LCT). Ello se debe a que la actuación de la
autoridad de aplicación persigue eliminar las condiciones de insalubridad que conspiran contra la salud del trabajador. Si esta intimación
es cumplida, desaparece el motivo de la intervención. Pero en caso
contrario, la Administración procederá a requerir informes médicos
“de rigor científico” que determinen la nocividad de las tareas y luego,
a efectuar la declaración de insalubridad.

98. Pirolo, Miguel Ángel; Murray, Cecilia, “Jornada de trabajo. Pausas y descanso” en
Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV., Tratado…, op. cit., T. III, p. 727, con cita de Carcavallo,
Hugo.
99. Su texto es el siguiente: “Los reglamentos especiales a los que se refiere el artículo 5 de
este decreto, determinarán los lugares y clase de trabajo comprendidos en la denominación de insalubres, así como las condiciones necesarias para que determinados locales
o trabajos puedan ser declarados salubres por perfeccionamiento técnico o de método”.
100. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, op. cit., T. II,
1990, p. 1429. El autor menciona tres tipos de declaración de insalubridad: a) la establecida en alguna norma, la que puede revertirse en un caso concreto mediante la obtención de declaración de salubridad, b) la determinada en alguna norma pero sujeta
a que se den ciertas condiciones en la ejecución de las tareas comprendidas en aquella,
supuesto en que la autoridad administrativa deberá constatar si en el ambiente de
trabajo se respetan las pautas legales o reglamentarias que determinan su salubridad
y c) tareas o lugares insalubres no mencionados en ninguna norma legal o reglamentaria y que por lo tanto, deben ser calificados por la autoridad de aplicación.
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Esta declaración tiene efectos desde el momento en que se constataron las condiciones de insalubridad,101 es decir desde que se realizó
la intimación prevista por el artículo 200 LCT102 y sus efectos se prolongan hasta tanto la autoridad administrativa la deje sin efecto, con
motivo de la desaparición de las causas que motivaron el acto.
Sobre el procedimiento de declaración de insalubridad cabe recordar que es potestad de los gobiernos locales conforme corresponda al domicilio del establecimiento laboral (art. 1, Resolución MTEySS
434/2002103 modificada por la Resolución 860/2002). Las Administraciones locales podrán pedir la colaboración y asistencia técnica de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art. 2).
Para que la declaración de insalubridad surta efectos ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES),104 el acto debe cumplir con dos requisitos: a) encontrarse debidamente fundado y dictado
en actuaciones en las que consten los procedimientos y evaluaciones
técnicas que se llevaron a cabo para emitirlo y b) que se refiera a establecimientos que se encuentren en actividad a la fecha de producida
la primera inspección. Quedan exceptuadas de estos requisitos: a) las
resoluciones que declaren lugares, tareas o ambientes de trabajo insalubres en los términos del artículo 1, inciso f) del Decreto N° 4257/68,
dictadas en actuaciones administrativas ingresadas ante la ANSES
antes del 01/01/03, y b) las resoluciones dictadas en las mismas condiciones del inciso anterior emitidas por las Administraciones Laborales
Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las cuales
se declararon prestaciones laborales insalubres en forma individual o
101. CNAT, Sala III, causa “Formica, Antonio y otros c/ Empresa Líneas Marítimas Argentinas S.A.”, sent. del 28/12/90, en Trabajo y Seguridad Social, 2000, p. 729, aunque en
contra de este criterio puede citarse la decisión de la CFSS, causa “Insaurralde, Roque
c/ Caja Nacional de la Industria, Comercio y Actividades Civiles”, sent. del 29/10/93, en
Trabajo y Seguridad Social, 2000, p. 729.
102. Sureda Graells, Víctor A., “Jornada de trabajo y descansos”, en Deveali, Mario
(dir.) y AA.VV., Tratado de Derecho del Trabajo…, op. cit., T. II, p. 97 recuerda que en virtud
del carácter tutelar de la declaración de insalubridad, y no del propósito de otorgar un
incremento al salario percibido por el trabajador, su efecto debe ser para el futuro aun
cuando existan supuestos en los que debe ponderarse la conducta de las partes.
103. BO del 25/02/02. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
104. A fin de que la actividad o la tarea sea encuadrada en el Decreto N° 4257/68 que
prevé anticipación de las jubilaciones por causa de insalubridad.
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pluriindividual ratificando o rectificando certificaciones de servicios
emanadas de los empleadores que, sin perjuicio de no haber sido ingresadas en la ANSES en la fecha indicada posean fecha cierta anterior
a la misma. Dichas actuaciones constituirán prueba suficiente de la
calificación declarada.
La Resolución N° 434/2002 contiene también el procedimiento
para impugnar el acto declarativo de insalubridad o el que rechaza tal
condición, el cual deberá fundarse en los procedimientos y evaluaciones técnicas que motivaron su emisión.
La norma indica que los legitimados para impugnar un acto de
esta naturaleza son el empleador o el grupo de empleadores afectados y el trabajador afectado o la asociación sindical de trabajadores
con personería gremial representativa de los trabajadores del establecimiento, quienes deberán recurrirla ante el Consejo Federal del
Trabajo dentro del plazo de veinte días hábiles desde su notificación
con efecto suspensivo. Este Consejo, a pedido de parte y de resultar
procedente, requerirá dictamen médico a la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.
Con carácter general no se admite la apertura a prueba, aunque
por excepción puede producirse la denegada en sede local, o insuficientemente producida o relacionada con hechos nuevos acaecidos
con posterioridad al dictado del acto recurrido.
Las Administraciones locales deben remitir las actuaciones al
Consejo Federal del Trabajo, quien dentro del plazo de treinta días
las remitirá a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. De la opinión de esta se da vista a las partes por veinte días. El Consejo tiene
treinta días para resolver la cuestión. Esa decisión agota la vía administrativa, quedando expedita la vía recursiva ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.105
No obstante la aparente simplicidad de los procedimientos, hay
que advertir que la solución de algunos temas puede ser paradojal,
tal como la que surge del fallo plenario de la Cámara Nacional de
105. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, op. cit.,
p. 1434, sostiene que por aplicación analógica de la Ley N° 18695 sobre procedimiento
para aplicar sanciones por infracciones laborales, la controversia que se suscite en estos casos corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal y a los jueces federales con asiento en el lugar de la infracción.
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Apelaciones del Trabajo en la causa “Escalera, Orlando y otros c/ Aceros Zapla s/ diferencia de salarios”.106 Allí se debatió si una disposición
provincial que no seguía el procedimiento del artículo 200 LCT para
declarar la insalubridad de la tarea llevada a cabo en hornos de fundición de acero –y cuyo expreso propósito era producir efectos en el
ámbito previsional– también tenía validez como declaración de insalubridad en el ámbito del contrato de trabajo. En el primer caso, la
declaración de insalubridad tiene por efecto que el trabajador pueda
jubilarse con anticipación a la edad prevista en el régimen general,
mientras que en el segundo, el procedimiento tiene por propósito en
primer lugar eliminar las condiciones insalubres de la tarea (para lo
que se le da intervención al empleador) y solo luego de ese paso, sin
efectos positivos, proceder a reducir la jornada de trabajo. La solución
a la que arribó el Tribunal –que no fue unánime y que prácticamente
dividió a los jueces en dos posiciones casi igualmente numerosas– fue
la de no reconocer aptitud a la resolución provincial como declaración
de insalubridad conforme el procedimiento de la LCT.

4.13.- Plan Nacional de Regularización del Trabajo
El Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) fue lanzado en el año 2003 como una medida de largo aliento que combina
distintos recursos de la Administración, cuyo objetivo es detectar el
empleo no registrado e incorporar a los trabajadores al sistema de seguridad social.
El PNRT se materializa en fiscalizaciones llevadas a cabo por el
MTEySS a través de sus delegaciones regionales que son 38, de la Dirección de Inspección Federal y de las jurisdicciones locales (provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).107 También se incorporan
106. CNAT, Fallo plenario Nº 318 del 28/12/07, reunido para dilucidar el siguiente interrogante: La declaración de la Dirección Provincial de Trabajo de la provincia de Jujuy
mediante Resolución N° 161/2001 en el sentido de que una tarea es penosa, riesgosa
y/o determinante de vejez o agotamiento prematuro, dirigida a regir el ámbito previsional en los términos del Decreto N° 4257/68, ¿se aplica también como declaración de
insalubridad en el marco del artículo 200 LCT? Disponible en: https://www.pjn.gov.
ar/02_Central/Index100.Asp?Nodo=315&Rubro=214&TipInf=104
107. Conforme datos proporcionados por el economista David Trajtemberg, docente
de la Universidad Nacional de La Matanza, se observa que las provincias de Córdoba,
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a la acción del plan la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
cuyo papel es preponderante en el cruce de las bases de datos que esos
organismos poseen.
El plan posee cuatro actividades principales: a) planificar los objetivos a fiscalizar, b) fiscalizar el establecimiento, c) cruzar las bases
de datos de ANSES y AFIP y d) elaborar el resultado de la fiscalización.
Neuquén, Buenos Aires y Salta tienen la mayor cantidad de asalariados por inspector (o su inversa, la menor cantidad de inspectores por asalariado). Los indicadores
más pequeños están en las provincias de Río Negro, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz
(son quienes tienen la mayor cantidad de inspectores por asalariados). Por otra parte,
cuando se relaciona la cantidad de inspectores con los asalariados no registrados, se
puede apreciar que los peores indicadores (mayor cantidad de asalariados no registrados por inspector) está en las provincias de Córdoba, Chaco Salta y Tucumán. Los mejores indicadores se concentran en las provincias de la Patagonia (son quienes tienen
menor cantidad de asalariados no registrados por inspector). En tercer lugar, se puede relacionar el indicador de total de asalariados por inspector (cuanto mayor sea este
indicador, menor es la probabilidad de que un asalariado sea inspeccionado) con la
tasa de empleo no registrado. Se puede apreciar también que a mayor tasa de empleo
no registrado mayor es la cantidad de asalariados por inspector. Es decir, que en las
provincias que tienen mayor tasa de empleo no registrado es menor la probabilidad
de que un asalariado resulte inspeccionado. En relación con la Ciudad de Buenos Aires
observa lo siguiente: 1) es la segunda jurisdicción con mayor cantidad de asalariados
(después de la provincia de Buenos Aires). Concentra el 10% del empleo asalariado
urbano del país; 2) tiene una de las tasas de empleo no registrado más bajas del país
(22%, bastante por debajo del 36% a nivel nacional); Solo Tierra del Fuego y Santa Cruz
registran tasas de empleo no registradas más bajas que CABA; 3) CABA concentra el
15% de los inspectores del PNRT y 10% de empleos asalariados urbanos. Tal vez esta
diferencia entre inspectores y empleo esté relacionada con el hecho que una parte de
la población del conurbano trabaja o presta servicios en desempeño de su trabajo en
CABA; 4) CABA tiene cerca de 17.000 asalariados totales por cada inspector; se ubica
en una posición intermedia en relación con el resto de las provincias (en los extremos
está Santa Cruz con 4600 asalariados por inspector y Córdoba con 38.000 asalariados
por inspector); 5) En relación con la cantidad de asalariados no registrados por inspector está en la séptima ubicación, con 4700 asalariados no registrados por inspector del
PNRT. Está en una mejor posición que otras provincias importantes con alta densidad
poblacional, por ejemplo Córdoba y Buenos Aires que tienen un promedio de 28.400
y 16.600 asalariados no registrados por inspector del PNRT. Como consideración final, estos resultados deben ser matizados en función de dos consideraciones: 1) que
la cantidad de trabajadores que prestan servicios en CABA es mayor que la cantidad
de trabajadores que vive/habita en CABA; 2) que los indicadores fueron construidos
sobre la base de la cantidad de inspectores del PNRT (a cargo del Ministerio de Trabajo
Nacional) y que si se incluyera a los inspectores locales de cada jurisdicción es posible
que los resultados sean diferentes.
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La estrategia de reducción de la informalidad laboral, en la que
se inscribe este plan pero de la que participan todas las actividades
enumeradas en los puntos anteriores, permitió reducir el trabajo no
registrado de casi el 50% en 2003 al 34% en 2014, logro del que el PNRT
fue un “instrumento central” que
… permitió la articulación de la capacidad inspectiva del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social con otras instituciones nacionales
y provinciales, desarrolló mecanismos de difusión y cultura del cumplimiento, facilitó la incorporación de tecnologías modernas y el cruce de
bases de datos, así como la simplificación de ciertos procedimientos.108

5.- Actividades de control en las relaciones colectivas
Frecuentemente se señala que el Derecho Colectivo del Trabajo
tiene tres pilares esenciales: el sindicato, la negociación colectiva y la
huelga.109 Es en función de esos pilares como abordaremos la exposición de este punto.
Pero previamente haremos alguna referencia sucinta y básica de
las relaciones colectivas en la legislación argentina.
En primer lugar, la Constitución Nacional garantiza una organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial, reconoce a los gremios la potestad de
celebrar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al
arbitraje y el derecho de huelga. Garantiza además que los representantes sindicales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de
su empleo (art. 14 bis).
El texto constitucional se integra con instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que también hacen
108. Organización Internacional del Trabajo, Oficina para América Latina y el Caribe,
“Fortalecimiento de la inspección laboral en la Argentina: el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT)”, 2015, p. 15. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_371231.pdf [fecha de consulta: 20/03/18].
109. Ermida Uriarte, Oscar; Villavicencio, Alfredo; Cortes, Juan C., Derecho colectivo del
trabajo, Lima, Pontificia Universidad Católica de Perú, Facultad de Derecho, 1990, p. 29.
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referencia al Derecho Colectivo del Trabajo (art. 75, inc. 22 CN). Así
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
consagra derechos colectivos (art. 8) y enuncia su contenido: fundar
sindicatos, afiliarse al de su elección, el derecho de los sindicatos a
formar federaciones o confederaciones, el libre funcionamiento de los
sindicatos y el derecho de huelga. La Convención Americana de Derechos Humanos consagra los derechos de reunión (art. 15) y la libertad
de asociación (art. 16) sin más restricciones que las previstas por la ley
“que sean necesarias en una sociedad democrática”. La Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce el derecho
a asociarse (art. XXII) y la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a fundar sindicatos y asociarse a ellos (art. 23).
La Argentina es suscriptora del Convenio Internacional del Trabajo de la OIT N° 87 sobre Libertad Sindical,110 que reconoce el derecho de
los trabajadores y empleadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes “sin ninguna distinción y sin autorización previa;
el derecho de los trabajadores y empleadores de elegir libremente a sus
representantes, administrar sus entidades y formular su programa de
acción, debiendo las autoridades públicas “abstenerse de toda intervención que tienda a limitar ese derecho o a entorpecer su ejercicio
legal” y que prohíbe la disolución o suspensión por vía administrativa
de las organizaciones de trabajadores y empleadores. También es suscriptora del Convenio Internacional del Trabajo de la OIT N° 98111 sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva que protege a los
trabajadores contra los actos de discriminación por su participación
en la actividad gremial y tutela la libertad de los sindicatos contra todo
acto de injerencia. Este Convenio además compromete a los Estados
a fomentar el uso de la negociación colectiva. Ambos Convenios cuentan con jerarquía supralegal (art. 31 CN) y además han sido calificados
como fundamentales por la Organización Internacional del Trabajo.112
El Estado Argentino también es suscriptor del Convenio N° 135 sobre protección de los representantes de los trabajadores en la empresa,
110. Disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::
NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
111. Disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO:12100
:P12100_INSTRUMENT_ID:312243
112. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_095897.pdf
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del Convenio N° 151 sobre derechos de los empleados públicos a la
sindicación y del Convenio N° 154 sobre fomento de la negociación
colectiva, todos los cuales poseen –al igual que los fundamentales– jerarquía supralegal.
Las normas legales plasman todos estos derechos de manera
acabada conforme se verá en cada uno de los puntos, aunque ya desde ahora es posible advertir que la autoridad administrativa desempeña un destacado papel en esta materia por el dinamismo que la
misma presenta y por las nuevas orientaciones de la jurisprudencia
que requieren de su puesta al día, aun sin que ello ocurra a nivel legal
como sucede en materia de asociaciones sindicales.

5.1.- Competencias vinculadas con el régimen sindical
En Argentina se han sucedido desde 1945 seis normas regulatorias
de las asociaciones sindicales, que en lo sustancial han mantenido invariables ciertos criterios centrales de organización. El otorgamiento
de ciertos derechos a los sindicatos más representativos, el instituto
de la personería gremial y la amplitud de objetivos son características
que han permeado todas las legislaciones, con excepción del Decreto
N° 9270 de 1956 –dictado durante un gobierno de facto– que tuvo una
existencia fugaz y careció de aplicación efectiva .113 La norma vigente
actualmente se considera una evolución de las regulaciones que constituye una interesante limitación y sometimiento de la acción políticoadministrativa al control judicial.114
5.1.- a) Particularidades del modelo sindical argentino

Corte, cuyo esquema y consideraciones seguimos en los siguientes párrafos, enumera las principales características del modelo sindical argentino:115
113. Valdovinos, Oscar, “Las organizaciones sindicales de trabajadores en la Argentina”, en Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV, Tratado…, op. cit., T. VII-I, p. 423.
114. Rodríguez Mancini, Jorge, “Las instituciones del derecho colectivo del trabajo y la
Constitución Nacional”, en AA. VV., Derecho colectivo del trabajo, Buenos Aires, La Ley,
1998, p. 52.
115. Corte, Néstor, El modelo sindical argentino. Régimen legal de las asociaciones sindicales,
Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1988, p. 52 y ss.
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a. Reglamentarismo legal: El derecho sindical argentino se enrola en la corriente reglamentarista que prevalece en los países latinoamericanos –contraria a la abstencionista propia
de países como Italia y Gran Bretaña– caracterizada por una
regulación explícita y detallada de aspectos relativos a la estructura interna de las organizaciones sindicales, ámbito en
el cual el Estado se da el papel de promotor del surgimiento
y consolidación de las organizaciones de trabajadores dentro del marco de orientaciones de política socioeconómica de
corte distribucionista. Esta orientación tuvo como contrapartida una injerencia y contralor en la vida de aquellas organizaciones que los movimientos gremiales europeos habrían
considerado como verdaderos avances autoritarios. La ley
contempla los diversos tipos de sindicatos que pueden constituirse y ser reconocidos como tales; los trámites y requisitos para su inscripción y reconocimiento oficial; la creación y
funcionamiento de organizaciones de grado superior; la enumeración de materias que obligatoriamente deben incluir los
estatutos sindicales; composición de los órganos directivos,
forma de designación de sus integrantes, duración del mandato y reelegibilidad; régimen electoral; ingresos económicos,
mecanismos de recaudación; administración de los bienes
sindicales. A su vez los decretos reglamentarios han desplegado un casuismo aún más detallado, prescribiendo cuestiones
y recaudos de evidente incumbencia interna –que muchas veces han merecido reproches más severos que la propia norma
principal–116 tales como: trámite de las solicitudes de afiliación; plazos para resolverlas y aceptación tácita; causales de
rechazo; recursos internos contra la denegatoria de afiliación;
plazos para su resolución y aceptación automática; duración
máxima y efectos de las suspensiones disciplinarias sindicales; enunciación taxativa de causales de expulsión de afiliados;
régimen de sanciones a los directivos; causales de cancelación
de la afiliación; situación de los afiliados sin ocupación; nó116. Valdovinos, Oscar, Las organizaciones sociales de trabajadores en la Argentina, en
Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV., Tratado..., op. cit., T. VII-I, p. 423.
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mina de los libros y registros que deben llevar las entidades
sindicales, etcétera (ejemplos tomados del Decreto Nº 640/80
reglamentario de la derogada Ley N° 22105).
b. Forma asociativa fundada en la profesionalidad: Si bien es
cierto que el art.14 de la CN reconoce y garantiza el derecho
de los trabajadores a su “organización sindical libre y democrática” con lo cual posibilita la elección por parte de aquellos
de variadas formas de estructura organizativa de las cuales la
asociación solo es una de las especies posibles, doctrinaria y
constitucionalmente –aunque se la admite en casi todos los
países como la más preponderante– en nuestra práctica laboral y en nuestra legislación positiva el carácter de sujetos típicos del Derecho Sindical ha sido otorgado desde 1945 solo a
las organizaciones que adopten como modalidad específica la
forma asociacional. Resulta pues extraña a nuestra tradición
gremial y legislativa el reconocimiento de otras agrupaciones,
entes u organizaciones carentes de una personalidad jurídica
distinta de la de sus miembros componentes, cuyas finalidades y funciones poseen naturaleza sindical, como por ejemplo
las manifestaciones presindicales (coaliciones) o parasindicales (cuerpos de delegados, comités o consejos de empresa,
asambleas de personal, etc.).
c. La adhesión de los trabajadores a una determinada postura
ideológica, política o religiosa –que no puede ser ni requisito
ni impedimento para la admisión de un trabajador como afiliado a un sindicato argentino ni causal para su exclusión– se
expresa en la constitución de “líneas” o corrientes destinadas
a competir en el ámbito interno de la entidad.
d. Unidad de representación de los intereses colectivos: Esta
tendencia sindical unificadora y monopolizante, es una unidad estimulada o unidad promocionada, en la medida en que
los sucesivos regímenes vigentes en la materia desde 1945 –
con la sola excepción del efímero Decreto Ley N° 9270/56– han
atribuido capacidad exclusiva y permanente para la representación del interés profesional colectivo en los aspectos más
significativos de las relaciones laborales –especialmente en el
terreno de la negociación colectiva– al sindicato que acredita
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la calidad de “más representativo” al cual –en consecuencia–
se le otorga la llamada “personería gremial” por oposición a la
simple inscripción o personería jurídica que sustenta la existencia de la organización pero lo priva de ciertas capacidades.
En Argentina, la calificación de más representativa se atribuirá
a la asociación que cuente con mayor número promedio de afiliados cotizantes (más del 20% de los trabajadores que intente
representar) sobre la cantidad promedio de trabajadores que
intente representar. Los promedios se determinarán sobre los
seis meses anteriores a la solicitud. Al reconocerse personería gremial, la autoridad administrativa del trabajo o judicial
deberá precisar el ámbito de representación personal y territorial. Estos no excederán de los establecidos en los estatutos,
pero podrán ser reducidos si existiere superposición con otra
asociación sindical. La conservación de este tipo de personería
está sujeta al mantenimiento de los afiliados cotizantes, ya que
puede perderse en el caso de que otra asociación supere como
mínimo en el 10% de afiliados cotizantes a la anterior.
e. Concentración sindical: Este principio organizativo es coherente con la tendencia unificadora antes señalada. Esta
característica se expresa en la formación de grandes organizaciones masivas de primer grado y preferentemente con
un extenso ámbito propio de actuación territorial –en todo el
país, en las más importantes– que comprenden por lo tanto
a una numerosa masa de afiliados y poseen en consecuencia
una sólida base contributiva y una mayor capacidad de movilización, de presión y de negociación en el plano reivindicativo.
Esta particularidad diferencia al movimiento obrero argentino de otros países sudamericanos como Bolivia, Colombia,
Chile, Perú, Venezuela, etcétera, en los cuales predomina el
sindicalismo de empresa. El movimiento sindical argentino
se caracteriza por un notorio predominio de los sindicatos
denominados “verticales”, es decir, organizados por una actividad o rama de la producción, los cuales han sido vistos por la
clase trabajadora –sin perjuicio de que también existan sindicatos de oficio de magnitud considerable y también, aunque
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f.

más excepcionalmente, de empresa– como los más idóneos
para el fortalecimiento de la acción sindical.

… El predominio del sindicato vertical se funda en la unidad de
representación, en la economía procesal de los convenios, en la
uniformidad del régimen salarial y en la conveniencia de que trabajadores de una misma actividad tengan tratamiento igualitario en
sus condiciones de trabajo al ser beneficiarios de un solo convenio
colectivo.117

Además de facilitar la afiliación, la actuación de los representantes
gremiales en los lugares de trabajo y las medidas de acción directa –que
involucrarán a todo el personal del establecimiento–. Esta característica se relaciona también con la realidad socioeconómica, demográfica y
política nacional, caracterizada por una fuerte centralización real, que
distorsiona y rebasa los moldes formales del federalismo. Por ello,

… una parte muy considerable de las organizaciones sindicales del país,
en particular aquellas dotadas de mayor peso y relevancia en las relaciones laborales, socioeconómicas y políticas son organizaciones de primer
grado con ámbito jurisdiccional en todo el territorio nacional que –sin
intermediación de federación o entidad de segundo grado alguna– se halla directamente incorporadas a la central o entidad de grado superior: la
CGT Son las denominadas “uniones” (Unión Obrera Metalúrgica, Unión
Obrera de la Construcción, Unión Ferroviaria, Unión del Personal Civil de
la Nación, etc.) o “asociaciones” (Asociación Bancaria, Asociación de Trabajadores de Estado, etc.), caracterizadas por una tendencia claramente
acentuada hacia el “unitarismo” en su conducción, cuyas filiales o seccionales en las diversas jurisdicciones territoriales del interior del país –carentes de personalidad jurídica y de personería gremial propia– actúan
por lo común como meras dependencias administrativas y transmisoras
de las decisiones del órgano directivo único y central de la organización,
al cual someten las inquietudes, peticiones o reclamos de los afiliados y
trabajadores de sus respectivas áreas territoriales locales.118

a. Estructura articulada en forma piramidal: El agrupamiento
de los sindicatos se produce en grados o niveles que se ordenan siguiendo una disposición piramidal, cuya plataforma
117. Fernández Madrid, Juan Carlos, “Panorama del sindicalismo argentino. Evolución
del Derecho colectivo”, en AA. VV., Derecho colectivo del trabajo, Buenos Aires, La Ley,
1998, p. 347.
118. Corte, Néstor, El modelo sindical argentino…, op. cit., pp. 21-22.
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de apoyo o de sustentación está en las organizaciones denominadas “de base” las cuales, en ejercicio de su autonomía
federativa, se aglutinan con entidades idénticas, similares o
conexas para constituir las asociaciones de grado superior o
complejas (federaciones y confederaciones) cuyas atribuciones jerárquicas deben respetar –en mayor o menor medida,
según las particularidades de cada gremio y las normas aplicables– un margen de funcionamiento autónomo y de accionar independiente para los sindicatos de nivel inferior que
las componen. Fue un rasgo característico del sindicalismo
argentino la centralización unificada de grado superior con
características unitarias (la CGT). En la actualidad también
está la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA). Hay
que ver el artículo 11 de la Ley N° 23551 que establece que las
asociaciones sindicales pueden asumir alguna de las siguientes formas:
1) sindicatos o uniones: de 1º grado;
2) federaciones: de 2º grado, agrupan a las de primero;
3) confederaciones: de 3º grado, agrupan a las de 2º.
b. Amplitud de los fines sindicales: El movimiento sindical argentino se ha inclinado por desechar la concepción restrictiva
que prevalece en el sindicalismo anglosajón, que circunscribe
sus miras a la reivindicación, concertación y vigilancia de las
condiciones de trabajo y, en especial, al nivel de las remuneraciones y a la duración del tiempo de labor. Las organizaciones argentinas persiguen un variado espectro de objetivos en
el plano socioeconómico, cultural, asistencial y comunitario,
sistemas de capacitación profesional y sindical, de servicios
sociales solidarios par la cobertura de contingencias de salud,
creación de infraestructuras apropiadas para el disfrute del
tiempo libre a través de las prácticas deportivas y el turismo
social, funcionamiento de escuelas, talleres y cursos especializados, actividades cooperativas, mutuales, etcétera.
c. Representación unificada en los lugares de trabajo: En los países europeos de estructura sindical pluralista prima el sistema
representativo dualista. Por un lado, existe la representación
unitaria que es ejercida por sujetos colectivos de base que asu357
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men la defensa de todo el personal, con prescindencia de su
afiliación sindical. Esta representación se centra en reclamos
propios de las unidades productivas o centros de trabajo, ya
que básicamente quienes la asumen son representantes de sus
compañeros de trabajo. Se trata de la formalización de órganos
que en su origen eran informales y que fueron juridizándose en
base a la acción de la legislación y la negociación colectiva (v. gr.
delegados de taller, delegados de fábrica, comités o consejos de
empresa, etc.). Paralelamente a esa representación actúan en el
mismo ámbito las representaciones de los sindicatos legalmente reconocidos, quienes sirven de vínculo entre los trabajadores
afiliados y la organización a la que pertenecen. La ley argentina
posee un sistema “unificado” de representación, consistente en
delegados de personal y comisiones internas elegidos por la totalidad de los trabajadores del establecimiento, pero que para
acceder al cargo deben ser afiliados a la organización sindical
con personería gremial.
d. Activo protagonismo político: El Comité de Libertad Sindical
de la OIT ha sostenido que una prohibición general de toda
actividad política de los sindicatos no solo sería incompatible
con los principios de libertad sindical, sino que carecería de
realismo en cuanto a su aplicación práctica. También ha señalado que es difícil efectuar una distinción clara entre lo político y lo realmente sindical aun cuando también se destaca que
la misión fundamental y permanente del movimiento sindical es el progreso económico y social de los trabajadores y por
consiguiente, cuando los sindicatos deciden, de conformidad
con las leyes y costumbres en vigor en sus respectivos países y
por la voluntad de sus miembros, establecer relaciones con un
partido político, o llevar a cabo una acción política conforme a
la Constitución para favorecer la realización de sus objetivos
económicos y sociales, estas relaciones o esta acción política
no deben ser de tal naturaleza que comprometan la continuidad del movimiento sindical o de sus funciones sociales y económicas, cualesquiera sean los cambios políticos que puedan
sobrevenir en el país.
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e. Alta tasa de sindicalización: A diferencia de los demás países
latinoamericanos119 –e incluso de los Estados Unidos– donde
la tasa de sindicalización se mantuvo entre un 10 y un 30 por
ciento de la masa poblacional asalariada, en Argentina ella ascendía a porcentajes superiores, cercanos a los más elevados
de los países europeos altamente industrializados. Actualmente, la tasa de afiliación en la población asalariada registrada del sector privado es de 37% y llega al 90% la cobertura de
la negociación colectiva para el mismo universo. Si se suma a
los asalariados no registrados, estos porcentajes se reducen.120
5.1.- b) Inscripción y registración de sindicatos

La autoridad de aplicación es la encargada de contar con un registro especial que menciona el artículo 14 bis CN, en el que se deben
inscribir las asociaciones sindicales que así lo soliciten. Esa solicitud
debe contener: a) nombre, domicilio, patrimonio y antecedentes de su
fundación, b) lista de afiliados, con mención de su lugar de trabajo; c)
nómina y nacionalidad de los integrantes de su órgano directivo y d)
sus estatutos. La publicación pertinente y los estatutos deben hacerse
sin cargo.
La autoridad de aplicación es el MTEySS (art. 56, inc.1 Ley
N° 23551).121 Por tal motivo:
… las administraciones provinciales carecen de competencia al
respecto, de manera que los sindicatos de origen local que pretendan obtener su inscripción gremial deben acudir necesariamente ante el órgano nacional, directamente o a través de sus
delegaciones regionales. Objetable o no, el régimen guarda correspondencia con el criterio de mayor representatividad en que
se funda el modelo sindical argentino. De ahí que, pese a la admi119. Carrillo Calle, Martín, “La mejora de la cobertura de la negociación colectiva en
América Latina”. El autor da cuenta de la mejora en los niveles de cobertura de la negociación colectiva en América Latina. Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.
mx/index.php/derecho-social/article/view/9762/11790
120. Información suministrada por el economista David Trajtemberg, docente de la
Universidad Nacional de La Matanza.
121. Su texto es el siguiente: Inscribir asociaciones, otorgarles personería gremial y
llevar los registros.
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sión del pluralismo como regla, el sistema muestra una marcada
tendencia hacia un esquema de unidad.122
Sin embargo esta opinión es rebatida pues aun cuando se aceptó
la conveniencia de unificar en la jurisdicción nacional lo relativo a la
inscripción de asociaciones sindicales a fin de evitar potenciales distorsiones locales, lo cierto es que han existido acciones locales en ese
sentido. Ello se debe a que
… con fundamento en disposiciones de la Constitución provincial y a
la luz del avance jurisprudencial en materia de libertad sindical (caso
“ATE”) a nivel local se estableció la creación de un registro de asociaciones sindicales, con funcionamiento independiente del establecido en el
Ministerio de Trabajo de la Nación.123

Ello ocurrió en la provincia del Tierra del Fuego con el dictado del
Decreto N° 864/2009 y la puesta en marcha del registro que despertó
nuevamente la controversia sobre la exclusividad de la autoridad administrativa nacional en la materia. Sin embargo:
… hasta tanto no se modifique este aspecto del régimen de contralor de las asociaciones sindicales, se observa que las funciones del
registro local quedarán acotadas a materias ajenas a la competencia de la Nación. Caso contrario, se corre el riesgo de una superposición de funciones y de efectos sobre las relaciones jurídicas
objeto de regulación.124
La inscripción en el registro especial no es necesaria para que
la asociación funcione, pues se trata solo de su reconocimiento y
formalización.125
122. Navarro, Marcelo; Vidal, Alberto, “Competencias de la Administración Laboral y
procedimientos aplicables en el ámbito de las relaciones colectivas del trabajo”, en Navarro, Marcelo (dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., p. 371.
123. Ambesi, Leonardo; “Cuestiones actuales de competencia en la Administración Nacional Laboral”, en Navarro, Marcelo (dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., p. 274.
124. Ídem.
125. CNAT, Sala VI, causa “CTERA c/ Ministerio de Trabajo s/ sumarísimo”, sent. del
10/02/2000, en la que se dijo que “en nuestro régimen legal la creación de una asociación sindical es un acto espontáneo del grupo, que no requiere autorización previa de
la autoridad estatal. El acto de creación da nacimiento a una entidad colectiva cuya
existencia el Estado, por disposición constitucional, debe reconocer, exteriorizando
tal reconocimiento con la inscripción en un registro especial. Solo habrá conflicto en360
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5.1.- c) Otorgamiento de personería gremial

Se trata de seleccionar a un sindicato para que pueda cumplir
sus funciones de modo adecuado, cosa que podría dificultarse con la
fragmentación sindical derivada de la libertad sindical. Este problema
no existe en países con unidad sindical (v. gr. Alemania, Suecia, Gran
Bretaña). En España se utiliza el mecanismo de la mayor representatividad que implica separar representación (lo que hace todo sindicato
que actúa en nombre de sus asociados) de representatividad que implica defender intereses más amplios de un grupo de trabajadores más
allá de los derivados de la mera asociación.
La función es delicada, por cuanto la autoridad administrativa debe
ser muy cautelosa y operar sin arbitrariedad y con objetividad pues es
una facultad que puede chocar con la libertad sindical. La Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha
formulado objeciones a los artículos 29 y 30 LAS por considerarlos violatorios de lo dispuesto en los artículos 2 y 3.2 del Convenio 87.126
Cuando una asociación simplemente inscripta invoca su calidad de
más representativa en su ámbito territorial y personal de actuación, la
autoridad de aplicación (MTEySS) debe otorgarle la personería gremial.
Para ello, el MTEySS debe comprobar dos requisitos: que la peticionaria –que debe estar inscripta en el registro– haya actuado por un
período no menor a seis meses y que cuente con más del veinte por
tre asociaciones cuando una de ellas pretenda el otorgamiento de personería gremial
que afecte los alcances de la que invistiera otra agrupación, previamente inscripta”.
126. Respecto del artículo 29, la Comisión ha dicho que “las condiciones adicionales
requeridas para la concesión de la personería gremial a los sindicatos de empresa son
excesivas y en la práctica impiden que estas organizaciones tengan acceso a la personería gremial, privilegiando a las organizaciones sindicales de actividad. En efecto,
cuando exista un sindicato de actividad con personería gremial y represente a los trabajadores de ese ámbito, ningún sindicato de empresa en ese ámbito podrá lograr el
reconocimiento de la personería gremial, aunque haya demostrado, de conformidad
con el artículo 28, ser el más representativo. Tomando en consideración además los
numerosos privilegios que la legislación le otorga a las organizaciones con personería
gremial, la Comisión insiste en que este tipo de disposiciones pueden en la práctica
restringir el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen
convenientes y afiliarse a la de su elección, y el derecho de la organización de realizar sus actividades sin injerencia del poder público”, OIT, “Informe general acerca
de ciertos países”, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones, 1999. Disponible en: www.ilo.org
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ciento de los trabajadores que intenta representar.127 Si existiere una
disputa entre distintos sindicatos sobre el carácter de más representativo, la autoridad de aplicación debe dirimir la contienda asignando
la personería gremial al que cuente con mayor número promedio de
afiliados cotizantes, sobre la cantidad promedio de trabajadores que
intente representar. Este promedio se calculará sobre la base de cotizantes durante los seis meses anteriores a la solicitud. Es decir que
… el número promedio se mide en relación a dos parámetros: los seis
meses anteriores a la fecha de la solicitud y un parámetro personal: la
cantidad promedio de trabajadores que intente representar, es decir, todos los de la actividad, oficio, profesión o categoría, también durante ese
mismo lapso de seis meses anteriores a la referida fecha de la solicitud.128

El acto administrativo que otorga la personería gremial debe precisar los ámbitos de representación territorial y personal a fin de que
no se superpongan distintas asociaciones. Si ello ocurriera, el MTEySS
deberá –con carácter previo al dictado del acto– darle intervención a
la asociación afectada y proceder al cotejo necesario para determinar
cuál es la más representativa. Pueden existir conflictos en este punto:
es posible que exista superposición total o parcial tanto de los ámbitos personales como de los territoriales entre dos o más asociaciones,
conflicto para el que aportan soluciones los artículos 25 y 28 LAS. Si
existiere superposición parcial, el artículo 25 ya mencionado prevé
la intervención de la asociación afectada y el posterior cotejo. Ante el
caso de superposición total, es decir dos o más asociaciones que pretenden el mismo ámbito territorial y personal, la solución es aportada
por el artículo 28 LAS. Allí se señala que
… solo podrá reconocerse igual personería a otra asociación para
actuar en la misma zona y actividad o categoría, en tanto que la
cantidad de afiliados cotizantes de la peticionante, durante un
período mínimo y continuado de seis meses anteriores a su presentación, fuere considerablemente superior a la de la asociación
con personería preexistente.

127. Ley N° 23551, Artículo 25, incs. a y b.
128. Núñez, Carlos M., “La representación sindical”, en Ackerman Mario (dir.) y
AA. VV., Tratado…, op. cit., T. VIII-I, p. 572.
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Por su parte el artículo 21 del Decreto reglamentario N° 467/88
señala en cuanto a la exigencia de “considerablemente superior” que
la asociación que pretenda el desplazamiento de la que tiene la personería gremial debe superarla con al menos el 10% más de los afiliados cotizantes.129 El cotejo de afiliados cotizantes puede evitarse si la
asociación que poseía la personería gremial presta conformidad expresa para su desplazamiento a otra asociación sindical (art. 28, último párrafo LAS). En cualquier caso, la asociación sindical a la que se
le retira la personería gremial pasará a tener el estatus de asociación
simplemente inscripta (por lo que no podrá cobrar la cuota sindical
por medio del descuento de haberes).130
El artículo 25 LAS es claro en cuanto a que si se incumplen estos
recaudos, el acto administrativo o judicial será nulo.
Cumplidos los recaudos, la autoridad de aplicación se debe expedir dentro del plazo de 90 días (art. 26 LAS) y publicar sin cargo en el
Boletín Oficial el acto que otorga la personería gremial y los estatutos
de la asociación gremial que la consiguió.
El otorgamiento de la personería gremial es un acto constitutivo, a
diferencia de lo que ocurre con la simple inscripción en el registro, que
es declarativo atento la mencionada innecesariedad de la autorización
para funcionar de las asociaciones sindicales.
El registro se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del MTEySS.

129. Ibídem, p. 575, recuerda que “La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha observado los requisitos legales previstos en el
artículo 28 de la ley y en el artículo 21 del Decreto N° 467/88, en atención a la existencia
legal sobre la entidad requirente de contar con una cantidad de afiliados ‘considerablemente superior’ al requerir que la asociación con personería gremial preexistente y en relación con el decreto reglamentario de la ley, cuando cuantifica el término
considerablemente superior, al establecer que la asociación que pretenda la personería gremial deberá superar a la que posea como mínimo en un diez por ciento de sus
afiliados cotizantes”. La Comisión de Expertos propicia la eliminación del requisito
“considerablemente superior”.
130. En el ámbito estatal el MTEySS mediante las Resoluciones N° 51/87 y 1101/94
permitió a los sindicatos que actúan dentro del Estado Nacional, Provincial o Municipal retener la cuota sindical mediante descuento de haberes. Por otra parte, la
Resolución MTEySS 255/2003 estableció el principio de no exclusión de las personerías gremiales preexistentes.
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El otorgamiento de la personería gremial es recurrible por ante
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (art. 62, inc. b LAS),
dentro de los quince días hábiles de notificada la resolución (art. 62,
último párrafo LAS). Cabe señalar que la interposición de recursos administrativos no suspende el cómputo del plazo previsto por el artículo 62 LAS.131
La LAS establece una preferencia por los sindicatos de organización vertical o por actividad o industria, desalentando los de empresa,
profesión o categoría (art. 29)132 y (art. 30).133 Los supuestos previstos
en estos artículos
… han sido denominados doctrinariamente como secesión, enucleación o
escisión sindical; en la práctica lo que sucede es que parte de los integrantes de una asociación sindical con personería gremial, actuando bajo la
forma de unión, de asociación o sindicato de actividad, deciden separarse
o desengancharse de la entidad sindical para constituir una nueva asociación en el seno de la actividad o categoría originariamente representada
por el sindicato originario. Se ha dicho que la secesión o enucleación es un
proceso de género a especie, posibilitado por la circunstancia de que el ordenamiento positivo admite la existencia de variadas tipologías sindicales
y también de ámbitos territoriales de diversa extensión, de tal manera que
la representación y defensa de los trabajadores pueden ser pretendidas o
ejercitadas por sindicatos concurrentes.134

El supuesto del artículo 29 sería una enucleación de empresa, mientras que los del artículo 30 encuadrarían en la enucleación
131. CNAT, Sala II, causa “Ministerio de Trabajo c/ Sindicato Trabajadores Industria
del Papel, Cartón y Químicos (Zárate, Campana, Lima) s/ sumario.
132. Su texto es el siguiente: Solo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa, cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una
asociación de primer grado o unión.
133. Su texto es el siguiente: Cuando la asociación sindical de trabajadores con personería gremial invista la forma de unión, asociación o sindicato de actividad y la peticionante hubiera adoptado la forma de sindicato de oficio, profesión o categoría, la
personería podrá concedérsele si existieran intereses sindicales diferenciados como
para justificar una representación específica y se cumplimenten los requisitos exigidos por el artículo 25, siempre que la unión o sindicato preexistente no comprenda en
su personería la representación de dichos trabajadores.
134. Núñez, Carlos M., “La representación sindical”, en Ackerman , Mario (dir.) y
AA. VV., Tratado…, op. cit., pp. 580-581, con cita de Corte, Deveali, Vázquez Vialard, López, Rodríguez Mancini y De la Fuente.
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horizontal, vale decir por profesión, oficio o categoría. Todo otro supuesto de enucleación debe ser resuelto por aplicación del procedimiento previsto por el artículo 28.135
El otorgamiento de la personería gremial confiere a la asociación
sindical que la obtenga ciertos derechos exclusivos que están enunciados en el artículo 31 LAS, aunque de manera no taxativa. Los derechos
son los siguientes:
a. Derecho a defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores.
Esta tarea comprende tanto a trabajadores afiliados como no
afiliados y debe ser interpretada con amplitud. No obstante
ello, esa amplitud no permite a la asociación sindical actuar en
el campo de los derechos individuales sin la anuencia expresa
del trabajador. En efecto, el artículo 22 del Decreto N° 467/88136
prevé que “para representar los intereses individuales de los
trabajadores deberá acreditar el consentimiento por escrito,
por parte de los interesados, del ejercicio de dicha tutela”. Las
asociaciones simplemente inscriptas, por el contrario, solo
están limitadas a la representación de sus afiliados, aunque
pueden actuar por todo el colectivo laboral en el caso de que
no exista en la misma actividad o categoría una asociación que
cuente con personería gremial (art. 23, inc. b LAS).
b. Derecho de participar en instituciones de planificación y
control, de conformidad con lo que dispongan las normas
respectivas. De este modo, se otorga una amplia participación de estas asociaciones en ámbitos que exceden las
instituciones meramente laborales. Los sindicatos con personería gremial son activos actores en las decisiones socioeconómicas de los gobiernos.
c. Derecho a intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el
cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social.
Estos convenios colectivos, que requieren homologación del
MTEySS, tienen efecto erga omnes –el tema será abordado más
adelante en el punto 5.2 b)–. Esta amplitud se corresponde con
135. Corte, Néstor, El modelo sindical argentino…, op. cit., pp. 337-339.
136. BO del 22/04/88. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
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la amplitud de la representación que el sistema legal les asigna a las asociaciones con personería gremial. Estas asociaciones además serán las que participarán de las negociaciones
paritarias, controlarán el cumplimiento de la normativa de
seguridad social y colaborarán en las tareas de fiscalización
del empleo no registrado.
d. Derecho a colaborar en el estudio y solución de los problemas
laborales, facultad que debe relacionarse con la expuesta en el
punto b y la importancia del actor sindical en las decisiones
que repercutan en las relaciones laborales.
e. Derecho a constituir patrimonios de afectación, que tendrán
los mismos derechos que las cooperativas y mutualidades.
f. Derecho a administrar sus propias obras sociales o bien a
participar en las creadas por ley. Las obras sociales correspondientes a asociaciones sindicales con personería gremial
funcionan “con individualidad administrativa, contable y financiera y tendrán el carácter de sujeto de derecho con el alcance que el Código Civil establece en el inciso 2° del segundo
apartado del artículo 33”.137
g. Derecho de retención por el empleador de la cuota sindical y
demás contribuciones a cargo de los trabajadores, retención
137. El artículo 33 del Código Civil derogado tenía el siguiente texto: “Las personas
jurídicas pueden ser de carácter público o privado.
Tienen carácter público: 1. El Estado nacional, las provincias y los municipios. 2. Las
entidades autárquicas. 3. La Iglesia Católica.
Tienen carácter privado: 1. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por su estatutos de
adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y obtengan
autorización para funcionar. 2. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que
conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones,
aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar”.
El vigente Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 145 conserva la distinción entre personas jurídicas públicas o privadas. El artículo 146 enumera a las personas públicas. El artículo 148 enumera a las personas jurídicas privadas. Su texto es
el siguiente: “Son personas jurídicas privadas: a) las sociedades; b) las asociaciones
civiles; c) las simples asociaciones; d) las fundaciones; e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas; f) las mutuales; g) las cooperativas; h) el consorcio
de propiedad horizontal; i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o
en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de
funcionamiento”. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
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que deberá estar autorizada por resolución expresa del
MTEySS (art. 38 LAS).138
h. Derecho a la exención automática de tributos en relación con
los actos y bienes destinados al ejercicio específico de las funciones propias.139
i. Derecho a la estabilidad de los trabajadores que integran las
comisiones directivas o desempeñan cargos representativos
(art. 48 LAS), así como de los candidatos a ocupar dichos cargos (art. 49 LAS).
Por los mismos motivos que los considerados en el punto 5.2 b) de
este capítulo relativo a homologación de convenios colectivos al que
remitimos, esta competencia debería mantenerse centralizada en el
MTEySS.
5.1.- d) Contralor de requisitos formales y de funcionamiento

El MTEySS controla el cumplimiento de los requisitos formales de
constitución y funcionamiento de las asociaciones sindicales con y sin
personería gremial (art. 58 LAS).140 Por ello, sin distinción, las asociaciones deben comunicarle las modificaciones estatutarias, la integración de los órganos directivos y sus modificaciones dentro de los cinco
días de producidos, los instrumentos contables (memoria, balance, informe del órgano de fiscalización) y la nómina de afiliados, dentro de
los 120 días de concluida la asamblea o congreso en los que se someta a
aprobación la memoria y el balance y la convocatoria a elecciones para
138. Núnez, Carlos, op. cit., p. 588. Señala “respecto de este mecanismo exclusivo consagrado a favor de las asociaciones sindicales con personería gremial, relativo a la actuación del empleador como agente de retención respecto de las cuotas de afiliación y
otros aportes, que el mismo puede incidir generando desequilibrios cuando el objeto
del cotejo previsto por el artículo 25, inciso b, de la Ley N° 23551, entre una asociación
con personería gremial preexistente y otra simplemente inscripta que pretenda desplazarla, se realiza precisamente sobre los afiliados cotizantes, en el período de seis
meses anteriores a la solicitud” aunque también señala que “reduce a la mínima expresión la morosidad en el cobro de las cuotas de afiliación u otros aportes.
139. Respecto de esta exención tributaria, así como de la posibilidad de cobrar las cuotas sindicales mediante retención de haberes, la Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones de la OIT señaló que constituyen facultades que
pueden influir indebidamente en la elección de los trabajadores de la asociación sindical a la que desean pertenecer, Núnez, Carlos, op. cit., p. 218.
140. Estas facultades están detalladas en el Decreto reglamentario N° 467/1988 ya citado.
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la renovación del órgano directivo, con una anticipación de al menos
10 días.
El MTEySS es el encargado de rubricar los libros de contabilidad
de las asociaciones y el registro de afiliados.
5.1.- e) Requerir judicialmente la suspensión o la cancelación de la personería
gremial y la intervención del sindicato

La libertad sindical y el principio de no injerencia del Estado en la
actividad sindical impiden que la autoridad de aplicación, de manera
directa, intervenga para hacer cesar los efectos de decisiones o acciones llevadas a cabo por las asociaciones sindicales (art. 57 LAS).
No obstante ello, el MTEySS posee facultades para intimar a las asociaciones a que dejen sin efecto las medidas que constituyan una “violación de las disposiciones legales o estatutarias” y el “incumplimiento a
las disposiciones dictadas por la autoridad competente en el ejercicio de
facultades legales” (art. 56, inc. 2, LAS).
Para el caso en que estas intimaciones fueren desoídas así como
también si se verificaren “graves irregularidades administrativas”
(art. 56, inc. 3 LAS), la ley prevé que el MTEySS puede solicitar la suspensión o cancelación de la personería gremial así como también la
intervención de una asociación gremial. Asimismo, si existiera peligro
de serios perjuicios para la asociación sindical o sus miembros puede
solicitar cautelarmente la suspensión en el ejercicio de sus funciones
de quienes integran los órganos directivos y que se designe un funcionario para realizar los actos conservatorios y de administración para
subsanar las irregularidades detectadas (art. 56, inc. 3, b, LAS).
5.1.- f) Convocatoria a elecciones, asambleas y congresos. Intervención en
caso de acefalía

Si la asociación sindical no dispusiera la convocatoria para renovar sus autoridades dentro de los plazos previstos por el estatuto, el
MTEySS podrá hacerlo con facultad de nombrar a las personas necesarias para hacer cumplir sus decisiones. Asimismo podrá convocar a
la celebración de asambleas y congresos si la asociación no lo hiciera
en los plazos previstos.
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Finalmente, en caso de acefalía de la comisión directiva, la autoridad de aplicación podrá nombrar un funcionario para regularizar
la situación, salvo que estatutariamente se previera otro mecanismo
(art. 56, inc. 4, LAS).
5.1.- g) Resolver cuestiones sobre encuadramiento sindical, conflictos
intraasociacionales y entre entidades de distinto grado

La facultad de resolver las cuestiones de encuadramiento sindical
se encuentra prevista por el artículo 59 LAS, que expresamente impone
la obligación de agotar la vía asociacional mediante el pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la que se encuentren
adheridas o a la que estén adheridas las federaciones que integren.
Solo si el diferendo no es resuelto dentro del plazo de 60 días hábiles, cualquiera de las asociaciones en conflicto podrá solicitar la intervención del MTEySS, atento a que la falta de resolución se entenderá
como una negativa, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 de
la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19549 y su reglamento, a la
que la LAS remite expresamente.
La resolución del MTEySS será directamente recurrible ante la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (art. 62, inc. e, LAS). El
artículo también establece que “la resolución que ponga fin al conflicto
de encuadramiento sindical solo tendrá por efecto determinar la aptitud representativa de la asociación gremial respectiva con relación al
ámbito en conflicto”.
Se ha mencionado que en los últimos tiempos los conflictos sobre encuadramiento sindical se han agudizado por obra de “causas
convergentes de distinto contenido, económico, político y solo residualmente jurídicas”.141 Por ello “la jurisprudencia ha puntualizado,
141. Rodríguez Mancini, Jorge, “Encuadramiento sindical”, en Ackerman, Mario (dir.)
y AA. VV., Tratado…, op. cit., T. VIII-I, p. 621 y ss. El autor menciona distintos factores
que deben tenerse presentes como causa del fenómeno: 1.- El hecho de que detrás de
cada conflicto de encuadramiento sindical muchas veces se oculta la disputa por la
aplicación de un convenio colectivo y con él, la disputa por el cobro de contribuciones
allí pactadas, 2.- Si bien el conflicto de encuadramiento es, por lógica, de naturaleza
intersindical, muchas veces se enmascara como una disputa con el sector empleador,
por lo que muchas veces se termina decidiendo sobre esta cuestión por aplicación de
la Ley N° 14786 y no por la vía del artículo 59 LAS, 3.-También puede ser que el empleador intente desconocer la representatividad del sindicato y 4.- La producción de falsas
369

colección doctrina

además, que las cuestiones de encuadramiento sindical no pueden ser
resueltas en otro contexto que el expresamente fijado por la ley”.142
En los últimos años se han producido numerosos conflictos por
encuadramiento sindical.143 Uno de los más significativos es el que involucra a los trabajadores de los subterráneos, que guarda relación en
su origen con el proceso de privatización y reforma del Estado operado en la década de los ’90 en Argentina.144 Planteado inicialmente
denuncias que motiven la intervención de la autoridad administrativa por incumplimiento de convenio que termine en una intimación y posterior resolución que indique
el convenio aplicable al caso.
142. Navarro, Marcelo J., “Competencias de la Administración Laboral y procedimientos aplicables en el ámbito de las relaciones colectivas del trabajo”, en AA. VV., Policía
del Trabajo…, op. cit., p. 379, quien cita como ejemplo que “Por ese motivo se determinó
que correspondía dejar sin efecto la Resolución del Ministerio de Trabajo N° 766/05
que en el marco de una mera incidencia referida a la integración de una mesa negociadora de un convenio colectivo, había resuelto un conflicto de encuadramiento
prescindiendo del procedimiento legal establecido por la Ley N° 23551. Se estimó que
ello constituía un vicio trascendente, que imponía revocar lo resuelto, porque no son
admisibles las decisiones de las controversias intersindicales de representación en
el marco incidental de la constitución de una comisión paritaria”, con cita del caso
CNAT, Sala III, causa “Atento Argentina c/ FOETRA y otro s/ ley de asoc. sindicales”,
sent. del 14/11/06.
143. Galassi, Lorena Ethel, “Encuadramiento convencional, falta de regulación y conflictos”; Universidad Nacional de Tres de Febrero, Biblioteca y Centro de Documentación UNTREF. La autora da cuenta de algunos de los conflictos más importantes
acaecidos con posterioridad a 2003. Disponible en: http://untref.edu.ar/documentos/
tesisposgrados/Galassi.pdf [fecha de consulta: 22/03/18].
144. Cresto, Jorge, La organización gremial de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires
y su resistencia a la ofensiva de la concesionaria sobre la fuerza de trabajo (1994-2001), Buenos
Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2010. El autor resume su trabajo de este modo: “La Argentina experimentó desde comienzos de la década del 1990 una serie de transformaciones
estructurales orientadas a concretar una transferencia de recursos desde el trabajo
hacia el capital y desde las pequeñas y medianas empresas a las de mayor tamaño.
Como parte de ese proceso de cambios, se privatizaron las empresas de propiedad
estatal, entre las que se incluyo la privatización de la prestación del servicio de transporte subterráneo de pasajeros de Buenos Aires. El inicio de la concesión en los subtes
a cargo de la empresa privada, Metrovías, en enero de 1994, estuvo acompañado de
una serie de transformaciones en las condiciones de trabajo, salario y en las formas
de contratación dirigidas a maximizar los grados de explotación de la fuerza de trabajo, a saber: incremento de la jornada de trabajo en dos horas, reducción salarial,
tercerización de determinadas funciones a otras empresas e intensificación del ritmo de trabajo, entre otras. Sin embargo, los intentos por maximizar los grados de
explotación de la fuerza de trabajo no se detuvieron en los inicios de la concesión,
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como un conflicto de encuadramiento sindical en el que una nueva
asociación (la de trabajadores del subterráneo, Asociación Gremial de
Trabajadores del Subterráneo y Premetro, AGTS y P) disputaba la representación gremial a otra ya consolidada (la de los trabajadores del
transporte, Unión Tranviarios Automotor –UTA–) fue ampliándose a
otros temas como la competencia para intervenir en la fiscalización y
control del servicio de transporte subterráneo, la competencia en caso
de conciliación obligatoria (que estuvo a cargo de la Ciudad de Buenos
Aires y no del MTEySS) y el otorgamiento de la personería gremial, que
si bien fue obtenida en sede administrativa recientemente fue dejada

sino que, por el contrario, se mantuvieron durante los años siguientes acompañados
de una política de fuerte control de la fuerza laboral. En paralelo, los trabajadores empezaron a organizarse en el ámbito laboral y a desarrollar un conjunto de acciones de
resistencia frente a la ofensiva de la empresa, logrando –en varias oportunidades– establecer un límite a la voluntad de la concesionaria. El objetivo del presente trabajo es
dar cuenta del proceso de organización de esta fracción de asalariados en el espacio de
trabajo y de las principales luchas desarrolladas por los mismos frente a la concesionaria en la dirección de establecer límites a la ofensiva empresaria implementada sobre
sí en el período 1994-2001”. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/
ar/ar-030/index/assoc/D3768.dir/ji23.pdf [fecha de consulta: 22/03/18].
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sin efecto por un fallo judicial por cuestiones procedimentales.145 Todo
el proceso fue fuertemente permeado por la coyuntura política.146
145. El Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resumió el fallo del siguiente modo: “Con la firma de la Jueza Elena Highton de Nolasco
y de los Jueces Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, la Corte
dejó firme la sentencia que declaró la nulidad de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del 26 de noviembre de 2015, firmada por el entonces
Ministro Carlos Tomada, por la cual se le había otorgado la personería gremial a la
Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (“metrodelegados”).
El sindicato de los “metrodelegados” promovió ante el Ministerio de Trabajo un trámite administrativo para obtener la personería gremial, es decir, una resolución que
lo reconozca como sindicato más representativo dentro de su actividad y lo habilite
para negociar convenios colectivos. En la actividad de subterráneos, la única entidad
sindical que tenía esa personería era la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Cuando
el trámite administrativo había avanzado, la UTA denunció que no se había cumplido
debidamente con el procedimiento establecido en la Ley N° 23551 de asociaciones sindicales para que se le concediese la personería a un nuevo sindicato, especialmente,
porque no se le había dado la participación necesaria pese a ser la entidad gremial que
ya contaba con ella. Las presentaciones de la UTA no fueron atendidas; la autoridad
laboral prosiguió el trámite y le otorgó al sindicato de los “metrodelegados” la personería gremial solicitada. Por ello la UTA acudió a la Justicia. La Sala II de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que efectivamente el Ministerio no había adoptado las medidas necesarias para dar intervención en el trámite a la UTA y
permitirle producir pruebas, lo cual significó la violación de su derecho de defensa. El
tribunal concluyó que en las actuaciones administrativas no se había cotejado, con las
garantías necesarias, que el sindicato de “metrodelegados” que solicitó la personería
fuera el más representativo, es decir, que tuviese un número de afiliados cotizantes
considerablemente superior a los de la UTA. Decidió, en consecuencia, dejar sin efecto
el otorgamiento de la personería gremial aunque aclarando que lo resuelto no implicaba en modo alguno adelantar opinión sobre la suerte final del caso, el cual debería
ser decidido nuevamente por el Ministerio –al que le envió el expediente– una vez
finalizado el procedimiento en el que se respeten las garantías de defensa en juicio y
legalidad, especialmente para producir pruebas. En su fallo la Corte, por mayoría, desestimó la apelación interpuesta por los “metrodelegados” por entender que el fallo de
la cámara que ordenó que se tramitara nuevamente el pedido de personería gremial
no constituye una decisión definitiva sobre el problema planteado. El voto concurrente del Dr. Rosatti desestimó la apelación en uso de la facultad que le permite al Tribunal declarar inadmisible un recurso (art. 280 del Código Procesal)”. Disponible en:
http://www.cij.gov.ar/nota-29507-La-Corte-Suprema-deja-firme-el-fallo-que-declar-la-nulidad-de-la-personer-a-gremial-otorgada-al-sindicato-de-los-trabajadores-delsubterr-neo.html [fecha de consulta: 22/03/18].
146. Los metrodelegados relacionan la decisión con la necesidad de contar con un sindicato menos combativo para negociar y con el nuevo proceso de privatización de la
empresa prestataria del servicio. Disponible en: https://www.clarin.com/ciudades/
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5.1.- h) Resolución de denuncias por negativa del empleador a admitir la
comunicación de desafiliación

Se prevé el caso de que la asociación sindical no tome debida noticia de la desafiliación de un trabajador y continúe reteniéndole la
cuota sindical.147
5.1.- i) Suspensión precautoria de procesos electorales sindicales

La normativa prevé la intervención administrativa en un proceso electoral solo para el caso de que “se produjera una impugnación
contra cualquiera de los actos del proceso electoral” en los que “deberá
expedirse la autoridad electoral” salvo que “se omitiera hacerlo en un
plazo prudencial o su decisión fuera cuestionada” supuesto en el que el
MTEySS podrá suspender el proceso electoral o la puesta en posesión
de los cargos de las nuevas autoridades hasta tanto se resuelva definitivamente la impugnación (art. 15 in fine, Dec. N° 467/88).
Esta facultad se vio ampliada por la interpretación que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación realizó en el caso “Juárez”148 (del
10/04/90) en el que se consideró que “no cabía considerar excluido
del ámbito propio de las facultades ministeriales el ejercicio del control de legalidad de los procesos electorales sindicales”.149
amenaza-metrodelegados-gobierno-desconoce-va-comer-peor-paro-vida_0_H1jhGYOFG.html [fecha de consulta: 22/03/18].
147. Decreto N° 467/88, Artículo 2 in fine.
148. Fallos: 313:433. Disponible en: www.csjn.gov.ar
149. Navarro, Marcelo J.; “Competencias de la Administración Laboral y procedimientos aplicables en el ámbito de las relaciones colectivas del trabajo”, en Navarro, Marcelo (dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit, p. 380, quien considera que aunque
pareciera que la decisión colisiona con la Ley N° 23551 y el Convenio N° 87 OIT, en
realidad no es así dado que aun cuando el Decreto N° 467/88 es un verdadero código electoral “es fácilmente observable que tal regulación, a diferencia de lo ocurrido
con otras anteriores, no otorga a la administración facultades decisorias en materia
electoral sino que solo –valga la reiteración– para supuestos excepcionales, le permite
ordenar la suspensión del proceso hasta que exista un pronunciamiento del órgano
sindical correspondiente. Además la expresión ‘hasta que se resuelva definitivamente
la impugnación’ contenida en la reglamentación, es suficientemente elocuente respecto de que la actuación del Ministerio no puede ir más allá de la adopción de ciertas
medidas de tipo cautelar” (p. 381). En el mismo sentido Álvarez Magliano, M. Cristina;
Fera, Mario, El Derecho del Trabajo según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos
Aires, Ad-Hoc, 2002, p. 258.
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5.1.- j) Procedimiento preventivo de crisis

Este procedimiento fue creado como respuesta a la insuficiencia
del régimen de suspensiones previsto en la LCT, debido a que los plazos allí previstos fueron considerados exiguos para atravesar momentos de crisis en las empresas.
La Ley N° 24013 otorga al MTEySS la tramitación de los procedimientos preventivos de crisis que consisten en “una instancia administrativa cuya apertura corresponde –en principio– al empleador o a
la asociación sindical de los trabajadores, orientada hacia la composición de una categoría de conflictos en particular: los pluriindividuales.
Así surge de lo expresamente previsto por la ley cuando se refiere a las
contiendas que se suscitan en el ámbito de una empresa, lo que, en
principio, excluiría a aquellas que tengan alcances colectivos”150 aunque también es cierto que el procedimiento termina exitosamente si
se arriba a la celebración de un acuerdo que tiene los mismos efectos
que el resultado de la negociación colectiva: un convenio colectivo de
trabajo conocido como convenio colectivo de crisis. Por ello, además
del empleador, será parte de este procedimiento la asociación sindical
capacitada para negociar colectivamente con efecto erga omnes, es decir la asociación con personería gremial.
El procedimiento tenderá a buscar una solución negociada a las
crisis que requieran para su superación medidas como la suspensión o
el despido de gran cantidad de trabajadores.151
La autoridad administrativa podrá dar inicio al procedimiento cuando la crisis implique la posible producción de despidos en las
proporciones previstas por el artículo 98 de la Ley N° 24014 (art. 1 Dec.
N° 265/02).
Durante la tramitación del procedimiento, el empleador tiene
prohibido disponer suspensiones o despidos, bajo apercibimiento de
aplicar sanciones y de reducción o pérdida de subsidios, exenciones o
150. Zeballos, Mariano, “Competencia de la Administracio Laboral y procedimientos
aplicables en el ámbito de las relaciones individuales del trabajo”, en Navarro, Marcelo
(dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., p. 359.
151. El artículo 98 de la Ley N° 24013 señala que las medidas deben afectar a más del 15%
de los trabajadores en empresas de menos de 400, a más del 10% en empresas de entre
400 y 1000 trabajadores y a más del 5% en empresas de más de 1000 trabajadores.
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beneficios de otro tipo. Como contrapartida, los trabajadores no pueden ejercer medidas de acción directa, bajo apercibimiento de aplicar
el procedimiento de conciliación obligatoria.
Si el procedimiento concluye con la celebración de un convenio, este
deberá ser homologado por el MTEySS. En caso contrario, el empleador
queda habilitado para tomar las medidas que estime pertinentes.

5.2.- Competencias vinculadas con la negociación colectiva
La Ley N° 14250152 otorga amplias facultades al MTEySS que es su
autoridad de aplicación con el objeto de asegurar la plena vigencia de
las convenciones colectivas de trabajo que son su resultado. Cabe destacar que la ley excluye de sus disposiciones (art. 1) a los trabajadores
docentes por estar incluidos en otra norma (Ley N° 23929)153 y a los trabajadores del sector público nacional que también cuentan con una
norma propia (Ley N° 24185).154
Estas facultades operan sobre diferentes aspectos de la negociación: iniciar negociaciones, definir el sujeto empleador, homologar
el convenio colectivo, dar publicidad al mismo, extender la obligatoriedad de las disposiciones de un convenio colectivo a zonas no comprendidas por la misma, vigilar el cumplimiento de la convención,
constituir comisiones paritarias en casos en que la convención no lo
previera e intervenir en el fomento de la negociación colectiva.
Cabe destacar que luego de la crisis política y económica que afectó al país durante el período 2001-2002, la negociación colectiva se vio
revitalizada a partir de 2003, con un efecto positivo sobre el nivel de
salarios y su efecto redistributivo.155
152. BO del 20/10/53 (publicación original), texto ordenado conforme Decreto
N° 1135/2004, BO del 03/09/04. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
153. BO del 29/04/91. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
154. BO del 21/12/92. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
155. Casanova, Luis; Alejo, Javier, “El efecto de la negociación colectiva sobre la distribución de los ingresos laborales. Evidencia empírica para la Argentina en los años
dos mil”, Documentos de Trabajo N° 8, Oficina del País de la OIT para la Argentina,
Buenos Aires, 2015, resumen que “Durante los años dos mil se observó en Argentina
un proceso de revitalización de las instituciones laborales que posibilitó retomar la
discusión entre los actores del mundo del trabajo sobre los salarios. El objetivo del
presente documento es describir tal proceso y evaluar la incidencia que la negociación
colectiva tuvo en la distribución de los ingresos laborales durante la posrecuperación
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5.2.- a) Aspectos formales de la negociación

a. Iniciación de las negociaciones: Dentro del plazo de 60 días
previos al vencimiento de una convención colectiva o una vez
producido, a pedido de cualquiera de las partes el MTEySS
puede disponer la iniciación de las negociaciones tendientes
a obtener una nueva convención (art. 12). Si la negociación se
produce a instancias de alguna de las partes, debe remitirse a
la autoridad administrativa una copia de la comunicación enviada a la otra parte. Dentro de los quince días de recibida la
comunicación se constituye la comisión negociadora. Es importante destacar que la representación del sector trabajador
debe cumplir con la proporción de género prevista por la Ley
N° 25674156 y que la autoridad administrativa será la encargada
de verificar el cumplimiento de esta norma.
b. Determinación de la unidad negocial empleadora: La unidad de negociación es el ámbito funcional y geográfico del
de la crisis 2001-2002. Los principales resultados manifiestan que: i) la negociación
colectiva mostró un efecto sobre la conformación de los salarios entre los trabajadores
cubiertos pero no así el salario mínimo, debido a que este ha permanecido por debajo
de los salarios mínimos de convenio, ii) las instituciones laborales contribuyeron a
reducir la dispersión de los ingresos laborales, principalmente, mediante una menor
dispersión salarial entre los trabajadores cubiertos y una reducción en la brecha de
ingresos laborales en relación con el grupo de altos ingresos no cubiertos por la negociación colectiva, producto del mayor incremento de los ingresos laborales de los
trabajadores cubiertos en relación a los no cubiertos y, finalmente, iii) la negociación
colectiva habría tenido un efecto redistributivo, entre los trabajadores asalariados
formales (cubiertos por la negociación colectiva), al generar una estructura de retribución más plana de las características vinculadas con la calificación de la tarea
(profesional, técnica, operativa y no calificada) y la antigüedad laboral, es decir, con
menores diferencias entre categorías”. Disponible en: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/487547.pdf
156. BO del 29/11/02. Disponible en: www.infoleg.gov.ar. La ley prevé que cada unidad
de negociación colectiva deberá contar con una proporción de mujeres delegadas, la
cual estará en relación con la cantidad de trabajadoras que integran el sector. Tendrá
un piso del 30% cuando la cantidad de trabajadoras del sector también alcance esa
proporción y si es inferior, la representación femenina equivaldrá al porcentaje de
participación femenina. El Decreto reglamentario N° 514/2003 (BO 06/08/03) prevé
que con anterioridad a la constitución de las comisiones negociadoras de un convenio
colectivo deberá efectuar una declaración jurada en la que conste la cantidad de trabajadoras que integran la unidad, a fin de que la autoridad de aplicación verifique el
cumplimiento del cupo previsto por la Ley N° 25674.
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convenio. Es pertinente recordar que en Argentina no existe
una ley que regule las asociaciones profesionales de empleadores a semejanza de la LAS, por lo que no se cuenta con un
mecanismo legal para establecer la mayor representatividad.157 Si la asociación empleadora que firmó un convenio hubiera dejado de existir o las existentes no alcanzaran el nivel
de mayor representatividad exigido para negociar convenciones colectivas con efecto erga omnes, el MTEySS será el encargado de designar el grupo de empleadores que considere
legitimado para formar parte de las negociaciones.
c. Publicación, registro y depósito: La autoridad administrativa
tiene a su cargo la publicación de las convenciones colectivas dentro de los diez días de registradas u homologadas. El
MTEySS lleva un registro de convenios colectivos, que asimismo conserva un ejemplar del convenio registrado (art. 5).
d. Extensión de la obligatoriedad de un convenio colectivo: Opera solo a pedido de parte (art. 10).
e. Fomento de la negociación colectiva: El MTEySS es el encargado de fomentar dicha actividad, como cumplimiento de la
imposición que la normativa internacional del trabajo establece (art. 21).

157. Hasta el año 1955 rigió durante un breve lapso la Ley N° 14295 sobre asociaciones
profesionales de empleadores, norma que fue derogada por el Decreto-Ley N° 7760/55
cuyos considerandos destacaban que “tanto la Confederación General Económica
como las Confederaciones de la Producción, de la Industria y el Instituto Nacional de
Productividad y Bienestar Social fueron creaciones artificiales del régimen depuesto,
con el objeto de centralizar el manejo de un importante sector de la economía nacional, estableciendo en forma compulsiva la agremiación obligatoria” lo cual se estimaba contrario a la libertad de asociación, un exagerado centralismo, una generación de
organismos costosos perjudiciales para la “libre estructuración de las fuerzas económicas en entidades representativas y democráticas”, ver Krotoschin, Ernesto; Ratti,
Jorge, op. cit., T. II, p. 1464. Caballero, Julio; Pico, Jorge, “Organizaciones sindicales de
empleadores”, en Ackerman, Mario (dir.), Tratado…, op. cit., T. VIII-I, p. 873, recuerdan
que en ese momento “sobrevino la intervención de la asociación” –en referencia a la
Unión Industrial Argentina– “por parte del gobierno nacional y la liquidación de la entidad (1953). En el año 1952 se constituye la Confederación General Económica (CGE),
articulando intereses empresariales del interior y de la Capital Federal, que compitió
inicialmente con la Unión Industrial Argentina y tomó su lugar durante la intervención y liquidación hasta el momento en que fue disuelta en el año 1955”.
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f.

Controversias en el desarrollo de la negociación: Con el fin
de lograr un avance en las negociaciones, la autoridad administrativa puede recurrir a la conciliación obligatoria prevista
por la Ley N° 14786, o bien las partes pueden someterse a un
servicio de mediación, conciliación y arbitraje que funciona
en el MTEySS.

5.2.- b) Homologación de convenios colectivos

La homologación es el acto administrativo por el que en Argentina la Administración Laboral otorga efectos erga omnes a los convenios
colectivos que no son de empresa. Estos no requieren el cumplimiento
de esta formalidad, lo que ha merecido alguna crítica.158 No obstante
ello, los convenios colectivos de empresa pueden homologarse a petición de las partes (art. 4).
El MTEySS tiene a su cargo el registro, el depósito y la publicación
de los convenios colectivos, además de la homologación en el caso que
corresponda.
La homologación “constituye la facultad más trascendente que
ejerce la administración laboral en el marco del proceso de negociación colectiva”.159
Esta homologación fue concebida como un control de legalidad
de la convención colectiva, ya que el texto original de la Ley N° 14250
así lo preveía.160 Una reforma que tuvo lugar años después, agregó a
158. Recalde, Mariano, “Intervención del Estado en la negociación colectiva”, en Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV., Tratado…, op. cit., T. VIII-II, p. 658, cuestiona esta falta de
homologación en el caso de los convenios de empresa. Señala el autor que “no alcanza
a vislumbrarse el sentido y finalidad de tal exención de homologación, toda vez que la
propia norma exige que dichos convenios deberán observar las condiciones establecidas en el párrafo 2 del artículo […] Si el Ministerio de Trabajo igualmente controlara el
cumplimiento de los recaudos del párrafo 2 en las convenciones colectivas de empresas o grupos de empresas, menor sentido tiene que efectúa el control pero no expida
resolución homologatoria”.
159. Navarro, Marcelo, “Competencias referidas a la negociación colectiva”, en Navarro, Marcelo (dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., p. 388.
160. Su texto era el siguiente: Las disposiciones de las convenciones colectivas deberán
ajustarse a las normas legales que rigen las instituciones de derecho del trabajo, a menos que las cláusulas de la convención relacionadas con cada una de esas instituciones
resultaran más favorables a los trabajadores y siempre que no afectaran disposiciones
dictadas en protección del interés general. También serán válidas las cláusulas de la
378

elementos públicos del derecho del trabajo

ese control de legalidad otro de oportunidad, mérito y conveniencia,
al establecer como requisito de homologación que el convenio no afectara significativamente la situación económica general o de determinados sectores de la actividad o bien produjera un grave deterioro en
las condiciones de vida de los consumidores.161 La Ley N° 25877 derogó
este último requisito en consonancia con el principio de libertad sindical162 y de la liberación de obstáculos a la autonomía colectiva.163
Respecto de su naturaleza se ha señalado que
… el acto homologatorio es de carácter constitutivo, integra el acuerdo.
Distinta es la situación que se presenta respecto de un convenio colectivo de trabajo que no ha sido homologado […] En este caso el acuerdo
ha sido suscripto por los representantes de las partes que lo negociaron,
convención colectiva destinadas a favorecer la acción de las asociaciones de trabajadores
en la defensa de los intereses profesionales que modifiquen disposiciones del derecho
del trabajo, siempre que no afectaren normas dictadas en protección del interés general.
161. Ley N° 23545, BO del 15/01/88, hoy derogada. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
162. Grupo de Expertos en Relaciones Laborales, Estado actual del sistema de relaciones
laborales en Argentina, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2008.
163. Meguira, Horacio; García, Héctor Omar, “La ley de ordenamiento laboral o el discreto retorno del Derecho del Trabajo”. Los autores apuntan que “art. 11, LOL, limita el
examen del Ministerio de Trabajo al control de legalidad, recortando severamente la
posibilidad de ejercer el control de oportunidad, mérito y conveniencia, que permitía
la normativa legal y reglamentaria desde antaño. El nuevo art. 4 de la Ley N° 14250 exige, como presupuesto necesario de la homologación, que “la convención no contenga
cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten el interés general”. Si
bien se mantiene cierto margen de discrecionalidad administrativa en la apelación al
“interés general” –en tanto esta cláusula carece de objetividad y preserva el poder de
decisión en última instancia de la Administración–, debe tenerse presente que el acto
de homologación comporta el ejercicio de facultades regladas, susceptibles de revisión
ante la Justicia del Trabajo sin necesidad de agotamiento de la vía administrativa. Con
todo, en el nuevo texto del art. 4 se suprime, saludablemente, la condición de que la vigencia de la convención no afecte “significativamente la situación económica general
o de determinados sectores de la actividad o bien produzca un deterioro grave en las
condiciones de vida de los consumidores” que contenía el art. 4 de la Ley N° 14250 desde antes de su modificación por el art. 7 de la Ley N° 25250. Esta modificación toma en
cuenta la observación que la Comisión de Expertos venía sosteniendo contra el Estado
Argentino desde 1998, solicitándole que “elimine las disposiciones que condicionan la
homologación necesaria por parte de las autoridades administrativas de los convenios colectivos que rebasen el nivel de empresa, que vinculan a criterios de productividad, inversiones, incorporación de tecnología y sistemas de formación profesional”.
Disponible en: http://relaciondetrabajo.com/campus/ensayos%20y%20apuntes%20
de%20clase/Articulo%20sobre%20Ley%20de%20Ordenamiento%20Laboral.pdf
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por lo que, a menos que la homologación hubiera sido puesta como condición de la vigencia efectiva del pacto, no se requiere el cumplimiento
de otro requisito”.164

Sin embargo, también podría sostenerse en cuanto a su caracterización como acto administrativo,165que más que una manifestación de
voluntad, la homologación constituye una opinión, juicio o valoración
sobre una determinada situación como es la de haberse reunido los sindicatos con capacidad para firmar un convenio con efecto erga omnes
(el más representativo de su categoría), que se cumplen los requisitos
legales para su firma y que su contenido no vulnera la legalidad. Es
decir que más que una expresión de voluntad de la Administración,
la homologación constata o certifica la legalidad de una expresión de
la autonomía colectiva como es la negociación de un convenio colectivo. Ello motiva que en el caso de que se impugnara el contenido del
convenio colectivo, el recorrido por la vía administrativa resulte, más
que inoficioso, imposible puesto que la Administración carecería de
facultades para modificarlo.166Por ende, aun cuando se asignara carácter constitutivo167 a la homologación por tratarse de la última etapa
164. Vázquez Vialard, Antonio, “Homologación de los convenios colectivos”, en Revista
La Ley 1989-D, Buenos Aires, p. 1005. El autor defiende no solo el control de legalidad
sino también el de oportunidad, mérito y conveniencia con fundamento en la defensa de los intereses de la comunidad, dado el impacto que un convenio de actividad o
un convenio marco genera en el mercado. A su juicio, este control no estaría sujeto a
control judicial.
165. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, T. III, 2000,
pp. 12-13.
166. Ambesi, Leonardo, “El Estado: Las instancias administrativas y judiciales en el
Derecho Colectivo del Trabajo”, en Simón, Julio C. (dir.), Tratado de Derecho Colectivo del
Trabajo, Buenos Aires, La Ley, 2014, pp. 865-867, recuerda que la CSJN en el caso “Unión
Obrera Metalúrgica c/ Estado Nacional”, sentencia del 03/04/96, había resuelto que
para impugnar un convenio colectivo de trabajo debía recurrirse por la vía administrativa, pero que el 28/04/04 la Procuración del Tesoro de la Nación, en el Dictamen Nº
167, sostuvo que el acto de homologación no integra el convenio colectivo de trabajo
sino que constituye el ejercicio de una facultad que la ley le ha reservado a la autoridad
de aplicación, a fin de realizar un control de legalidad y oportunidad del convenio y
que tiene por finalidad tornar obligatorio el convenio para todos los trabajadores y
empleadores del sector productivo involucrado.
167. García de Enterría, Eduardo; Fernández, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Marcial Pons, 1999, p. 561, reservan el nombre de actos constitutivos
para aquellos que crean, modifican o extinguen relaciones o situaciones jurídicas en
otros sujetos, los destinatarios o en la propia Administración, mientras que asigna el
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de la negociación de un convenio colectivo de efectos erga omnes, no
correspondería recurrir por vía administrativa cuando se cuestione al
convenio.168 En consecuencia, en sede judicial contencioso administrativa no debería tener lugar la etapa de habilitación de la instancia.169
Cabe agregar que la jurisprudencia va dejando de lado la consideración de la homologación como un elemento constitutivo del convenio colectivo.170 De todos modos, siempre hay que atender al objeto que
tiene el pleito y su relación con la actividad administrativa.
La homologación de los convenios genera posiciones encontradas.
Parte de la doctrina los considera un resabio del régimen corporativo,171
otros como un requisito innecesario dentro de un modelo de Estado

nombre declarativos a aquellos que acreditan un hecho o una situación jurídica, sin
incidir sobre su contenido.
168. Hay que mencionar que la jurisprudencia más reciente se aleja de caracterizar a la
homologación como un acto constitutivo del convenio, en nuestro criterio de manera
acertada, v. gr. CNAT Sala IV, “Regalini, Reinaldo y otros c/ Ministerio de Trabajo”,
sentencia del 27/12/07, en el que se sostuvo que “La circunstancia de que el Ministerio
de Trabajo haya homologado el convenio colectivo en el cual se inserta la cláusula cuya
validez constitucional impugna la accionante mediante la acción de amparo impetrada, no resulta legitimado pasivo para ser demandado por el hecho de haber ejercido
una facultad administrativa como la homologación, puesto que no integra las relaciones jurídicas sustanciales que dieron motivo a la acción”.
169. Así ha sido reconocido por numerosos fallos del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires en ocasión de pronunciarse sobre la
habilitación de la instancia judicial, con dictámenes fiscales en el mismo sentido, v. gr.
Causa Nº 37050/0, “Alvarez, Silvia c/ GCBA s/ empleo público”.
170. CNAT, Sala IV, sent. del 27/12/07, “Regalini, Reinaldo y otros c/ MTEySS”. En el
caso se decidió que aunque el MTEySS es la autoridad que homologa el convenio colectivo, esto no le da el carácter de legitimado pasivo en un pleito en el que no integra
las relaciones jurídicas sustanciales que motivan la acción.
171. Martínez Vivot, Julio, “La homologación de la convención colectiva de trabajo
como un resabio del régimen corporativo”, en Revista de la Universidad Católica Argentina, Nº 14, 1987, pp. 97-103.
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neoconservador dado el agotamiento del Estado de bienestar,172 mientras que para otros es garantía de legalidad.173
El acto de homologación debe producirse dentro de un plazo de 30
días de recibida la solicitud. En caso de no emitirse el acto, el silencio
tiene efectos positivos ya que se considera tácitamente homologado el
convenio (art. 4).
En cuanto a la autoridad competente para efectuar homologaciones174 de convenios colectivos se ha sostenido que es exclusiva de la
administración del trabajo nacional atento a que las disposiciones de
la Ley N° 14250 reconocen efecto erga omnes a las normas originadas en
las convenciones colectivas que sean homologadas por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su carácter de autoridad de
aplicación. Como consecuencia del criterio referido, las administraciones locales carecen de atribuciones al respecto (excepto para convalidar convenios celebrados en el marco del empleo público provincial).
La posibilidad de las autoridades laborales provinciales de intervenir en negociaciones colectivas, además de limitarse al empleo público provincial, no debía estar incluida por una norma convencional
172. Simón, Julio César, Modelo estatal y negociación colectiva, Buenos Aires, La Ley, 1994,
pp. 79-80, quien concluye su propuesta con “la limitación de la función estatal en un
todo de acuerdo con el modelo estatal propiciado y en especial vinculamos tal criterio con la homologación, la que juzgamos actualmente innecesaria en la mayoría de
los casos, desvinculándola de las consecuencias erga omnes de la convención colectiva
que atribuimos en nuestro actual sistema jurídico a disposiciones constitucionales
así como del modelo sindical argentino que creemos no influye en lo absoluto en el
sistema. Postulamos, en fin, reemplazar la homologación por un mero control de legalidad a través de un registro y reservarla solo para casos excepcionales cuando, por
ser la actividad empresaria monopólica, a través de la negociación se pudiera afectar
el interés general”.
173. Recalde, Mariano, “Intervención del Estado en la negociación colectiva”, en
Panettieri, José (comp.) y AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, T. VIII, 2007, p. 656, quien recuerda que “Es cierto que podría sostenerse que el
recaudo de la homologación no ha impedido, en la experiencia argentina, que se homologaran y entraran en vigencia convenios colectivos de trabajo que afectaron derechos
de los trabajadores, vulneraron el orden público laboral y violentaron expresas garantías
constitucionales, pero es dable destacar que ello ha ocurrido no como consecuencia de
la exigencia de homologación sino, precisamente, por omisión de las autoridades del
Ministerio de Trabajo de ejercer las funciones que la legislación vigente ponía bajo su
responsabilidad en el control de los convenios colectivos sometidos a homologación”.
174. Navarro, Marcelo, “Competencias referidas a la negociación colectiva”, en Navarro, Marcelo (dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., p. 389.
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de alcance superior como un convenio de nivel nacional, motivo por el
cual pasaba a ser de competencia nacional.
Pero en los últimos años han aparecido novedades en el tema
pues “se ha producido casos de convenios homologados a nivel provincial que contienen un ámbito de aplicación ya trazado por convenciones nacionales y donde, además, luego de homologados se
requiere una nueva homologación de la cartera laboral nacional”.175
Por ello se considera que este tema se presenta en la actualidad
como uno de los que generan conflictos de competencia, ya que
… si existen actividades o partes de actividades cuya regulación laboral
se encuentra alcanzada por un convenio colectivo homologado por el
Ministerio de Trabajo de la Nación, la asunción de la competencia provincial solo podría darse luego de una modificación en el anterior nivel
de negociación. Por otra parte, si la autoridad local ha homologado un
instrumento convencional, no corresponde solicitar una nueva homologación por parte de la autoridad nacional, sino su examen de compatibilidad con el ordenamiento vigente. Ello por cuando no resulta posible
una homologación de una homologación en el marco de un sistema de
reparto de competencias entre la Nación y las provincias, donde tales
instancias no mantienen relaciones de jerarquía administrativa.176

Las consideraciones que anteceden permiten sostener que este
tema está siendo objeto de revisión. La primera, tal vez la más radical,
podría llevar a sostener que el acto de homologación no es necesario
habida cuenta del grado de madurez de la negociación colectiva en Argentina. Sin embargo, si bien esta posición puede ser compartida desde el punto de vista teórico, lo cierto es que la intervención del MTEySS
en este tema no ha impedido la negociación y que en caso de proponerse su supresión, sería deseable que la inquietud fuera planteada
por el movimiento sindical y no que viniera impuesta desde algún otro
sector. La intervención del MTEySS cuenta con una arraigada tradición en el movimiento sindical y por tratarse de una materia sensible
175. Ambesi, Leonardo, “Cuestiones actuales de competencia en la Administración Nacional Laboral”, en Navarro, Marcelo (dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., p. 275.
El autor recuerda el convenio colectivo de trabajo homologado por resolución de la
Subsecretaría de Trabajo de Chubut 046/06 del 01/06/2006, aprobado por Ley Provincial X, N° 48 (antes Ley N° 5553).
176. Ídem.
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la imposición de un cambio desde afuera podría introducir conflictos
no deseados. Por otra parte, es oportuno señalar en este sentido que la
cantidad de homologaciones es utilizada en Argentina como un indicador de la salud de la negociación colectiva y que su reciente disminución no es debida al rechazo de la intervención estatal sino al contexto
de crisis económica.177
Pero sin llegar a ese extremo, parece necesario profundizar el
carácter que la homologación tiene en la estructura del convenio que
creemos no es constitutivo. Además habría que definir si es conveniente descentralizar su realización y registro en jurisdicciones provinciales o centralizarla en el MTEySS. En este sentido es útil apuntar
que la centralización impediría la superposición de representaciones
y, en definitiva, de convenios. Esta centralización, por otra parte, sería
solo administrativa habida cuenta de que el MTEySS cuenta con delegaciones en el interior en las que pueden celebrarse los convenios sin
necesidad de trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires.
5.2.- c) Administración del convenio colectivo

Es sabido que la aplicación y:
… la interpretación es una de las funciones más clásicamente atribuidas
a los propios actores colectivos. Hunde sus raíces en la naturaleza contractual de la autonomía colectiva mediante la cual los mismos sujetos
que han construido la norma son los más indicados para darle su correcto alcance y determinación.178
177. Observatorio del Derecho Social, Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Informe de coyuntura sobre conflicto, negociación colectiva y mercado de trabajo, IV
trimestre 2017. Señala el informe que en el año 2017 se homologaron 984 unidades de
negociación: 3 de convenios de actividad, 26 convenios de empresa, 341 acuerdos de
actividad y 640 acuerdos de empresa, representando el total más bajo de los últimos
diez años. Es un 42% menor respecto de 2016 y un 49% menor respecto a 2015. Agrega
que el descenso es llamativo y que una explicación posible de este declive pareciera
estar vinculada a la decisión de los trabajadores y las organizaciones sindicales de no
negociar condiciones de trabajo en un contexto de crisis económica como el actual,
en el que asimismo el discurso oficial insiste en promover la inclusión de cláusulas de
flexibilidad laboral en las negociaciones colectivas. Disponible en: http://www.obderechosocial.org.ar/docs/inf_trim4_2017.pdf
178. Gianibelli, Guillermo, “Administración del convenio colectivo”, en Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV., Tratado…, op. cit., T. VIII, p. 574.
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No obstante ello en la realidad esta tarea se ve matizada por componentes públicos que matizan ese cariz contractual.
La autonomía negocial motiva que los convenios generen su propio órgano paritario con funciones de interpretación general o particular del convenio, intervención en conflictos individuales o colectivos
y de clasificación de tareas, cuyas decisiones tienen el mismo efecto
que la propia convención colectiva, puesto que se incorporan al convenio colectivo como parte integrante del mismo (art. 14 in fine).
Así, el artículo 13 de la Ley N° 14250 establece que los convenios
colectivos “podrán prever la constitución de Comisiones Paritarias, integradas por un número igual de representantes de empleadores y trabajadores, cuyo funcionamiento y atribuciones serán las establecidas
en el respectivo convenio” aunque el propio texto de la ley les reconoce
facultades para interpretar con alcance general la convención colectiva a pedido de las partes o de la autoridad de aplicación, intervenir en
las controversias o conflictos de carácter individual o pluriindividual
cuando las partes así lo acuerden, intervenir en conflictos colectivos
de intereses si las partes lo acuerdan y clasificar las nuevas tareas que
se creen y reclasificar las que experimenten modificaciones por efecto
de las innovaciones tecnológicas o nuevas formas de organización de
la empresa (art. 14).
Si el convenio colectivo no prevé la creación de una comisión paritaria, cualquiera de las partes puede solicitar al MTEySS su constitución.
Las comisiones paritarias se integran con un número igual de representantes de trabajadores y empleadores y están presididas por un
funcionario designado por el MTEySS.
Aunque esta actuación del MTEySS se identifica como un “rasgo
intervencionista”,179 lo cierto es que ha funcionado de este modo durante
años sin mayores cuestionamientos de los interesados.

5.3.- Competencias vinculadas a los conflictos colectivos
Trataremos a continuación las intervenciones administrativas relacionadas con los conflictos colectivos del trabajo, es decir los que involucran los intereses del trabajador como integrante de un sujeto plural. No
179. Ibídem, p. 606.
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suponen la mera suma de conflictos individuales, sino que “la disputa
afecta el interés global del gremio”.180 Estos conflictos se oponen a los
meramente individuales o pluriindividuales, aunque muchas veces no
resulta sencillo distinguir entre ambos tipos de conflicto.181
A su vez los conflictos pueden ser de derecho, cuando versan sobre la interpretación o aplicación de normas jurídicas o de intereses,
cuando está en juego la mejora de las condiciones de trabajo. Este último tipo de conflicto es el que presenta mayor frecuencia en nuestra
disciplina y es el que traduce más directamente la puja distributiva del
producido del trabajo.
Para afrontar estos conflictos, las partes cuentan con una batería
de medidas de origen legislativo o convencional, que permiten encauzarlo y resolverlo o bien, una vez agotadas esas medidas, impedir que
el desencadenamiento del conflicto en huelga paralice totalmente la
actividad de los servicios que poseen una especial importancia para la
comunidad y que por ello reciben el nombre de esenciales.
La Administración cumple un papel relevante en el conflicto colectivo, no solo por constituir el ámbito donde las partes involucradas
cuentan con instancias de diálogo voluntario o forzado sino también
porque de ella emanan decisiones que lo afectan directamente. Como
es obvio, se trata de los casos en que el mecanismo de composición del
conflicto es heterónomo.182
180. Vidal, Alberto, “Competencias relativas a los conflictos colectivos de trabajo”, en
Navarro, Marcelo (dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., p. 408.
181. Por ello Alvarez Bangueses, Ramón y Las Heras, Horacio recuerdan que “En la
práctica, no resulta sencillo diferenciar un conflicto pluriindividual y un conflicto
colectivo, encontrándose casos de reclamos individuales de trascendencia colectiva
de muy difícil clasificación, así entonces Palomeque indica que serán colectivos los
conflictos laborales con independencia de los criterios cuantitativos (número de trabajadores afectados) o cualitativos (naturaleza colectiva del interés afectado) asumidos y gestionados por los representantes sindicales de los trabajadores”, “Concepto y
clasificación de los conflictos colectivos de trabajo”, en Ackerman, Mario (dir.) y AA.
VV, Tratado …, op. cit., T. VIII, pp. 685-686.
182. Por oposición a medios de autocomposición del conflicto, supuesto en el que las
partes buscan arribar a un acuerdo sin la intervención de un tercero. Sobre las distintas posiciones sobre el conflicto social en general y los distintos medios de solución de
conflictos en el campo laboral ver Ackerman, Mario; Tosca, Diego, “Medios de solución
de conflictos colectivos de trabajo”, en Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV., Tratado de
Derecho del Trabajo, op. cit., p. 699 y ss.
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Cabe señalar que en el derecho argentino el derecho de huelga
está garantizado “a los gremios” (art. 14 bis CN) y, conforme lo señala
con claridad García:
… la doctrina mayoritaria ha interpretado de manera amplia este precepto, al contrario de la jurisprudencia dominante que, sin embargo,
adoptó en general una interpretación restrictiva de la garantía, al concebirla como una atribución exclusiva del sindicato con personería
gremial, no obstante que tal concentración no se adecua a lo que ordena la normativa vigente.183

Este esquema jurisprudencial se ha visto modificado con el dictado del fallo “Orellano, Francisco c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo”184 de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
5.3.- a) La conciliación obligatoria

Los conflictos de intereses que son de competencia del MTEySS se
rigen por la Ley N° 14786185 (art. 1). Esta norma también puede aplicarse
a los conflictos de derecho pero únicamente con carácter voluntario
183. García, Héctor Omar, “Las relaciones colectivas del trabajo en Argentina”, en
Mangarelli, Cristina; Sala Franco, Tomás; Tapia Guerrero, Francisco J. (coords.) y
AA. VV., Las relaciones laborales colectivas en América Latina y España, Valencia, Tirant Lo
Blanch, 2015, p. 114.
184. CSJN, “Orellano, Francisco c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo”, sent. del 07/06/16, Fallos: 339:760. Disponible en: www.csjn.gov.ar.
En el pleito se discutió si el derecho de huelga corresponde únicamente a los gremios
o también a los trabajadores. La diferencia de posición se proyecta sobre los alcances
del derecho, pues mientras en el primer caso solo opera a favor de los sindicatos formalizados como tales, en el segundo también le es reconocido a las organizaciones de
trabajadores que no cuenten con formalización (el fallo alude a “grupos informales
de trabajadores”). El fallo se inclinó por la posición más restrictiva (de entre las dos
planteadas) y revocó la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que
había sustentado la contraria con fundamento en que conforme con la libertad sindical negativa “sería erróneo limitar el derecho de huelga a la decisión de un sindicato
orgánico” según el dictamen del Fiscal General ante la Cámara. No obsante ello, en el
considerando 15 al concluir que el derecho de huelga solo está reconocido a las asociaciones sindicales aclara que el único requisito exigido es el de la simple inscripción en
un registro especial, dejando de lado la posición que asignaba el derecho únicamente
a los sindicatos más representativos.
185. BO del 09/01/59. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
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(art. 12) y sin perjuicio de la intervención posterior que compete a las
comisiones paritarias previstas en la Ley N° 14250 (Capítulo II).
Están excluidos de las previsiones de la ley los conflictos que se
susciten en el ámbito del trabajo a domicilio,186 del trabajo rural187 y en
los casos en los que las partes tengan acordados procedimientos especiales de autocomposición (art. 14).
La ley prevé una instancia de conciliación obligatoria, a las que las
partes de un conflicto deben recurrir antes de disponer la realización
de medidas de acción directa. Por ello deben comunicar la situación
a la autoridad administrativa que encauzará la situación dentro del
procedimiento previsto por la ley (art. 2).
El procedimiento tiene una duración de quince días prorrogables
por otros cinco más si el conciliador ve la posibilidad de arribar a una
solución en ese tiempo, período durante el cual la autoridad administrativa cuenta con amplias facultades de investigación, de recurrir a
asesoramiento o a cualquier otra medida conducente a la solución del
conflicto (art. 3).
Las partes no pueden tomar medidas de acción directa sin recurrir a la conciliación obligatoria, es decir, a modificar la situación
existente con anterioridad al conflicto (art. 8). Si ello ocurriere, la autoridad administrativa puede disponer el cese de la medida adoptada
previa audiencia. El artículo 9 penaliza la toma de medidas en períodos en los que se prohíbe hacerlo: si se trata de medidas tomadas por
el empleador, consistentes en el cierre del establecimiento, la suspensión o rescisión de uno o más contratos de trabajo o en cambios en las
condiciones de trabajo su incumplimiento dará lugar al pago de las
remuneraciones que hubieren correspondido más la aplicación de una
multa por cada trabajador afectado188. Si se trata del incumplimiento
del sector trabajador que recurre a una huelga o una disminución de
186. El artículo 28 de la Ley de Trabajo a Domicilio N° 12713 dispone la creación de comisiones de conciliación y arbitraje de carácter tripartito.
187. El artículo 89 inciso L del Régimen de Trabajo Agrario, Ley N° 26727, somete a la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) a los conflictos colectivos que se susciten entre las partes, organismo que también está facultado a actuar como árbitro.
188. En caso de reincidencia de esta conducta, podrá imponerse al empleador la sanción
de clausura temporal del establecimiento y la inhabilitación para participar de licitaciones públicas, conforme lo previsto por los artículos 4 y 5 del Anexo II de la Ley N° 25212.
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la producción, se perderá el derecho a percibir la remuneración de los
días en los que tuvo lugar dicha acción. En cuanto al sindicato que dispuso la medida de acción directa durante el período prohibido puede
corresponderle la imposición de una multa (Ley N° 25212, arts. 4 y 5) y
eventualmente la suspensión o cancelación de la personería gremial
en sede judicial (art. 56 LAS).
La autoridad administrativa puede disponer que el estado de
cosas se retrotraiga a la fecha anterior a la iniciación del conflicto,
situación que podrá mantenerse durante todo el procedimiento conciliatorio. Vencidos los plazos sin lograr un acuerdo, las partes quedarán
en libertad de acción (art. 11). La autoridad de aplicación deberá dar a
publicidad un informe que contenga la indicación de las causas del
conflicto, un resumen de las negociaciones, la fórmula de conciliación
sugerida y la parte que la propuso, la aceptó o la rechazó (art. 4).
El procedimiento también puede ser iniciado de oficio por la autoridad administrativa en atención a la naturaleza del conflicto y si lo
estimare oportuno (art. 2).
5.3.- b) El arbitraje voluntario

Una vez que la Administración toma intervención en el conflicto
conforme lo previsto por la Ley N° 14786, intentará que las partes arriben
a un acuerdo y propondrá una fórmula conciliatoria (art. 3). Si esta no es
aceptada, el mediador invitará a someter la cuestión a arbitraje (art. 4).
Si el ofrecimiento es aceptado, se suscribirá un compromiso con
indicación del nombre del árbitro, los puntos en discusión, si se ofrecerá prueba y el plazo en el que deberá pronunciarse el árbitro (art. 5).
Al igual que la autoridad administrativa, el árbitro tendrá amplias facultades para tratar de ofrecer la mejor solución al conflicto.
En el caso de que se disponga la realización de medidas para mejor proveer, el plazo podrá ampliarse en diez días hábiles prorrogables.
El laudo tendrá un plazo mínimo de vigencia de seis meses, producirá
los mismos efectos que las convenciones colectivas de trabajo y solo
podrá ser impugnado en sede judicial por nulidad, con fundamento
en la extralimitación del árbitro respecto de los puntos sometidos a
su conocimiento o bien en la extemporaneidad del laudo (arts. 6 y 7).
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La ley no contiene ninguna referencia a quiénes pueden desempeñarse como árbitros y “puede tratarse de un particular, pero es usual
que la designación recaiga en funcionarios públicos”.189
5.3.- c) Huelgas que afectan servicios esenciales

Existe un grupo de conflictos que por afectar servicios esenciales para la comunidad están sujetos a un procedimiento especial en el
caso de verse afectados por un conflicto colectivo que desemboque en
una medida de acción directa.
En Argentina se acepta que la necesidad de reglamentación de la
huelga en los servicios esenciales190
… la impone la realidad misma y no es reprochable desde un punto de
vista constitucional, ya que no existen derechos absolutos y se impone
una tutela genérica de la comunidad frente a requerimientos que hacen
a su subsistencia en la acepción más amplia del término.191

Otras opiniones, en cambio, alertan sobre los peligros de que la
noción de servicios esenciales se vuelva ectoplásmica192 y de que el derecho de huelga en el ámbito de estos servicios resulte reducido y excesivamente custodiado por la autoridad pública.193 También se señala
189. Vidal, Alberto, “Competencias relativas a los conflictos colectivos del trabajo”, en
Navarro, Marcelo (dir.) y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., p. 415.
190. Cassagne, Juan Carlos, La huelga en los servicios esenciales, Madrid, Civitas, 1993.
Esta aceptación se remonta a la primera reglamentación de esta facultad, mediante el Decreto N° 2184/90, que fue derogado por la Ley N° 25250 (abrogada por la Ley
N° 25877, la cual reguló la huelga en servicios esenciales en su artículo 24). Con anterioridad a esa norma “no existían normas que habilitaran a la autoridad admnistrativa
a declarar la ilegalidad de una huelga, por lo que esta decisión encontraba su fundamento en una costumbre administrativa” (p. 78).
191. Álvarez, Eduardo, “Los conflictos colectivos de trabajo y el derecho de huelga”, en
Simón, Julio C. (dir.), Tratado de Derecho Colectivo del Trabajo, op. cit., T. II, p. 467.
192. Lyon-Caen, Antoine, “Sciopero e servizi pubblici: l’esperienza francese”, en
Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, Nº 39, 1988, p. 522.
193. Baylos, Antonio, Derecho del Trabajo: modelo para armar op. cit., p. 137. Aunque el autor matiza la opinión recordando que no obstante la desautorización del autogobierno
sindical que representa la calificación administrativa de un servicio como esencial no
se debe olvidar que “en la práctica coexiste con un hábito de acuerdos bilaterales en la
fijación de servicios mínimos que se halla muy extendida. A través de los pactos con
el comité de huelga, son frecuentes los ‘servicios mínimos pactados’ ante cada huelga
en concreto, en el sector de los servicios esenciales” (p. 139). Rentero Jover, Jesús, El
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que si bien el derecho de huelga reconoce límites toda vez que el resto
de los intereses y derechos constitucionalmente reconocidos no pueden ser anulados, lo cierto es que el ejercicio de la huelga ha experimentado una considerable mutación en cuanto a su duración, que
hoy en día es generalmente corta,194 con lo cual la afectación de la producción o servicio puede ser muy inferior a lo ocurrido en otra etapa
histórica. El uso de los servicios esenciales como límite al derecho de
huelga mediante intervenciones del poder público negadoras de la autorregulación sindical puede suponer una distorsión de la huelga por
la negación de su función como derecho al erosionar severamente la

Comité de Huelga en el Derecho del Trabajo Español, Madrid, Consejo Económico y Social,
2002, pp. 176-177. Recuerda que no hay que confundir el establecimiento de ‘servicios
de mantenimiento’ con ‘servicios mínimos’ o ‘esenciales’. Los servicios de mantenimiento se encuentran entre las funciones regladas de los Comités de Huelga y tienen
por objeto el garantizar “los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de
las cosas, mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas
y cualquier otra atención que fuese precisa para la ulterior reanudación de las tareas
de la empresa”.
194. Sepúlveda Gómez, María, “Competencias autonómicas para la fijación de servicios mínimos en huelgas que afecten servicios esenciales”, en AA. VV., Los nuevos
marcos de relaciones laborales en el renovado estado de las autonomías. XXI Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2011, pp. 350-360. Advierte la autora que
el resto de derechos constitucionalmente protegidos “actualmente resultan cada vez
menos afectados por el ejercicio de la huelga, ya que la funcionalidad de este medio de
conflicto ha experimentado una considerable mutación, de manera que actualmente
no se configura como un modo de presionar al empresario en una determinada negociación laboral, ocasionándole pérdidas económicas que serán más cuantiosas cuanto
más tiempo tarde en aceptar las propuestas sindicales. Hoy, la huelga aparece como
una manera de poner de manifiesto ante la empresa el consenso existente entre la
población asalariada representada por los sindicatos, respecto de las propuestas que
esos mismos sindicatos hacen en la mesa de negociación. En ese sentido, la doctrina
actual está poniendo de manifiesto que las huelgas ya no pretenden presionar a la
empresa a través del perjuicio económico que con el cese de la producción se les causa
[…] sino simplemente poner de manifesto ante la empresa la audiencia que sobre los
trabajadores tienen los motivos de la huelga. Esta alteración en los fines de la huelga
produce una alteración en la duración de la huelga, ya que si la finalidad no es ocasionar el daño derivado de la falta de actividad productiva, sino poner de manifesto un
consenso entre los trabajadores, no resulta operativa una huelga de mucha duración,
ya que el objetivo de manifestación del consenso se cumple con independencia de la
duración de la huelga”.
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efectividad de su ejercicio, como sucede en el caso español,195 que parte
de la anomalía de regular la huelga por medio de una norma preconstitucional, que ha tenido que ser depurada por la jurisprudencia, en
especial por la jurisprudencia constitucional que se inició con la STC
11/1981, del 08 de abril. Con todo, esta sentencia, que partía de aquel
pie forzado,
… asume en sus consideraciones una buena parte de las contradicciones
y antinomias de la confrontación de la huelga con su consideración puramente contractual-privatista de una parte o como acto de hostilidad
antiestatal que el poder público debe restringir en razón de la preservación del interés general y la continuidad de los servicios públicos.196

La caracterización de una actividad como servicio esencial no puede implicar el desconocimiento del derecho de huelga sino la posibilidad
de encauzar el conflicto dentro de ciertos límites. Los órganos de la OIT
han considerado que es posible esta limitación en relación con servicios
cuya interrupción pone en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de todo o parte de la población.
La definición de un servicio como esencial es una tarea delicada y
puede no ser uniforme el criterio en los distintos países. Por otra parte, las complicaciones que genera un conflicto pueden derivar no solo
de la importancia del servicio al que afecta sino también de su duración: tal vez sea tolerable una alteración breve pero no una prolongada
(servicios esenciales por extensión).
Por ello a lo largo del tiempo se ha recurrido a distintas técnicas
para su conceptualización. Por un lado puede recurrirse a la técnica de
la definición consistente en “establecer una descripción legal típica y
rígida de lo que se considera servicio esencial” cuyo inconveniente es
“dejar librado al intérprete la conceptualización misma de un tema que
se vincula a la limitación de un derecho de jerarquía constitucional y la
Organización Internacional del Trabajo ha advertido el riesgo del abuso de una definición aplicable a distintos conflictos con la intención
de cercenar el derecho de huelga. Por otra parte, esta técnica conspira contra la seguridad jurídica y priva de certezas a las consecuencias
195. Baylos Grau, Antonio, Servicios esenciales, servicios mínimos y derecho de huelga, Albacete, Bomarzo, 2018, p. 27 y ss.
196. Ibídem, p. 13.
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que podría originar la conducta de los partícipes en el conflicto”.197 El
mismo autor recuerda que otra técnica es la de la enumeración, cuya
finalidad es contar con un catálogo no taxativo de actividades o tareas encuadrables como servicios esenciales. La ventaja de esta técnica
radica en la posibilidad de ampliar el elenco de estos servicios. Otra
posibilidad es delegar la facultad de fijar qué servicios deben ser considerados esenciales, delegación que es legítima en la medida en que
el órgano delegado sea independiente de las partes en conflicto y de la
Administración. Finalmente existe la posibilidad de recurrir a técnicas
mixtas, que combinen criterios de las antes expuestas.
En Argentina la regulación de este tipo de conflictos se inició en
1990 hasta llegar a la sanción de la Ley N° 25877 que “produjo un giro
interesante”198 en cuanto se ciñe a los principios que la OIT ha señalado
sobre el tema.199
La ley vigente prevé en el primer párrafo de su artículo 24 que
“cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la
adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá
garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”. La calificación del servicio como esencial –que se considera excepcional– se encomienda a una comisión independiente.
Esta ley considera solamente a cinco actividades como esenciales
que son las siguientes: 1) servicios sanitarios y hospitalarios, 2) producción y distribución de agua potable, 3) producción y distribución de
energía eléctrica, 4) producción y distribución de gas y 5) control del
tráfico aéreo. Sin embargo, una actividad no comprendida entre estas
cinco puede ser declarada como esencial por la Comisión en dos supuestos: cuando por la duración y extensión de la medida de acción directa se pusiera en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población

197. Álvarez, Eduardo, “Los conflictos colectivos de trabajo y el derecho de huelga”, en
Simón, Julio C. (dir.) y AA. VV., Tratado de Derecho Colectivo del Trabajo, op. cit., T. II, p. 469.
198. Ibídem, p. 470.
199. Tribuzio, José, “La huelga en los servicios esenciales”, en Simón, Julio C. (dir.) y AA.
VV., Tratado de Derecho Colectivo del Trabajo, op. cit., T. II, pp. 800-819. El autor recuerda
las normas previas al dictado de la ley actualmente vigente (2184/90, Ley N° 25250, Dec.
N° 843/00) y hace una descripción detallada de su contenido.
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o cuando se tratare de un servicio público trascendental según los criterios de los organismos de control de la OIT.200
El efecto de ser calificada una actividad como servicio esencial es la
limitación que sufre el derecho de huelga y por ello esta calificación tiene
carácter restringido. En concreto, la declaración de una huelga en estos
sectores no puede implicar la interrupción total o parcial de la actividad
pues existe la obligación de mantener guardias o servicios mínimos.
Con el objeto de efectuar la calificación de un servicio como esencial, se prevé la creación de la Comisión de Garantías cuya integración
y funciones están previstas en el Decreto N° 272/2006,201 reglamentario de la Ley N° 25877.
La Comisión está integrada por diez miembros (cinco titulares
y cinco alternos) designados por el Poder Ejecutivo Nacional, dos en
forma directa y el resto a partir de ternas de candidatos propuestos
por la Unión Industrial Argentina, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Central
de Trabajadores Argentinos y la Confederación General del Trabajo.
Estas personas deben acreditar “reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, del Derecho
Laboral o del Derecho Constitucional y destacada trayectoria” (art. 3).
El 30 de marzo de 2010 la Comisión fue constituida formalmente y el 13
de mayo de 2010 se aprobó su reglamento interno de funcionamiento.
El artículo 2 del Decreto N° 272/06 menciona que son funciones
de la Comisión las siguientes: a) calificar excepcionalmente como
servicio esencial a una actividad no enumerada en el artículo 24 de la
Ley N° 25877, asesorar al Ministerio de Trabajo para la fijación de los
servicios mínimos necesarios cuando las partes no lo hubieren acordado o cuando los acuerdos fueren insuficientes, c) pronunciarse a
solicitud del Ministerio, sobre cuestiones vinculadas con el ejercicio
de las medidas de acción directa y d) expedir su opinión cuando de
común acuerdo las partes involucradas en una medida de acción directa lo requieran.
La Comisión puede ser convocada por el MTEySS de oficio o a pedido de las partes involucradas en el conflicto.
200. Ley N° 25877, Artículo 24.
201. BO del 13/03/06. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
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Hasta el momento la Comisión ha dictaminado en varias oportunidades, la mayoría vinculadas a conflictos en el área de la salud del
sector público de las provincias.
El primero de ellos involucró al Gobierno de la provincia de
Mendoza y a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud
(AMProS)202 y fue convocado por la Secretaría de Trabajo del MTEySS.
En dicho caso se consideró que
… no luce razonable que la prolongación de una huelga médica deje a la
población sin cobertura suficiente y la empuje a recurrir a otras alternativas que pongan en peligro su vida y salud. El sector sindical debería encontrar otros medios de protesta que, sin perjudicar al usuario, le
permita ejercer el derecho de huelga en forma adecuada y eficaz. Este
alcance amplio de huelga está receptado en el art. 8 de la Ley Nacional N°
14786 (BO del 09/01/1959), por lo que es derecho positivo.203
202. Expediente MTEySS N° 10402/10.
203. Párrafo 4 del Dictamen N° 1/2010, de fecha 23/11/10. La decisión en ese caso fue
la siguiente: “Atendiendo a la prevalencia de la vida digna, motivo de especial tutela,
dada su condición de primer y básico derecho fundamental de la persona humana sin
el cual ningún otro es posible, y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores la
Comisión dictamina: 1. El alcance del dictamen se efectúa en relación a las medidas de
fuerza anunciadas y ejecutadas por AMProS que han sido objeto de este requerimiento;
2. Los servicios de salud y hospitalarios de atención a la mujer, durante el embarazo, parto y postparto, así como los de niños, ancianos y personas discapacitadas no
pueden tener restricciones que impliquen desconocer obligaciones asumidas por el
Estado ante la Comunidad Internacional y el Estado Provincial en su Constitución
(art. 16). Todo esto sin perjuicio de que los trabajadores médicos, en ejercicio legítimo
de su derecho de huelga, utilicen otros modos de expresar su protesta, tal como está
previsto en el art. 8 de la Ley Nacional N° 14786 que no perjudiquen al paciente, a fin de
garantizar la salud de la población; 3. Los restantes servicios de salud y hospitalarios
deberán contar con una cobertura médica profesional similar a la que se presta en
días sábados a la tarde, domingos y feriados. Durante los días de huelga, es obligatoria
la concurrencia de los Jefes de Servicio y de los Directores de Centros de Salud para
cumplir funciones dentro de los horarios normales y habituales de atención. Todos y
cada uno de los profesionales médicos deberán permanecer en guardia pasiva durante el período en que se lleven a cabo medidas de fuerza. Asimismo en cada hospital y
unidad sanitaria en que se lleven a cabo medidas de fuerza, el Director del Hospital o
Centro de Salud y los Jefes de Servicio se reunirán diariamente para evaluar las necesidades, pudiendo convocar al profesional o profesionales, que se encuentren afectados
a la guardia pasiva. La medida de acción directa en los términos señalados, no podrá
exceder de dos días a la semana y deberá ser anunciada con una antelación de cinco
días corridos, a fin de facilitar la reprogramación de las prestaciones, 4. Es de esperar
que las partes encuentren solución al conflicto, para dar plena conformidad a los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales; 5. Esta
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El segundo asunto tratado por la Comisión, también convocada
por la Secretaría de Trabajo del MTEySS, involucró a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Asociación
de Trabajadores de la Sanidad Argentina.204 La Comisión consideró en
ese caso que “en la actualidad y después de examinar las posturas de
las partes y constancias del expediente de referencia, no se detecta la
existencia de un conflicto colectivo con exteriorización de medidas de
acción directa que autorice a esta Comisión a aconsejar sobre el establecimiento de servicios mínimos”, motivo por el cual declaró su incompetencia para intervenir en el conflicto.205
El tercer caso, convocado por el Ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, involucró al Estado Nacional y al personal técnico
aeronáutico206 en el marco de un conflicto suscitado en la actividad aeroportuaria y aeronáutica. La Comisión consideró que el conflicto del
personal técnico aeronáutico es complementario de “diferentes tipos
de tareas y actividades, algunos de las cuales resultan de indispensable prestación para que la actividad se desarrolle bajo condiciones de
seguridad” y que “en la práctica la suspensión de dichas tareas hace
inviable el mantenimiento del servicio público del transporte aéreo de
pasajeros”, por lo que calificó al conflicto como esencial.207
El cuarto caso tuvo como partes a la Asociación Sindical Médica
de San Juan y al Ministerio de Salud Pública de la misma provincia y
la Comisión fue convocada por la Subsecretaría de Trabajo también de
decisión será revisada en la medida que cambien los hechos que le dieron origen material”. Los firmantes de la misma son: Rodolfo Capón Filas (presidente), Horacio Martínez (secretario), Alcira Paula Pasini, Gabriel Binstein, Ricardo Alberto Muñoz y Carlos
Francisco Echezarreta.
204. Expediente MTEySS N° 1466.385.
205. Dictamen N° 2/2011, de fecha 12/10/11, suscripto por Gabriel Binstein (presidente), Rodolfo Capón Filas (secretario), Alcira Paula Pasini, Marcelo Ferrer Vega y Carlos
Francisco Echezarreta.
206. Expediente MTEySS N° 1.481.053/11.
207. El dictamen N° 3/2011 del 15-11-11 concluyó que “la Comisión de Garantías decide
calificar, en el presente caso, como servicio esencial a las actividades desarrolladas por
el personal técnico aeronáutico en virtud de que forma parte del servicio de aeronavegación que reviste tal característica, con los alcances de lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley N° 25877. En consecuencia, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos”. El dictamen fue firmado por Gabriel Binstein, Gustavo Gallo, Alcira Paula Pasini, Horacio Martínez y Carlos Francisco Echezarreta.
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la provincia de San Juan.208 La Comisión se remite a los fundamentos
vertidos en el dictamen N° 1/2010 y concluye con la calificación del servicio como esencial.209
El quinto conflicto abordado por la Comisión, convocado por la
Secretaría de Trabajo a raíz de la solicitud del Ministro de Trabajo de la
provincia de Mendoza,210 involucró al Gobierno de esa provincia y a los
profesionales médicos de la salud nucleados en la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) y en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), oportunidad en la que también se remitió
al dictamen N° 1/2010 con idéntico resultado.211
El sexto caso fue convocado por la Secretaría de Trabajo del
MTEySS a fin de “expedirse sobre los servicios esenciales y la prestación de servicios mínimos que deberán garantizarse durante la ejecución del paro nacional de actividades a efectuarse el 10 de abril del
corriente año”. Los fundamentos de la decisión precisan que se trataba
de la primera oportunidad en que la Comisión de Garantías debía expedirse sobre un paro de alcance nacional. La decisión se limitó a recordar lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias aplicables a
208. Expediente MTEySS N° 1.522.405/12.
209. El dictamen N° 4/2012 del 29-08-12 resolvió que: “1. El dictamen se realiza en
relación a las medidas de fuerza anunciadas para los días 25 y 26 de septiembre de
2012; 2. Los paros no podrán realizarse el día anterior o posterior a los días inhábiles
o feriados y deberán anunciarse con una antelación no menor a 5 (cinco) días, a fin
de facilitar la reprogramación de las prestaciones, ello descalifica de por sí los paros
sorpresivos; 3. No podrán ser interrumpidos los servicios de salud y hospitalarios de
atención a la mujer, durante el embarazo, parto y post parto, así como los de niños,
ancianos y personas discapacitadas, como también en los casos en que exista riesgo
potencial de vida; 4. Los restantes servicios de salud y hospitalarios deberán contar
con una cobertura profesional similar a la que se presta los días sábados a la tarde,
domingos y feriados. Es obligatoria durante dichos días la concurrencia de los Jefes
de Servicio y de los Directores de Centros de Salud para cumplir sus funciones dentro
de los horarios normales y habituales de atención. Todos y cada uno de los profesionales médicos deberán durante el período en que se lleven a cabo medidas de fuerza
permanecer en guardia pasiva; 5. Se conformará un ‘Comité de crisis’ en cada uno de
los Hospitales en que se lleven a cabo medidas de fuerza, integrado por el Director
del Hospital o centro de Salud y los jefes de área. El mismo evaluará diariamente las
prestaciones restringidas que se brindan, pudiendo convocar en caso de necesidad al
profesional o profesionales que se encuentren afectados a la guarda pasiva”.
210. Expediente N° 1.583.164/13.
211. El dictamen N° 5/2013 del 10-09-13 se limitó a “ratificar los fundamentos y la decisión planteada en el dictamen de la Comisión N° 1/2010”.
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los servicios esenciales (arts. 2 y 13 Dec. N° 272/06 y art. 24 Ley N° 25877)
y a procurar la máxima difusión de la decisión.212
El séptimo caso, también convocado por la Secretaría de Trabajo a
solicitud del Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Mendoza, involucró al gobierno de esta provincia y a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) y la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE). Los fundamentos dieron por reproducidos los de los dictámenes N° 1/2010 y N° 5/2013, a raíz de lo cual se
decidió recordar a las partes que debería cumplir el acuerdo suscripto
en fecha 09/05/12 y ratificar lo resuelto en los dictámenes citados.213
5.3.- d) Declaración administrativa de la ilicitud de las medidas de acción
directa

En la actualidad ninguna norma permite expresamente la declaración de ilegalidad de una medida de acción de fuerza,214 no obstante lo
cual en Argentina esta actividad forma parte de las que se le reconocen
a la autoridad administrativa con fundamento en el poder de policía215
o simplemente porque “parece claro”216 en los casos de incumplimiento
de los procedimientos previstos por las Leyes N° 14786 y 25877.

212. El dictamen N° 6/2014 del 01/04/14 fue suscripto por Alejandro Raúl Ferrari (presidente), Marcelo Ferrer Vega (secretario), Rodolfo Capón Filas, Gustavo Gallo, Horacio
Martínez, Carlos Francisco Echezarreta y Gabriel Binstein.
213. El dictamen N° 7/2014 fue suscripto por Marta Pujadas (presidente), Gabriel
Binstein, Carlos F. Echezarreta, Gustavo Gallo y Alejandro Ferrari.
214. Fernandez Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, op. cit.,
T. III, p. 571; Etala, Carlos Alberto, Derecho Colectivo del Trabajo, Buenos Aires, Astrea,
2007, p. 383; Rial, Noemí, “El ejercicio del derecho de huelga”, en Revista Derecho del
Trabajo, La Ley, 2002, p. 1697; Alvarez, Eduardo, “Los conflictos colectivos de trabajo y
el derecho de huelga”, en Simon, Julio C. (dir.) y AA. VV., Tratado de Derecho Colectivo del
Trabajo, T. II, p. 461.
215. Krotoschin, Ernesto, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, op. cit., T. II, p. 842. Sin
perjuicio de lo que sostiene, el autor advierte que “en la práctica argentina ha ocurrido,
desgraciadamente, que el Poder Ejecutivo en frecuentes oportunidades abusó de sus
facultades, declarando la ilegalidad de huelgas, sin que ellas configuraran hechos de
verdadero peligro para el bien común” (p. 843).
216. Vidal, Alberto, “Competencias relativas a los conflictos colectivos del trabajo”, en
Navarro, Marcelo (dir.) y AA. VV., Policía del trabajo…, op. cit., p. 432.
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No obstante ello, han existido normas que otorgaban expresamente esta facultad a la Administración Laboral.217 Así la Resolución
de la Secretaría de Trabajo y Previsión N° 16/44218 destinada a regir la
“Presentación de reclamaciones colectivas. Huelga” ponía en cabeza
de “los obreros que promuevan una determinada reclamación” (art. 1),
la obligación de presentar ante la secretaría de la Dirección de Acción
Social Directa un escrito con todos los datos de la reclamación a fin de
poder determinar “los méritos” de la misma. El artículo 3 parece extender esta posibilidad a los empleadores. Lo que sí es claro es que mientras durara la tramitación del procedimiento, ambas partes quedaban
“expresamente apercibidos de que no podrán alterar las cosas mediante la declaración de huelga, cierre o despido en tanto se sustancia esta
instancia de conciliación”. El artículo agregaba que “La violación de lo
dispuesto en el presente artículo se considerará falta grave que llevará
aparejadas sanciones que el suscrito aplicará en uso de sus facultades
de policía de trabajo, sin perjuicio de declararse ilegal el acto”.
La norma fue derogada, no obstante lo cual la jurisprudencia continuó considerando que la mencionada calificación formaba parte de
las facultades de la Administración,219 a pesar de la objeción del Comité
217. Alarcón Caracuel, Manuel R., El derecho de asociación obrera en España (1839-1900),
Madrid, Ediciones de la Revista del Trabajo, 1975, recuerda que el debate sobre la ilicitud de las medidas de acción directa es de vieja data en España y menciona que luego
de una jurisprudencia vacilante sobre el tema la Circular de la Fiscalía del Tribunal
Supremo de 04/01/1893 definió con precisión los casos en que la huelga debería ser
considerada delictiva apelando a la siguiente fórmula: “No cometerán abuso punible
los trabajadores que voluntariamente nieguen su concurso al patrono o empresario
que no les remunere con el jornal y las condiciones de servicio que estimen proporcionadas; pero excederán su derecho, cayendo en responsabilidades exigibles, los que
intenten lograrlo por la violencia o la intimidación, o cohibiendo de otro modo la libertad de aquél o de sus propios compañeros”. Concluye el autor que de este modo
quedó claro que “la ilicitud de las huelgas no hay que definirla, pues, en función de
los límites impuestos por la libre competencia, sino por la existencia de coacciones,
físicas o morales, contra el empresario –para que acceda a las peticiones– o sobre los
compañeros –para que secunden la huelga– (p. 285).
218. La resolución no figura en la página web del Boletín Oficial, por ello se utiliza el
texto reproducido en la obra de Krotoschin, Ernesto; Ratti, Jorge, Código del Trabajo
Anotado, Buenos Aires, Depalma ,T. II, 1957, pp. 709-714.
219. CSJN, Fallos: 251:472, causa “Beneduce, Carmen c/ Casa Auguste”, sentencia del
18/12/61, criterio ratificado en fallos posteriores. Disponible en: www.csjn.gov.ar;
CNAT, en pleno, fallo del 29/11/63, causa “Navarro, Ángel y otro c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.”, fallo plenario N° 93, caso en el cual se resolvió que “Para que los
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de Libertad Sindical de la OIT que cuestionó que la declaración de ilicitud de la huelga solo podía ser efectuada por un órgano independiente
de las partes220 y de otras voces que reivindican esa facultad solo para
el Poder Judicial.221No obstante lo dicho, el MTEySS continúa ejerciendo esta facultad.222
Es cierto que actualmente existen disposiciones que obligan a
transitar un procedimiento administrativo antes de recurrir a medidas de acción directa (Ley N° 14786) pero las sanciones allí previstas
son de tipo económico (obligación de pagar salarios y multa si el incumplimiento fuere del empleador o pérdida de salarios si el incumplimiento fuere del sector trabajador, art. 9). Si, como quedó dicho en
el acápite anterior, el conflicto involucra a servicios esenciales, corresponde atravesar un paso administrativo más por ante la Comisión de
Garantías en el caso de que fuere necesario.
jueces consideren arbitrario el despido originado por una huelga, la legalidad de esta
debe ser expresamente declarada en sede judicial, haya o no declaración administrativa al respecto. En el primer caso solo podrá prescindirse de tal declaración cuando
la misma adolezca de error grave o irrazonabilidad manifiesta. Los jueces tampoco
puede prescindir de la declaración referente a la legalidad de la huelga invocando
como única circunstancia la actitud del empleador de reincorporar un sector de los
trabajadores que participaron en ella”. Disponible en: http://www.asociacion.org.ar/
plenarios/fallos/plenarios2008.pdf
220. Gernigon, Bernard; Odero, Alberto; Guido, Horacio, Principios de la OIT sobre el
derecho de huelga, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1998, p. 33. Disponible
en: http://white.lim.ilo.org/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/sindi/
general/documentos/prin_huelga.pdf
221. Alvarez, Eduardo, “Los conflictos colectivos de trabajo y el derecho de huelga”, en
Simon, Julio C. (dir.) y AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo, op. cit., T. II, p. 462.
222. Cabe tener presente que la declaración de ilicitud de una huelga abarca motivos
que exceden lo meramente formal como puede ser el incumplimiento de transitar por
una instancia administrativa de conciliación o de fijación de servicios mínimos. Krotoschin, Ernesto; Ratti, Jorge, Código del Trabajo Anotado, op. cit., T. II, pp. 711-714. Explican que existen huelgas reivindicatorias (lícitas) y atentatorias (ilícitas). Mientras
que las primeras persiguen mejoras razonables y justas y observan un procedimiento
correcto y ordenado (pacífico) las ilícitas persiguen un fin también ilícito y no son
pacíficas en su desarrollo. Puede ser ilícita por su carácter parcial (que no abarca al
gremio o al establecimiento entero), por resultar violatoria de un convenio con cláusula arbitral, por tratarse de una huelga de simpatía o por solidaridad, por recurrir a
medios ilícitos como violencia o intimidación, o por afectar servicios públicos. Algunas de estas observaciones habrían perdido virtualidad, como la referente a servicios
públicos, atento las previsiones de la Ley N° 25877 y los principios de la OIT.
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El incumplimiento de este procedimiento apareja, además de las
sanciones de la Ley N° 14786, las previstas por la LAS y la Ley N° 25212.223
Es claro que, al igual que el acto de homologación de convenios, esta
facultad puede presentarse como excesivamente intervencionista y que
desde el punto de vista teórico podría propiciarse su abrogación.224 Sin
embargo, no es menos cierto que ha funcionado sin un gran cuestionamiento de los sectores involucrados.

6.- Actividades de control y fomento en protección de
la salud y seguridad en el trabajo
En materia de riesgos del trabajo rige la Ley N° 24557,225 sus modificatorias y decretos reglamentarios que complementan la regulación legal.
Los operadores fundamentales del régimen son las compañías
aseguradoras de riesgos del trabajo, que son empresas privadas que
cumplen ciertos requisitos para ser calificadas como tales, o bien los
empleadores con capacidad económica suficiente como para autoase223. Ambesi, Leonardo, “El Estado: las instancias administrativas y judiciales en el
Derecho Colectivo del Trabajo”, en Simon, Julio C., (dir.) y AA. VV., Tratado de Derecho
Colectivo del Trabajo, op. cit., T. I, p. 880. Sostiene en relación con la violación del procedimiento conciliatorio que además de las sanciones previstas por la LAS y por la Ley
N° 25212 “nada impide al Ministerio de Trabajo, en concordancia con el criterio de
difusión que el informe del conflicto tiene en la Ley N° 14786, formular una declaración
respecto al grado de sujeción que las partes han demostrado al trámite de conciliación
obligatoria. Ello, en tanto dicha resolución, que en definitiva llega a coronar la eventual conclusión del procedimiento, puede servir de antecedente al juzgador a cargo
de valorar tales conductas en el conflicto. Que tenga limitaciones para pronunciarse
sobre la ilegalidad de la huelga no resulta óbice para que la Administración no realice
una apreciación de las actuaciones sustanciadas en su sede, especialmente cuando
desee considerar el comportamiento seguido por los protagonistas a lo largo de las
audiencias y demás gestiones desplegadas para solucionar el conflicto”.
224. Ibídem, p. 879, recuerda que la “legitimación para expedirse sobre la licitud de
la huelga entraría en crisis a partir de la reforma constitucional de 1994. La puesta en
jaque sería consecuencia de la supremacía acordada a los instrumentos normativos
internacionales y a la consiguiente relevancia que adquieren las opiniones de los órganos allí previstos en materia de interpretación y aplicación de normas. En el caso, la
OIT ha entendido que no corresponde a un órgano administrativo pronunciarse sobre
la licitud de la huelga, materia esta que debe quedar a cargo de la instancia judicial”.
225. BO del 04/10/95. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
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gurarse. En ese contexto “el Estado tiene asignadas funciones de reglamentación y de contralor de la solvencia y eficacia del sistema, de la
calidad de las prestaciones y del cumplimiento de todas las obligaciones
y responsabilidades que recaen sobre empleadores y aseguradoras”.226
Estas funciones de supervisión del sistema se llevan a cabo por medio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que es un ente
descentralizado que depende jerárquicamente del MTEySS, a cuya acción se suma la de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN),
que también es un ente descentralizado pero que depende del Ministerio de Economía. Ambos organismos tienen facultades sancionatorias.
La Ley de Riesgos del Trabajo constituyó una innovación en el sistema que regía anteriormente, no en cuanto a la responsabilidad por
el accidente acaecido en ocasión del trabajo sino más bien en el sujeto
en el que recae esa responsabilidad. Se produjo un traslado de la responsabilidad del empleador a entidades creadas por la ley al efecto,
que son las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
Además de la responsabilidad por los siniestros, a las ART les corresponde también un papel activo en la promoción, control y cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo y la
obligación de proporcionar asistencia técnica en los medios de prevención de accidentes. La inspección de la normativa de seguridad e
higiene está a cargo del MTEySS y de las inspecciones locales.
La Ley de Riesgos del Trabajo otorga a la SRT las siguientes facultades (art. 36, inc. 1): controlar el cumplimento de las normas de
higiene y seguridad en el trabajo y dictar disposiciones complementarias que resulten de delegaciones legales y reglamentarias, supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART, imponer las sanciones
previstas en la ley, requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, con posibilidad de solicitar allanamientos de
domicilios y el auxilio de la fuerza pública, dictar su reglamento interno de organización, mantener el Registro Nacional de Incapacidades
Laborales en el que deben constar los datos de los damnificados y la
empresa para la que trabajan y elaborar el índice de siniestralidad y

226. Navarro, Marcelo Julio, “La Administración y el sistema de riesgos del trabajo”, en
Navarro, Marcelo J. (dir.), Policía del Trabajo…, op. cit., p. 435.
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supervisar y fiscalizar que las normas autoaseguradas cumplan con las
normas de higiene y seguridad.
El sistema se completa con las comisiones médicas creadas por
la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24241.227
Estas comisiones son órganos administrativos distribuidos en todo el
territorio nacional y dependen jerárquicamente de una Comisión Médica Central; prestan funciones para el sistema previsional y para el
sistema de riesgos del trabajo.
Estas comisiones médicas son las encargadas de determinar la naturaleza laboral del accidente o de la enfermedad,228 el carácter y grado
de la incapacidad y el contenido y alcance de las prestaciones en especie
que correspondieren. También resuelven los conflictos que surgieren
entre las ART y el trabajador accidentado.
Todos los servicios de estos organismos son gratuitos para el trabajador. La SRT cuenta con facultades para solventar los gastos originados por las comisiones médicas mediante aportes adicionales
exigidos a las ART en los casos en que sus dictámenes fueren modificados a solicitud del trabajador o si se solicitare su intervención injustificadamente, sin perjuicio de las sanciones que correspondiere aplicar
conforme lo previsto por el artículo 32 de la Ley N° 25877 (art. 22 LRT).
La intervención de las comisiones médicas229 está reglamentada por el artículo 10 del Decreto N° 717/96 para los siguientes casos a
solicitud del trabajador: si la denuncia es rechazada por la ART por
227. BO del 18/10/93. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
228. Las comisiones deben requerir dictamen jurídico si existen discrepancias sobre
este carácter conforme lo prevé el Decreto N° 1278/2000, BO del 03/01/01. Disponible
en: www.infoleg.gov.ar
229. Navarro, Marcelo, “La Administración y el sistema de riesgos del trabajo”, en
Navarro, Marcelo y AA. VV., Policía del Trabajo…, op. cit., pp. 441-445, destaca los hitos
fundamentales del trámite: solicitud de intervención realizada en la comisión médica
zonal o a través del servicio postal habilitado al efecto, celebración de una audiencia,
homologación de acuerdos y resolución de controversias, revisión de incapacidades,
obligación del trabajador de someterse al control, vías de revisión y resolución definitiva ante el juez con competencia en cada provincia o ante la CMC (vale destacar que
la LRT fue declarada inconstitucional en cuanto preveía la revisión de las decisiones
de las comisiones médicas ante la justicia federal de cada provincia y ante la CMC, en
un caso en el que el trabajador recurrió directamente ante la justicia del trabajo de su
provincia, en el fallo “Castillo, Ángel c/ Cerámica Alberdi S.A.”, sentencia del 07/09/04,
Fallos: 327:3610. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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negar el carácter laboral del siniestro o de la enfermedad o con motivo
de alegarse dolo del trabajador o fuerza mayor ajena al trabajo o por
causa de considerarse preexistente la dolencia por estar acreditada en
el examen preocupacional (supuesto excluido en principio de la LRT
conforme lo normado por el art. 6, apart. 3); por divergencias sobre el
carácter permanente o temporario de la incapacidad; por divergencias
respecto del alcance y contenido de las prestaciones en especie y por
falta de respuesta de la ART transcurridos tres días de la denuncia.
También puede intervenir para extender el plazo de provisionalidad
de una incapacidad laboral permanente (art. 9, apart. 2 LRT), para determinar el carácter definitivo de una incapacidad parcial y permanente (salvo acuerdo de partes sobre el punto, con intervención de la
autoridad habilitada a tal fin por la SRT), en la homologación de los
acuerdos, en la determinación del carácter definitivo de una incapacidad total, para certificar la negativa del trabajador a recibir prestaciones en especie (hecho por el cual la ART puede suspender el pago de las
prestaciones dinerarias a su cargo, conf. art. 20, apart. 2 LRT).
Las cuestiones relativas a la existencia de relación laboral están
fuera de las competencias de las comisiones pues
… se trata de un aspecto cuya dilucidación incumbe propiamente a la
justicia pues, en principio, la autoridad administrativa carece de facultades ‘declarativas’ de hechos, actos o situaciones jurídicos. En esa sede
solo puede recibirse una denuncia o reclamación con el fin de obtener el
reconocimiento o la negativa del empleador. En el primer caso, se habrá
cumplido. En el segundo, deberá transitarse necesariamente la vía jurisdiccional. De igual modo, las divergencias vinculadas con el ingreso
base en la determinación de la cuantía de las prestaciones dinerarias,
también serán resueltas por la autoridad competente, sin perjuicio del
derecho del trabajador a percibir dichas prestaciones en función del ingreso base reconocido por el obligado al pago (art. 11 Dec. N° 717/96).230

El sistema se completa con la existencia de un Comité Consultivo Permanente, de composición tripartita (presidido por el ministro
a cargo de la cartera laboral e integrado por cuatro representantes del
gobierno, cuatro de la CGT y cuatro de las organizaciones de empleadores –dos de los cuales deben ser designados por el sector PyME–).
230. Ibídem, p. 441.
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Este Comité posee amplias facultades y emite dictámenes, algunos
con carácter vinculante.
También lo integra la Superintendencia de Seguros de la Nación,
que es el organismo que controla a las entidades aseguradoras, entre
las que se cuenta a las ART. En particular, el organismo fiscaliza los
requisitos de solvencia financiera y capacidad de gestión.
Corresponde mencionar a las Oficinas de Homologación y Visado,
… creadas con el fin de asegurar la celeridad y automaticidad en el otorgamiento de las prestaciones del sistema. Estas dependencias son habilitadas para actuar por la SRT y están distribuidas en distintos puntos
del país para cumplir su cometido en forma adscripta a la comisión médica correspondiente a su zona”.231

Estas oficinas están integradas por al menos dos médicos, con
apoyo de personal administrativo. Su intervención está reglada por la
Resolución conjunta N° 190/98 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y N° 58/98 de la SRT.
Finalmente cabe recordar que el tránsito por la vía administrativa
era un requisito ineludible en el marco de la LRT, como instancia previa a la judicial desde el inicio del sistema. La jurisprudencia matizó el
alcance del requisito en reiteradas oportunidades en las que examinó
su constitucionalidad.232 Sin embargo, como quedó dicho en el punto
2.12 h) del capítulo II al que remitimos, la LRT ha sido recientemente
modificada y ha vuelto a establecer el tránsito obligatorio por la instancia médica administrativa, modificación que –como también quedó dicho– ha motivado numerosos cuestionamientos.

231. Ibídem, p. 450.
232. En el caso “Llosco, Raúl c Irmi S.A. y otra” (Fallos: 330:2696) la CSJN admitió la
posibilidad de que el trabajador reclamase por vía del derecho civil, contrariamente
a lo previsto por el artículo 39 LRT, una vez transitada la vía administrativa y percibir
una indemnización. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
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Capítulo V
El Derecho sancionador del Trabajo
Las normas jurídicas tienen real eficacia en la medida en que su
violación ocasione la reacción sancionadora del ordenamiento jurídico. Los medios de reacción del Derecho frente al acto o situación antijurídica son muy diversos, pero la pena y la ejecución forzosa ocupan
un lugar privilegiado.1
Los valores e intereses tutelados por el Derecho del Trabajo motivan
una enérgica intervención en materia sancionadora dado que “El interés social exige de un modo particularmente intenso que los incumplimientos de la legislación laboral sean reprimidos por el Estado”.2
El Derecho del Trabajo posee “un aspecto sancionatorio que le es
consustancial y que no ocupa un papel periférico o marginal” lo cual
exige “incorporar la perspectiva sancionadora en la elaboración, interpretación, aplicación y estudio de la materia laboral y tener presente también la óptica de la prevención y represión del eventual
1. Castro, Federico de, Derecho Civil de España, Parte general, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, T. 1, 1955, pp. 594-595. Destaca el autor que estos medios de reacción
pueden ser de carácter positivo, siendo los más importantes la ejecución forzosa, la
autorización de la propia defensa, la pena, la acción de indemnización de daños y perjuicios, la actuación impeditiva de las autoridades y la responsabilidad administrativa. Entre las de carácter negativo se encuentran: la nulidad del acto, la pérdida de
ventajas y la no colaboración de los funcionarios públicos. También precisa que “La
eficacia total sancionadora del Derecho solo puede conocerse bien si se considera la
estrecha conexión que tienen entre sí las normas del ordenamiento jurídico, no solo
con otras del Derecho Civil, sino, sobre todo, con las del Derecho Penal y las disposiciones administrativas” (p. 595).
2. Montoya Melgar, Alfredo, Jurisdicción y Administración del trabajo, op. cit., p. 118. El
autor sostiene además que “de este modo, y sin perjuicio de la potestad de imponer
penas en sentido estricto que se reserva a los Tribunales de justicia, la Administración del Trabajo goza de una amplia competencia sancionadora, a través de la cual
el Ordenamiento de cuya tutela es responsable la propia Administración, queda restaurado”. Agrega también que “si bien el núcleo fundamental de este Derecho está
constituido por un instituto jurídico privado tan cualificado como el contrato, en toda
la normativa laboral se descubre la presencia de la acción estatal, sin contar con las
amplias zonas del Derecho del Trabajo que se incluyen abiertamente en los dominios
del derecho público”.
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incumplimiento de la norma laboral, como garantía de aplicación y eficacia de la misma. De ahí la trascendencia del momento represivo en
el cumplimiento de la norma laboral”.3 Este momento represivo puede
dar lugar a dos tipos de expresiones del poder punitivo del Estado: las
de carácter penal y las de carácter administrativo, que son las que se
han utilizado con mayor frecuencia en nuestros ordenamientos.
Con anterioridad a la primera guerra mundial la legislación de la
mayoría de los países europeos de derecho continental centraba el poder punitivo del Estado en la jurisdicción penal, como la manera más
eficaz de resguardar los derechos del individuo consagrados por el Estado de Derecho.4 Esta posición es una respuesta al Estado policía que
consideraba que los ilícitos administrativos debían ser reprimidos con
sanciones administrativas, que daba lugar a comportamientos arbitrarios de la Administración. Sin embargo posteriormente se volvió a
pensar en un poder punitivo de la Administración Pública, aunque era
considerado excepcional. Pero:
… es solo a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando se asiste a un
incremento notable del sistema sancionador de la Administración, debido fundamentalmente a la expansión de la regulación administrativa
especial, esto es, para parcelas muy concretas de la sociedad. Aunque
eran ya conocidos ‘fenómenos de trasvase de transgresiones del área
penal a aquella administrativa y viceversa, desarrollados desde la Revolución Francesa’, lo cierto es que el reforzamiento de aquella tendencia
posbélica desembocaría en países tales como Alemania e Italia en una

3. Rodriguez-Piñero, Miguel, “Prólogo”, en Del Rey Guanter, Salvador, Potestad sancionadora de la Administración y Jurisdicción penal en el orden social, Madrid, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, 1990, pp. 15-16.
4. Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., p. 26, recuerda que “La
potestad sancionadora de la Administración es tan antigua como esta misma y durante varios siglos ha sido considerada como un elemento esencial de la Policía. A
partir del constitucionalismo, sin embargo, cambiaron profundamente las concepciones dominantes, puesto que el desprestigio ideológico de la Policía arrastró consigo
inevitablemente el de la potestad sancionadora de la Administración cuya existencia
terminó siendo negada en beneficio de los Jueces y Tribunales, a los que se reconocía
el monopolio estatal de la represión. Los tiempos, con todo, han seguido cambiando y
hoy casi nadie se atreve ya a negar la existencia de tal potestad”.
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‘despenalización’ de ilícitos que serían incluidos en la potestad sancionadora de la Administración.5

De este modo se ha expandido el papel represivo de la Administración, aunque con aplicación de las garantías propias del ámbito penal y
además con un mayor control judicial de su ejercicio.6 En efecto, el ejercicio de estas potestades punitivas está sometido al respeto de derechos
y principios constitucionales,7 cuyo estudio prioritariamente ha sido
abordado desde el Derecho Penal.
Puede afirmarse que hoy en día la aplicación de dichas garantías
integra la parte general del Derecho Administrativo Sancionador, si es
que se comparte esta construcción.8
5. Del Rey Guanter, Salvador, Potestad sancionadora de la Administración y Jurisdicción Penal en el Orden Social, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990, pp. 34-35.
6. Ibídem, p. 35. El autor menciona que en España la evolución de la potestad sancionadora administrativa mantiene notas diferenciadoras en aspectos esenciales respecto a
la de otros países. Con cita de Parada Vázquez, menciona que la Constitución de 1812 si
bien reconocía la exclusividad de la potestad punitiva del Poder Judicial, se reconocía
muy limitadamente una cierta potestad sancionadora a las autoridades administrativas. No obstante ello, se daría una tensión entre los dos poderes. Es durante la dictadura de Primo de Rivera cuando se alcanza “la apoteosis del desarrollo del poder penal
administrativo, consagrándose además, en esta época la atribución de potestades sancionatorias a los órganos superiores de la Administración central. Bajo la República se
continuaría en esta línea de desarrollo. A esta posición coadyuvaban diversos aspectos
como ineficacia del proceso penal y razones políticas. No obstante ello, sostiene que la
evolución del tema fue en general común a todos los países europeos. Lo que sí resulta
muy particular en el panorama jurídico español es el redimensionamiento de la potestad sancionadora de la Administración a partir de la Constitución de 1978.
7. El primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Española tiene el siguiente texto:
“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la
legislación vigente en aquel momento”.
8. Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., p. 25. El autor menciona
que compartir la posibilidad de construir una Parte General del Derecho Administrativo Sancionador, válida para todas sus manifestaciones sectoriales, depende de un
presupuesto anterior: la corrección de unificar en una única materia un “racimo de infracciones y sanciones administrativas tan heterogéneas que no puedan reconducirse
a un mínimo común denominador”. El acierto de la posibilidad no solo es ventajoso
pues, tal como señala Nieto “en aquellos países que cuentan con una Parte General,
las relaciones jurídicas de represión son incomparablemente más seguras, eficaces
y más satisfactorias para los interesados que en los países donde tal sistema no se ha
implantado” sino que, al igual que en España, esta opción es realizable por derivarse los principios del derecho represivo de la Constitución Nacional fortalecida en ese
campo por los instrumentos de Derechos Humanos que poseen su mismo rango. Las
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En este trabajo nos enfocaremos en los principios aplicables al procedimiento sancionador, atento a que en el capítulo V se han descripto
detalladamente las obligaciones cuyo cumplimiento tutela la inspección
del trabajo, actividad que –posteriormente– se traduce en actividad sancionatoria administrativa (generalmente aplicación de multas).
En cuanto al Derecho Penal, cabe recordar que –como quedó dicho en el capítulo III– sus relaciones con el Derecho del Trabajo han
sido turbulentas: de utilizarse para reprimir fuertemente las manifestaciones del movimiento obrero contra la superexplotación que padeció desde el advenimiento de la Revolución Industrial,9 también se
recurrió a él para garantizar el cumplimiento de la primera legislación
obrera. El balance de esas primeras relaciones arroja un resultado favorable a la represión del movimiento obrero más que a la de empleadores incumplidores de la legislación social.
Sin embargo, con el tiempo fue consolidándose la posibilidad de
tipificar quebrantamientos de la legislación laboral como ilícitos penales, en la confianza de que resultan necesarios para dar efectividad
a las normas del trabajo.
Sobre el protagónico papel del Estado en este tipo de actividad no
hace falta decir demasiado: las sanciones administrativas son aplicadas
por la Administración Laboral, que cuenta con servicios organizados al
efecto. Las sanciones penales, por su parte, son aplicadas por otro Poder
del Estado, el Judicial, que al carácter público de la función y el proceso
une el carácter también público del Derecho Penal que aplica.

1.- Derecho administrativo sancionador en materia
laboral
Compartida la postura de Nieto antes mencionada, es posible sostener que la potestad sancionadora de la Administración forma parte
del ius puniendi del Estado junto con la potestad penal. No obstante
ventajas de la posición se completan con la posibilidad de repeler la idea de una Administración de corte autoritario y en la solidez que las construcciones de la doctrina
penal aportan a la materia.
9. Como se muestra a lo largo de la obra de Alarcón Caracuel, Manuel R., El derecho de
asociación obrera en España (1839-1900), op. cit., 1975.
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ello, las ventajas de adoptar esta posición dogmática no deben llevar a
subordinar al Derecho Penal la totalidad de la materia represiva sancionatoria, puesto que el énfasis que aquel pone en las garantías de los
encartados aquí debe matizarse con el primer plano que en el Derecho
Administrativo ocupan la protección y el fomento de los intereses generales y colectivos. Por ello, sin olvidar las garantías individuales que
se pretenden proteger con tal subordinación, correspondería sostener
que la materia represiva administrativa se engarza directamente con
el Derecho Público estatal puesto que si bien no se ha hecho hasta el
momento, sería posible derivar de allí un sistema de garantías propio
de la materia.10

En el caso del Derecho español:

… su originalidad es el reconocimiento constitucional expreso de una potestad sancionadora de la Administración, cerrando el paso a polémicas al
respecto. A la vez se somete esa potestad a cautelas y límites expresos para
preservar y garantizar los derechos de los ciudadanos, que no están recogidas en otras Constituciones. Estos límites han sido, además, ampliados
por la jurisprudencia constitucional, al extender parcialmente a la potestad sancionadora de la Administración algunas de las exigencias incluidas
en el artículo 24.2 CE para la imposición judicial de sanciones penales.11

Cabe recordar que, a diferencia de la Constitución Argentina, la
Constitución Española reconoce la facultad sancionatoria de la Administración en los artículos 25 y 45.3.12 No obstante ello, en Argentina no
10. Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., p. 26.
11. Del Rey Guanter, Salvador, Potestad sancionadora de la Administración y Jurisdicción
Penal en el Orden Social, op. cit., p. 16. El artículo 24 de la Constitución Española tiene
el siguiente texto: “1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de
los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en
ningún caso pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez
ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones
indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para
su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción
de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto
profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.”
12. El texto del artículo 25 es el siguiente: 1. Nadie puede ser condenado o sancionado
por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 2. Las
penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la
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ha existido dificultad en sostener la constitucionalidad de las sanciones administrativas, así como tampoco la aplicación de los principios
penales al procedimiento sancionador.
Otra coincidencia entre los dos países la constituye el hecho de
no contar con una norma que unifique el ejercicio de la aplicación de
sanciones administrativas, como ocurre en el caso de Italia13 o de Alemania, sino que existan leyes específicas para cada ámbito. En el caso
del laboral, en España rige la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS)14 mientras que en Argentina rige la Ley N° 25877,
aunque hay que recordar que ninguna de ellas agota la materia.15

reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos
fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.
En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de
su personalidad. 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o
subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
El texto del artículo 45 es el siguiente: 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para
quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación
de reparar el daño causado.
13. Cerbo, Pasquale, “Las sanciones administrativas en Italia: un problema de Derecho
constitucional. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas”, en Documentación Administrativa, N° 282-283, Madrid, septiembre-diciembre 2008/enero-abril
2009, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, 2009, T. II, p. 69.
Disponible en: http://personal.us.es/patroclo/publicaciones_pdf/la_potestad_sancionadora_en_el_derecho_comparado_reino_unido.pdf. El autor consigna que en Italia
rige la Ley N° 361/1981, aunque la posibilidad de delegar en autoridades locales la potestad sancionatoria con ciertos límites cuantitativos (500 euros) se traduce en una
multiplicidad de fuentes existentes en esta materia.
14. Ley N° 8/1988, modificada por ley de 19 de mayo de 1944, BOE-A-2000-15060. Disponible en: www.boe.es
15. En España rige la Ley del Régimen Jurídico de la Administración Pública (LRJAP)
que contiene un título (IX) dedicado a los principios que rigen en los procedimientos
administrativos tendientes a imponer sanciones, cuyo esquema resulta trasladable al
derecho argentino.
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La doctrina identifica como principios aplicables a la función sancionadora de la Administración a los siguientes:
a) Principio de legalidad: se traduce en la necesaria cobertura de
la potestad sancionadora administrativa por una norma de rango legal,
que no excluye remisiones por parte de la ley a normas reglamentarias,
siempre que ello se haga de forma subordinada a la primera.16 Nieto
toma este elemento como central en su tesis sobre la imposibilidad de
asimilación de esta rama del Derecho al Penal sin más trámite. Ello se
debe a que en el campo del Derecho Administrativo Sancionador es viable la apelación a la potestad reglamentaria en este campo, mientras que
ello no ocurre en Derecho Penal17. Y ello resulta posible porque la ley no
incorpora el principio de reserva de ley, sino el de cobertura legal que
permite la colaboración reglamentaria. En España no se ha hecho un uso
excesivo de la remisión a normas reglamentarias, probablemente con
motivo de los numerosos reproches jurisprudenciales que se hicieron a
esta potestad en el pasado, lo que ha motivado un minucioso casuismo
y la apelación al criterio de numerus clausus en materia de infracciones
laborales.18 Se ha hecho notar que la Ley de Infracciones y Sanciones del
Orden Social (LISOS) vino a poner al día la potestad sancionadora en
esta materia y que la exposición de motivos:
… enuncia claramente las dos finalidades esenciales del nuevo texto, de
un lado se trata de cumplir con los principios de legalidad y tipicidad
que se derivan del art. 25 CE tantas veces citado y de otro, razones de
16. Del Rey Guanter, Salvador, “Los principios de legalidad y tipicidad en las infracciones del orden social”, en Revista Relaciones Laborales, T. II, 1991, p. 495 y ss.
17. Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., p. 21. También en Francia se acepta la creación de infracciones por vía reglamentaria, dentro de los límites impuestos por la interpretación del Consejo de Estado, Fernández Torres, Juan Ramón,
“La potestad sancionadora en el derecho comparado, Francia (I)”, en Documentación
Aministrativa, N° 282-283, p. 15. Disponible en: http://personal.us.es/patroclo/publicaciones_pdf/la_potestad_sancionadora_en_el_derecho_comparado_reino_unido.pdf
18. Rodriguez Escanciano, Susana, La autora consigna, con apoyo en García Blasco,
que “La consecuencia de este impulso del principio de reserva de ley formal ha sido
–siguiendo a la doctrina más autorizada– la ‘petrificación’ de las conductas sancionables y la ‘esclerotización’ de los tipos, impidiendo que por vía reglamentaria pudiera
operarse la necesaria adaptación a las modificaciones de una materia tan dinámica
y compleja como lo es la legislación social”. Disponible en: http://personal.us.es/patroclo/publicaciones_pdf/la_potestad_sancionadora_en_el_derecho_comparado_reino_unido.pdf
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homogeneización y tratamiento unitario del derecho sancionador en el
ámbito laboral.19

Es interesante destacar –en cuanto al tipo de normas que pueden
generar la aplicación de sanciones– que el artículo 5.1 de la LISOS española establece que también están sujetas a fiscalización y control las
normas derivadas de convenios colectivos, aunque cabe recordar que
únicamente serán materia de verificación las normas de contenido
normativo es decir las de aplicación erga omnes. Por el contrario, las
cláusulas obligacionales –por pertenecer al ámbito de lo meramente
contractual– están fuera de dicho control.
b) Principio de tipicidad: Las conductas previstas como infracciones laborales deben encontrarse definidas de manera precisa. La
suficiencia de tipificación “es, en definitiva, una exigencia de la seguridad jurídica y se concreta, ya que no en la certeza absoluta, en la
predicción razonable de las consecuencias jurídicas de la conducta”
o dicho en otras palabras “la tipificación es suficiente cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción, de
la sanción y de la correlación entre una y otra”.20 La jurisprudencia
española ha matizado este requisito con la aceptación del recurso a
la remisión a otras normas reglamentarias o convencionales o a conceptos jurídicos indeterminados, siempre que sea posible su comprensión y sin admitir el recurso a la analogía.21 También el Consejo
Constitucional francés ha planteado con relativa laxitud este principio al afirmar que aplicado fuera del Derecho Penal, basta con la
referencia a las obligaciones a las que está sometido el titular de una
autorización administrativa en virtud de las leyes y los reglamentos, lo que le imprime un mayor grado de incertidumbre respecto
19. Mercader Uguina, Jesús R.; Tolosa Tribiño, César, Derecho administrativo laboral,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, p. 571. Los autores hacen constar que “La situación
actual de la legislación española en la materia “supone, desde el punto de vista de la
homogeneización, una vuelta al estado de dispersión normativa, habiéndose optado,
de forma criticable, por incorporar la materia de infracciones y sanciones a cada uno
de los nuevos textos legales reguladores del derecho material, en lugar de haber procedido a modificar, ampliar y actualizar la Ley de Infracciones y Sanciones”.
20. Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., p. 302.
21. Rodríguez Escanciano, Susana, “La potestad sancionadora de la Administración
en el ámbito laboral”, en Documentación Administrativa, N° 282-283, Madrid, Instituto
Nacional de Administración Pública, 2009, p. 207.
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del ordenamiento español.22 Aunque también podría verse ello como
una flexibilidad que permita “al operador jurídico un margen de actuación a la hora de determinar la infracción y la sanción concretas,
pero no tanto como para permitirle que ‘cree’ figuras de infracción
supliendo las imprecisiones de la norma”.23
c) Principio non bis in idem: dicho de manera simple, implica que
un mismo hecho no puede ser penado más de una vez. De modo más
acabado, puede definírselo como un
… principio general del Derecho que, en base a los principios de proporcionalidad y respeto de la cosa juzgada, prohíbe la aplicación de dos o
más sanciones o el desarrollo de dos o más procesos o procedimientos,
sea e uno o más órdenes jurídicos sancionadores, cuando se dé una
identidad de sujetos, hechos y fundamento –de sujetos, objeto o causa
material y de acción o razón de pedir, si nos referimos a la perspectiva
procesal– y siempre que no exista una relación de supremacía especial
de la Administración respecto al sujeto en cuestión.24

En España se prevé específicamente que un mismo hecho no puede
ser materia de reproche administrativo y penal (art. 133 LRJAP), por lo
cual la actuación sancionadora de la Administración debe ceder ante la
intervención de los tribunales. Si estos estiman que ha habido delito o
falta, queda cerrada la actuación sancionadora administrativa, pudiendo actuar la Administración en caso contrario, pero basándose en los
hechos comprobados por los tribunales en el correspondiente proceso
penal.25 Asimismo el artículo 3 de la LISOS establece expresamente la
imposibilidad de castigar los hechos que hayan sido sancionados penal o incluso administrativamente, en los casos en que concurran la

22. Fernandez Torres, Juan Ramón, “La potestad sancionadora en el Derecho comparado”, en Documentación Administratina, N° 282-283, op. cit., p. 15.
23. Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., p. 261.
24. Del Rey Guanter, Salvador, Potestad sancionadora de la Administración y Jurisdicción
Penal en el orden social, op. cit., p. 111. El autor destaca que ubicar al non bis in ídem como
un principio general del Derecho se traduce en reconocerlo como una de las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación, como uno de los
motores del ordenamiento y, en definitiva, como un soporte estructural del mismo.
25. Rodriguez Escanciano, Susana, “La potestad sancionadora de la Administración
en el ámbito laboral”, op. cit., p. 207.
414

elementos públicos del derecho del trabajo

identidad de sujeto, de hecho y de fundamento.26 Aunque la regla apunta fundamentalmente a la incompatibilidad de la sanción penal y la sanción administrativa por el mismo hecho, también es aplicable en el caso
de concurrencia o superposición de sanciones administrativas en las
que se verifique el requisito de la triple coincidencia personal, temporal
y causal.27 De esta forma:
… si se trata de Administraciones diferentes, podrían abrirse dos procedimientos paralelos al amparo de normas igualmente aplicables. Tratándose
de órganos distintos de una misma Administración, el superior jerárquico
común decidirá cuál de los dos debe continuar y cuál debe ser paralizado o si deben proseguir los dos. En fin, cuando se trate de dos Administraciones distintas, cada una de ellas decidirá por separado si paraliza o
continúa el expediente. En todo caso –como ya consta– la viabilidad del
principio queda sujeta a la necesaria identidad de fundamento jurídico,
lo cual resulta difícil en el marco del orden social, de manera que, en la
práctica, sería viable la imposición de doble sanción administrativa donde
se encuentra en juego la tutela de diversos bienes jurídicos a proteger.28

Sin perjuicio de lo anterior, la aplicación de este principio no es incompatible con la aplicación de medidas sancionadoras accesorias o especiales o de medidas que se traduzcan en restricciones de derechos que

26. Arroyo Zapatero, Luis, “El ne bis in idem en las infracciones al orden social, la prevención de riesgos laborales y los delitos contra los derechos de los trabajadores y la
Seguridad Social”, en Picó Lorenzo, Celsa (dir.), y AA. VV., Las fronteras del Código Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Consejo General del Poder Judicial,
1997, p. 287 y ss.
27. Del Rey Guanter, Salvador, Potestad sancionadora de la Administración y Jurisdicción
Penal en el Orden social, op. cit., pp. 113-114; explica que la aplicación del principio ha sido
una constante en cada orden sancionador en particular antes y después de 1978, año
de sanción de la Constitución Española, pero que la extensión de su aplicación al área
de concurrencia entre la potestad sancionadora administrativa y la jurisdicción penal
ha sido mucho más reciente. Atribuye este hito a la interpretación que del artículo 25.1
CE ha efectuado por el Tribunal Constitucional, consolidado en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo. De este modo el principio se ha visto constitucionalizado por vía
de la interpretación. Con apoyo en la opinión de Jesús Leguina, destaca que lejos de
constituir un hecho aislado es cada vez más frecuente este tipo de interpretaciones
que obligan a repensar todo un sector del Ordenamiento.
28. Rodriguez Escanciano, Susana, “La potestad sancionadora de la Administración
en el ámbito laboral”, op. cit., p. 207.
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no tengan carácter sancionador29 como por ejemplo la paralización de
los trabajos en casos de riesgo grave o inminente para la seguridad y la
salud de los trabajadores, el cumplimiento de intimaciones formuladas
por la Inspección del Trabajo, el pago de las deudas de Seguridad Social
con más los intereses por mora u otros recargos. Otro de los aspectos
remarcables del principio es su dualidad como principio de ordenación
procedimental y como principio material o sustantivo. En efecto, desde
el punto de vista procedimental y en relación “a la aplicación de una sola
rama punitiva, parece claro que como indica la doctrina jurisprudencial
y científica señalada, el non bis in idem está directamente relacionado con
la santidad de la cosa juzgada” mientras que “desde un punto de vista
sustantivo, el principio non bis in idem se especifica en la imposibilidad
de doble sanción”, perspectiva desde la cual:
… ya no nos interesa tanto la posibilidad, conveniencia o trascendencia
de un doble proceso cuando se dan las identidades reseñadas, sino, más
simplemente, la viabilidad jurídica de que un sujeto protagonice unos
hechos que desencadenen más de una reacción punitiva por parte del
Ordenamiento jurídico, de forma simultánea o sucesiva.30

Para finalizar el punto corresponde señalar que el papel de este
principio está centrado en las infracciones más graves, zona en la que
confluyen las potestades represivas del orden penal y del orden administrativo. De allí que su aplicación sea casi nula en los niveles infractores más bajos. No obstante ello “la trascendencia que el principio non
bis in idem no tiene en este ámbito desde un punto de vista cuantitativo
la compensa, y con creces, en virtud de su importancia desde una perspectiva cualitativa”.31 Sin embargo, la importancia del principio resulta
matizada por la doctrina que reduce el problema a la existencia de más
de una figura represiva que contemple el mismo supuesto de aplicación, operando el principio aquí recordado no como un elemento que
permita decidir cuál de las normas aplicables debe prevalecer sino que
se limitaría a obligar a elegir solo una. Por ello:
29. Ibídem, p. 209. En el mismo sentido Cruz Villalón, Jesús, “Principios del ejercicio
de la potestad sancionadora en el orden social”, en Justicia Laboral, número extraordinario 2001, Madrid, p. 23 y ss.
30. Del Rey Guanter, Salvador, Potestad sancionadora de la Administración y Jurisdicción
Penal en el Orden social, op. cit., pp. 117-122.
31. Ibídem, pp. 208-209.
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… si el verdadero problema, como estamos viendo, es de política legislativa,
lo que el Estado tiene que preguntarse, cuando decide reprimir un hecho,
es si conviene tipificarlo como delito o como infracción administrativa, ya
que tiene en sus manos ambas posibilidades, dándose por supuesto que,
salvo excepciones, es mejor no utilizarlas simultáneamente.32

En cualquier caso, es conveniente tener presente que “en el ámbito
administrativo nuestro ordenamiento configura un complejo sistema
de infracciones y sanciones, en continuo crecimiento, cuya relación
con ilícitos y sanciones penales no siempre es clara”,33 aun cuando la
doble sanción, como hemos visto, está vedada conforme la previsión
del artículo 133 LRJAP y el artículo LISOS.
d) Principio de irretroactividad: este principio se acepta de manera generalizada, al igual que el de la aplicación de la norma más favorable. Para Nieto se encuentra incluida dentro del principio de legalidad,
aunque reconoce que es discutible esta postura, sin embargo sobre su
reconocimiento en la Constitución Española no caben dudas (arts. 9.3
y 25.1).34 El contenido de las normas será el que permita la excepción
al principio, dado que solo podrán aplicarse de manera retroactiva las
normas que resulten más favorables. Así lo consagra expresamente el
artículo 128 LRJPAC.35 La doctrina destaca que por tratarse de un derecho fundamental dentro del ordenamiento español, goza de la protección reforzada del artículo 53.2 de la Constitución Española, es decir
que puede accederse al amparo constitucional previo agotamiento de
la vía judicial. Aunque sobre ello se señala que “el único problema que
se plantea a este respecto es el de la determinación, en los supuestos de
infracciones continuadas y en las infracciones de carácter permanente, del momento de la comisión de la infracción administrativa. Fernández Montalvo,36 siguiendo las tesis de López Menudo afirma que

32. Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., p. 477.
33. Baylos, Antonio; Terradillos, Juan, Derecho penal del trabajo, Madrid, Trotta, 1997.
34. Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., p. 238.
35. El texto del artículo 128 de la LRJPAC es el siguiente: 1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracciones administrativas. 2. Las disposiciones sancionadoras producirán
efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.
36. Fernández Moltalvo, Rafael, Justicia Administrativa, España, ed. Tecnos, 1994, p. 36.
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… a las infracciones de carácter continuado serán aplicables las nuevas disposiciones sancionadoras que se dicten durante la permanencia
de la situación que contemplan, en cuanto que la voluntad infractora
permanece en el tiempo. Y en cambio, para las infracciones de carácter
permanente, en las que solo existe voluntad inicial, a pesar de la persistencia de los efectos, la solución debe ser el de las infracciones de resultado, esto es, el último acto constitutivo de la infracción.37

En cuanto al momento hasta el cual puede aplicarse la norma más
benévola, desde un punto de vista literal:
… la retroactividad de la norma más favorable solo podría aplicarse hasta
el momento en que la resolución administrativa hubiera ganado firmeza, sin embargo, admite que pueda aplicarse la retroactividad in bonum
en el supuesto de que, impugnado el acto sancionador, durante la vía
administrativa de recurso o la revisión jurisdiccional se produjera la entrada en vigor de la norma sancionadora más beneficiosa. Fernández
Montalvo defiende una postura más radical, al considerar que la ley sancionadora más favorable pasa incluso sobre el principio de cosa juzgada
y su aplicación no se detiene ni siquiera en el supuesto de que se estuviera cumpliendo la sanción,38 criterio que parecería seguir la jurisprudencia del Tribunal Supremo.39

e) Principio de proporcionalidad: Consiste en la adecuada correlación entre la sanción impuesta y la infracción cometida, teniendo
en cuenta la gravedad de la conducta y el grado de culpabilidad del
infractor.40 Sobre su relevancia no cabe duda pues “este principio está
implícito en la Constitución y podría incluirse en la interdicción de
arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE) y ha sido consagrado
37. Mercader Uguina, Jesús y Tolosa Tribiño, César, Derecho administrativo laboral, op.
cit., p. 572. Los autores señalan que el carácter más favorable de la norma sancionadora debe analizarse desde la doble perspectiva material, sanciones de menor entidad,
como formal, establecimiento de un nuevo procedimiento dotado de mayores garantías. También recuerdan que la jurisprudencia ha admitido igualmente la retroactividad de la ley más favorable, cuando lo que se modifica no es la ley sancionadora,
sino una norma que le sirve de complemento en el sentido de construir el supuesto de
hecho al que se remite el tipo sancionador en blanco.
38. Ibídem, p. 573.
39. Sentencia Tribunal Supremo Español del 13/03/92, entre muchas otras, citadas por
Mercader Uguina, Jesús; Tolosa Tribiño, César, Derecho administrativo laboral, op. cit.,
p. 573.
40. Sentencia del Tribunal Constitucional Español 65/1986 del 22/05/86.
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también de forma expresa en la Ley N° 8/1988”.41 Nieto recuerda que
“el ámbito natural del principio de proporcionalidad no es tanto el del
control de las normas como el de la imposición de sanciones” al tiempo
que alerta que “el tribunal, al aplicarlo, sustituya con su criterio propio
las reglas de adecuación establecidas por el legislador” por lo que cabe
recordar conforme jurisprudencia que cita, que
… a los Tribunales de Justicia solo les corresponde, según la Constitución, la aplicación de las leyes y no verificar si los medios adoptados por
el legislador para la protección de los bienes jurídicos son o no adecuados a dicha finalidad, o si son o no propiciados en abstracto.42

La ley española, en concordancia con este principio ha establecido
que una vez que ha sido calificada la infracción cometida como leve,
grave o muy grave la sanción debe traducir este criterio mediante la
graduación de las sanciones que se aplicarán en grado mínimo, medio
y máximo (arts. 39, 40 y 42 LISOS). Y el artículo 49 de la LPRL establece
los distintos criterios para la determinación del grado de imposición
de las sanciones43.
f)Principio de culpabilidad: este principio:
… cuenta con distinta aplicación en el ámbito penal y en el sancionador
administrativo. Para el primero son delitos o faltas, las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley, de forma tal que no hay
pena sin dolo o culpa, puesto que la culpabilidad se integra en la mis41. Del Rey Guanter, Salvador, Potestad sancionadora de la Administración y Jurisdicción
Penal en el orden social, op. cit., p. 13.
42. Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., p. 354.
43. Mercader Uguina, Jesús; Tolosa Tribiño, César, Derecho administrativo laboral, op.
cit., p. 580, condensan los criterios legales en los siguientes: la peligrosidad de las
actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo, el carácter permanente
o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades, la gravedad de los daños
producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las
medidas preventivas necesarias, el número de trabajadores afectados, las medidas
de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones
impartidas por este en orden a la prevención de los riesgos, el incumplimiento de
advertencias o requerimientos previos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención,
los Delegados de Prevención o el Comité de Seguridad y Salud de la empresa para la
corrección de las deficiencias legales existentes y la conducta general seguida por el
empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales.
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ma configuración del delito o falta en virtud del conocido aforismo nulla
poena sine culpa. Por el contrario, en el segundo, no suele advertirse la
presencia de tal elemento configurador subjetivo. Así se puede observar
cómo en la LISOS la culpabilidad no es componente esencial en la
configuración legal de la infracción administrativa, de forma que, en
este ámbito se prescinde implícita, aunque inequívocamente, de tal requisito, quedando relegada la mencionada culpabilidad a un mero elemento modal o de graduación de la sanción administrativa.44

Para Nieto:
… la cuestión de la culpabilidad es una de las más confusas y, desde luego, la
que ha recibido un tratamiento más contradictorio en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, que no se caracteriza precisamente por
su claridad ni coherencia. Aquí se perciben, en efecto, mejor que en ninguna otra parte las nefastas consecuencias de haber afirmado gratuitamente
un principio y de empeñarse luego en sostenerlo –por muy matizado que
sea– cuando la razón de las circunstancias obliga a abandonarlo.45

Las particularidades apuntadas se evidencian en la normativa española, atento a que la LISOS prescinde implícitamente de la culpabilidad.
Ello es posible pues conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional
Español el principio de personalidad de la sanción no impide que el Derecho Administrativo sancionador admita la responsabilidad directa de
las personas jurídicas, sin que ello implique la supresión del elemento
subjetivo de culpa. Lo que ocurre –simplemente– es que ese principio
se ha de aplicar necesariamente de forma distinta a como se hace respecto de las personas físicas.46 Dado que en este ámbito las sanciones
nunca pueden consistir en penas privativas de la libertad, el principio
de culpabilidad puede ser atenuado. Bajo tales premisas, la LISOS configura de forma mayoritaria las infracciones como de peligro abstracto,
donde no existe ni un daño real, ni un riesgo concreto sino únicamente

44. Rodriguez Escanciano, Susana, “La potestad sancionadora de la Administración en
el ámbito laboral”, op. cit., p. 209.
45. Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., p. 467. El autor reformula
su posición en un balance final en el que apunta diez claves para la mejor comprensión
del tema (pp. 467-468).
46. Sentencia 246/1991 del Tribunal Constitucional Español, de fecha 19/12/91.
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estadístico o hipotético47 y dentro de ellas se encuentra generalizada,
además, la tipificación de infracciones de mera conducta o de omisión
de tales obligaciones formales, siendo una excepción las infracciones de
resultado.48 Esto:
… tiene una muestra evidente en las infracciones en materia de
prevención de riesgos laborales, cuya característica principal radica precisamente en que el tipo administrativo, que en general pauta incumplimientos de obligaciones del empleador de actividad o de medios, se
perfecciona exclusivamente con la mera inobservancia de la norma de
seguridad y salud en el trabajo correspondiente, con entera independencia de que la conducta infractora produzca o no resultados dañosos
o perjuicios materiales en el trabajador y con autonomía respecto a las
responsabilidades que pudieran concurrir en los otros órdenes jurisdiccionales, civil, penal e incluso laboral…49

situación que puede verse dificultada cuando en su comisión interviene una pluralidad de responsables.50 Finalmente cabe consignar que aunque algún autor trate al principio de inocencia de manera
separada,51 parece más razonable relacionarlo con la culpabilidad.52 El
ordenamiento español lo prevé en el artículo 137 de la LRJPAC53 y ello
47. Peman Gavín, Ignacio, El sistema sancionador español. Hacia una teoría general de las
infracciones y sanciones administrativas, Barcelona, CEDECS, 2000, pp. 296-297.
48. Palma del Teso, Ángeles de, El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo
Sancionador, Madrid, Tecnos, 1996, p. 138.
49. Rodriguez Escanciano, Susana, “La potestad sancionadora de la Administración
en el ámbito laboral”, op. cit., p. 210.
50. Ídem. La autora señala que en principio, en los casos de autoría conjunta la solución
más razonable es imponer a cada persona infractora una sanción independiente,
pero, en determinadas ocasiones, el legislador opta por establecer una responsabilidad solidaria, que permite a la Administración incoar un expediente sancionador
frente a todos los presuntos responsables, y deducida la misma, reclamará el pago
de una única sanción a uno, varios o todos ellos, no en vano las específicas relaciones
interempresariales que subyacen en muchos casos van a determinar que el garantismo que impregna este ámbito jurídico reconozca tal sistema de responsabilidad a los
sujetos implicados.
51. Mercader Uguina, Jesús; Tolosa Tribiño, César, Derecho administrativo laboral, op.
cit., p. 581.
52. Como lo hace Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, op. cit., p. 414 y ss.
53. El texto del artículo 137 LRJPAC es el siguiente: Los procedimientos sancionadores
respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
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es derivación de la previsión del artículo 24 de la Constitución Española. Su contenido se condensa en tres postulados: no ser sancionado
sino en virtud de pruebas de cargo obtenidas de manera constitucionalmente legítima, que la prueba de cargo corresponde a la acusación y
que en caso de insuficiencia de pruebas libremente valoradas por el órgano sancionador, debe concluir el procedimiento en una absolución.54

2.- Derecho penal del trabajo
2.1.- Relación del Derecho del Trabajo con el Derecho Penal
Como señalamos inicialmente, la relación entre ambas materias
es de vieja data, aunque su contenido ha ido cambiando con el paso del
tiempo, como producto de la consolidación del Derecho del Trabajo
y la asunción de la importancia de los bienes jurídicos que regula, al
punto de ser considerados superlativos.55
En sus orígenes, la intervención del Derecho Penal se orienta a la
represión de los trabajadores. Más concretamente, de la acción colectiva
de los trabajadores expresada en los derechos de reunión, de asociación
y de huelga. Esta intervención se origina con posterioridad a la sanción
de la Ley Le Chapelier en Francia, por medio de la cual se prohibió la
existencia de los gremios y, en consecuencia, de toda acción concertada
de la fuerza de trabajo por considerarla distorsiva del mercado. Esta represión se dio de manera más o menos uniforme en los países europeos
y se trasladó a los americanos y coincide con la época de la prohibición
de estos derechos (que más tarde se iría flexibilizando en una época de
tolerancia para finalmente terminar con su reconocimiento).
54. Mercader Uguina, Jesús; Tolosa Tribiño, César, Derecho administrativo laboral, op.
cit., p. 582.
55. Montoya Melgar, Alfredo, Jurisdicción y administración, op. cit., p. 117, destaca que
“los valores y los intereses tutelados por el Derecho del Trabajo, al revestir una superlativa importancia económica y social, motivan una más enérgica intervención
–también sancionadora– del Ordenamiento […] la propia contextura del Derecho del
Trabajo explica claramente este intervencionismo; si bien el núcleo fundamental de
este Derecho está constituido por un instituto jurídico-privado tan cualificado como
el contrato, en toda la normativa laboral se descubre la presencia de la acción estatal,
sin contar con las amplias zonas del Derecho del Trabajo que se incluyen abiertamente
en los dominios del Derecho público”.
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En España este período coincide con la fase en que la burguesía va
afianzando su posición como clase dominante y que ocupa particularmente los dos primeros tercios del siglo XIX. También es en ese período cuando se producen las primeras exigencias político-sociales de los
obreros ingleses de Manchester que en 1824 consiguen la abolición de
la prohibición de asociación. La reacción legislativa en España, al igual
que en el resto de Europa, se traduce en normas “liquidadoras de las
secuelas jurídicas del régimen feudal y que traducen el principio ‘nada
entre el individuo y el Estado’, a la prohibición expresa, bajo la consideración de delito, de las ‘coligaciones’ obreras”.56 De este modo “el
trabajador hace su entrada en los Códigos Penales como sujeto frente
al cual la sociedad establecida ha de protegerse, como sujeto activo de
determinadas figuras de delitos” de forma que
… la única posición específica del trabajador en el Derecho punitivo en esta época se encuentra no en el “orden de protección” sino
en el orden de represión: el trabajador como sujeto que atenta
contra el proceso natural de libre formación de su propio precio
en el mercado de trabajo, el trabajador como huelguista.57
El cambio en la posición del trabajador frente a la norma penal y
su entrada como sujeto pasivo de determinados delitos especiales (y
del empresario como sujeto activo de los mismos) se debe a una evolución posterior. En efecto,
… con teorizaciones doctrinales que arrancan principalmente en la
segunda década del presente siglo, la asunción de la protección penal
de los derechos del trabajador es una evolución íntimamente ligada a
la consideración del trabajo como bien jurídico digno de protección y
del compromiso de dicho Estado de estimar jurídicamente relevante la
56. Alarcón Caracuel, Manuel R., El derecho de asociación obrera en España, op. cit., p. 12.
El autor menciona que son muestras de este doble tipo de prohibición dos normas:
“por un lado, el Real Decreto de 20 de enero de 1834, que disolvía los gremios y garantizaba la libertad de comercio, y cuya Exposición de Motivos es toda una declaración
de principios del liberalismo burgués, que acabada de salir de la noche negra de la
llamada ‘Década Ominosa’. Por otro lado, el Código Penal de 1848, cuyos artículos 211 y
212 someterían todas las asociaciones –y por ende las obreras– al régimen de consentimiento previo por el Estado para poder ser legales. En cuanto al artículo 461 castigaba
la coligación para encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo, precepto
que permitiría la represión de las huelgas”, (pp. 12-13).
57. Arroyo Zapatero, Luis, Manual de Derecho Penal del Trabajo, Madrid, Praxis, 1988, p. 4.
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desigualdad existente entre la prestación del trabajo por cuenta ajena y
en dependencia, todo lo cual encuentra su máxima manifestación en la
constitucionalización de determinados derechos laborales.58

Esa teorización tiene su origen:
… en la reivindicación weimariana de una protección penal centrada en
la fuerza de trabajo, como bien jurídico autónomo y no en el trabajador.
En esta línea, el sistema corporativo italiano intentó ordenar la disciplina penal del trabajo sobre la base de principios como los del interés
general de la producción y la subordinación de los intereses individuales
(de empleadores y trabajadores) a los, superiores, de la economía y de la
propia nación.59

En España coexistieron durante un tiempo esas dos posiciones,
puesto que las normas represivas continuaron vigentes con posterioridad a la sanción de la Constitución, aunque fueron matizadas por
el Tribunal Constitucional. Vale destacar que en 1944 se produjo una
primera aproximación específica a la protección penal de los trabajadores, aunque no pasaron de la mera teoría. Hay que recordar que
el régimen político surgido en 1936 le dio un tinte totalitario a las
relaciones entre Estado, empresa y trabajador, explicable en primer
lugar por la necesidad de mantener en la empresa las condiciones
mínimas de trabajo fijadas por el Estado pero, a su vez, en la exigencia de un deber de productividad originadora de responsabilidad penal para el trabajador.60 Es en 1971 cuando la introducción del
artículo 499 bis del Código Penal:
58. Del Rey Guanter, Salvador, Potestad sancionadora de la Administración y Jurisdicción
Penal en el Orden social, op. cit., pp. 183-184. Destaca el autor que “Aunque realizada en
términos generales, podemos aplicar aquí la afirmación de Ghera de que el reforzamiento sancionador del Derecho del Trabajo, operado en última instancia por la vía
penal, encuentra su origen en el principio del ‘favor hacia el trabajador’. Lo anterior
encuentra también otra posible formulación indicando que el creciente intervencionismo estatal en la esfera jurídico-laboral –entre otras– ha llevado a asegurar, con la
máxima garantía, algunos de los extremos de dicha intervención” (p. 184).
59. Baylos, Antonio; Terradillos, Juan, Derecho penal del trabajo, op. cit., 1997, p. 21.
60. Ibídem, pp. 21-22. Los autores agregan que “La totalización de esa unidad económica y jurídica se cerraba con la delimitación de las relaciones existentes entre los trabajadores y la sociedad –realmente la ‘comunidad nacional’, ‘la Patria’– a cuyo servicio
se orientaban las responsabilidades adquiridas en orden a ‘la producción nacional’.
Con esta base quedaba justificada la consideración de la huelga o de cualquier acto
de perturbación del proceso productivo como delito de lesa patria o sedición. Este
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… significa la instauración por primera vez en nuestro país del llamado
“delito social”, aunque esta figura recibió todo tipo de críticas. No obstante ello el artículo 499 bis ha tenido como principal virtud la de constituir la base para un Derecho penal del trabajo en sentido estricto, esto es,
servir de punto de partida en la progresiva formación de un conjunto de
preceptos penales creados para garantizar la efectividad de las normas
declarativas y ordenadoras destinadas a tutelar a los trabajadores.61

Se sucedieron posteriores reformas merecedoras de críticas por
diversos motivos hasta la sanción de la Constitución Española en 1978
que produce:
… una inversión en los esquemas de criminalización del Derecho Penal franquista, dando cabida a las nuevas realidades constitucionales y
brindando la forma más contundente de tutela estatal a los derechos e
intereses de los trabajadores constitucionalmente reconocidos, en los
supuestos en los que no fuera suficiente garantía ni la autotutela colectiva ni la sanción administrativa.62

conjunto de relaciones daba lugar a un sistema sancionatorio que compendiaba todos
los ilícitos derivados del trabajo. Un hipertrofiado y heterodoxo ‘Derecho penal del
trabajo’ en la terminología de García Abellán, que daba cobijo a infracciones disciplinarias, administrativas y penales, diferenciadas solo por ‘una cuestión de cantidad en
el daño o en el peligro” (p. 22).
61. Del Rey Guanter, Salvador, Potestad sancionadora de la Administración y Jurisdicción
Penal en el Orden social, op.cit., p. 188.
62. Baylos, Antonio; Terradillos, Juan, Derecho penal del trabajo, op. cit., p. 28. Los autores
precisan que “el ámbito posible del Derecho penal del trabajo se circunscribiría, en primer lugar, a la tutela de las facultades que integran la autonomía colectiva reconocidas en la CE como derechos públicos subjetivos, así como otros derechos considerados
como ciudadanos. De esta forma, se protegerían los derechos de libre sindicación y de
huelga, de información y de reunión, el derecho a no ser discriminado, el de negociación colectiva y de adopción de medidas de conflicto y el derecho de acceso al trabajo,
así como las condiciones generales de contratación y empleo, fundamentalmente, el
derecho al salario”. También extienden la tutela penal a otros aspectos de la relación
laboral tales como la formación y promoción profesional, la seguridad e higiene en el
trabajo, el régimen de jornada laboral y vacaciones y, en general, los derechos derivados de la protección social realizada a través del sistema de Seguridad Social, específicamente asistencia sanitaria, vejez y desempleo.
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2.2.- Justificación del Derecho Penal del Trabajo. Relación con el
Derecho Administrativo Sancionador
A partir de la evolución mencionada en el acápite anterior, en España se ha ido produciendo una relativa penalización de las relaciones
laborales, aunque en la práctica se ha notado su escasa aplicación. Ello
encontraría raíces diversas, entre las que se mencionan frecuentemente
la falta de severidad de estos delitos y la cualidad de última ratio de la
figura penal frente al relevante rol de la Administración en materia laboral. A ello se une la falta de convencimiento de la eficacia de la sanción
penal en esta materia y un relativo desorden producto de su crecimiento
aluvional,63 que se traduce en falta de coordinación con el orden administrativo.64 No obstante ello, tanto el campo penal como el administrativo sancionador se consideran decisivos en la defensa de los derechos
laborales por lo que adquieren una “trascendencia aun mayor que la que
pueda tener en otras parcelas del Derecho”.65
Ello no es óbice para sostener que la sanción penal debe reservarse para los incumplimientos más graves,66 atento a que el ámbito
contractual en el que se desarrollan las relaciones laborales unidas al
principio de conservación del negocio, tornan en este ámbito:
63. Smuraglia, Carlo, Diritto penale del lavoro, Padova, CEDAM, 1980, da cuenta de la
formación aluvional de esta rama del Derecho Penal.
64. Del Rey Guanter, Salvador, Potestad sancionadora de la Administración y Jurisdicción
Penal en el Orden social, op. cit., pp. 189-190. El autor critica la asistematicidad actual de
la materia, producto de “la dispersión de la normativa penal de los distintos delitos
que pueden desarrollarse en el ámbito de las relaciones laborales que ignora evidentemente la interconexión que viene dada por el elemento unificante que representan dichas relaciones. En todo caso, y dejando para un momento posterior el tema
de la existencia de un único bien jurídico o de una pluralidad de bienes jurídicos en
el orden social, parece que dicha situación cesará en un (incierto) futuro. En efecto,
las distintas previsiones de reforma de la normativa penal tienden a desarrollar una
ordenación más coordinada y globalizadora sobre la protección penal de los derechos
de los trabajadores, de forma que los distintos delitos, aun admitiendo su posible autonomía, reciben un tratamiento formal y sustancial que pone de relieve la existencia
de un nexo unificador, que viene dado por la afectación del orden social”, (pp. 190-191).
65. Ibídem, p. 201.
66. Terradillos Basoco, Juan, “El Estado y los conflictos sociales: la función del sistema
penal”, en Revista de Derecho Social, Nº 9, Bomarzo, 2000. Señala el autor que sin perjuicio de su carácter de ultima ratio, el excesivo celo o la desidia no deben terminar por
reducirlo a nulla ratio.
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… cierto como en ningún otro, la afirmación de que “la pena de prisión
[…] cuando no es absolutamente indispensable, se transforma en absolutamente inconveniente. Solo en aquellos supuestos en los que tal relación
se ha roto de hecho o de derecho o en los que la lesión de derechos es tan
grave que incluso justifica la imposición de tal ruptura, ha de realizarse
una opción por la sanción penal.67

Cabe tener presente, por otra parte, que tal como se señaló en párrafos anteriores, el artículo 3 de la LISOS expresamente prevé la aplicación del principio non bis in idem en los casos en que las infracciones
pudieren ser consideradas delitos, caso en el que deberán pasar automáticamente a tramitar en sede penal.
Otro aspecto del tema lo constituye el análisis de la oportunidad y
necesidad de una normativa penal de esta naturaleza en un contexto de
flexibilidad como el vigente. Si la tutela del trabajo asalariado se reduce,
la pervivencia de estas normas entorpecería el normal funcionamiento
del Derecho del Trabajo. Sobre ello se ha dicho que se trata de “opiniones
escoradas ideológicamente” debido a que –a lo sumo– esta circunstancia
influye sobre la clásica relación entre las fuentes del Derecho del Trabajo
y su ordenación pero que no se traducen sin más en una reducción de
… la tutela legal de los derechos de los trabajadores, que sigue constituyendo el sentido específico y el principio rector de este sistema normativo positivo. Se podrá discutir por tanto el cambio de función, la
subsidiariedad o la utilización de nuevas técnicas de control por las instituciones jurídico-laborales, pero no la necesidad o la oportunidad del
orden sancionatorio penal sobre el trabajo.68

2.3.- Legislación penal española
El Código Penal español destina el Título XV, compuesto de
nueve artículos, a describir los “Delitos contra los derechos de los
trabajadores”.69 El texto recoge:
67. Del Rey Guanter, Salvador, Potestad sancionadora de la Administración y Jurisdicción
Penal en el Orden social, op. cit., p. 208, con cita de Lyon-Caen, Antoine, “Sur les fonctions
du droit pénal dans les relations de travail”, en Droit Social, Nº 7-8, 1984, p. 438 y ss.
68. Baylos, Antonio; Terradillos, Juan, Derecho penal del trabajo, op. cit., pp. 34-35.
69.
Disponible
en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-199525444&p=20150428&tn=2# [fecha de consulta: 01/07/16].
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… en su práctica totalidad, delitos en cuya estructura se integran elementos solo definibles por remisión a otras fuentes. Se trata de un efecto
inevitable de la necesaria conexión entre disposiciones penales y laborales, en cuya virtud se termina confiando a estas las tareas de concreción.
Los problemas que así se plantean son propios de la ley penal en blanco,
pero con ciertas especificidades provocadas porque aquí la remisión se
hace no solo a fuentes legales o reglamentarias, sino también al acto administrativo y a lo pactado por las partes, tanto con convenio colectivo
como en el contrato individual.70

La misma doctrina señala como falencia del proceso penal del
trabajo la ausencia de participación de las organizaciones sindicales
aun cuando “la intervención de estas entidades puede ayudar a solventar los complejos problemas de prueba que a veces se presentan”71
en particular frente a la complejidad que actualmente presenta la figura del empleador.
A continuación se enumeran los delitos tipificados en el Título XV:
- Imposición de condiciones ilegales de trabajo (art. 311):72 Se trata
de condiciones que, impuestas al trabajador, perjudican, suprimen o
70. Baylos, Antonio; Terradillos, Juan, Derecho penal del trabajo, op. cit., p. 63. No obstante
ello, los autores señalan que la dificultad en el manejo de las fuentes y en consecuencia
de elementos típicos es un tributo impuesto por las características de la materia y resulta salvable siempre que el legislador tome la decisión incriminadora básica cediendo
expresamente a la norma reglamentaria o pactada el concretar esa decisión. Se trata, en
definitiva, “de garantizar el carácter complementario de la norma de remisión, reservándose la norma penal la definición de la esfera y contenido del desvalor que pretende
imponer, con lo que aquella lo único que puede hacer, desde la perspectiva de las garantías, es restringir y no ampliar el ámbito de lo penalmente ya prohibido”, pp. 63-64.
71. Ibídem, pp. 66-67.
72. Su texto es el siguiente: Serán castigados con las penas de prisión de seis meses
a seis años y multa de seis a doce meses: 1. Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que
tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. 2. Los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores
sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su
caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el
número de trabajadores afectados sea al menos de: a) el veinticinco por ciento, en las
empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien trabajadores, b) el cincuenta
por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez trabajadores
y no más de cien, o c) la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo
que ocupen a más de cinco y no más de diez trabajadores. 3. Los que en el supuesto de
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restringen derechos que tenga reconocidos. La delimitación de estos
derechos, sobre la que el legislador brinda muy pocas pautas, constituye una tarea compleja. En principio:
… no cualquier minoración de los derechos protegidos o impedimento
de su ejercicio puede ser típica así lo impone el principio de intervención
penal mínima. Tampoco, en el otro extremo, puede exigirse que se logre
la supresión irreversible de derechos laborales constitucionalmente consagrados de modo expreso, lo veta la propia dicción literal del precepto.73

- Tráfico ilegal de mano de obra (art. 312):74 Con anterioridad a
esta figura, la ley penal castigaba el traficar de cualquier manera ilegal con la mano de obra. Ello significaba intermediar al margen de las
oficinas de empleo, acción que estaba prohibida por el ordenamiento
español que poseía el monopolio público de colocación e ingreso al trabajo, el cual –además– prohibía los mecanismos de interposición en el
mercado de trabajo. Las reformas del mercado de trabajo de 1993 y 1994
alteraron sustancialmente estas premisas al suprimir la obligación de
contratar las oficinas públicas de empleo, legalizar las agencias de colocación sin fines lucrativos y reconocer un medio de intermediación en
el mercado de trabajo como son las empresas de trabajo temporario.
Cabe hacer notar que la palabra tráfico no alude a ánimo de lucro sino
que, más bien, debe entenderse como intermediar. No obsta a ello el
hecho de que frecuentemente la intermediación responda a un fin
de lucro, porque el móvil económico no está exigido por el tipo. Este
delito presenta dos modalidades: la colocación al margen de los mecanismos legales y la cesión ilegal de mano de obra.75
transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en los
apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro. 4. Si
las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o
intimidación se impondrán las penas superiores en grado.
73. Baylos, Antonio; Terradillos, Juan; Derecho penal del trabajo, op. cit., p. 73.
74. Su texto es el siguiente: Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco
años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de
obra. 2. En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las determinen a
abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos
por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
75. Ibídem, pp. 83-84.
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- Reclutamiento mediante oferta de condiciones de trabajo engañosas o falsas (art. 312.2): que penaliza el originar que una persona abandone su trabajo mediante el ofrecimiento de condiciones de
trabajo engañosas, así como también el reclutamiento en general con
esa modalidad. Cabe hacer notar que la ley administrativa no contiene
una figura similar a esta, por lo que solo resulta sancionable por vía
penal.
- Imposición de condiciones ilegales de trabajo a extranjeros sin
permiso de trabajo (art. 312.2): Este delito solo puede ser cometido por
el empleador. Llama la atención el empleo del vocablo “súbditos” por
resultar anacrónico y el hecho de que los trabajadores podrían estar
cubiertos de esta conducta mediante la previsión del artículo 311.1 que
es el precepto aplicable en el caso de imposición de condiciones ilegales a los extranjeros que sí tienen permiso de trabajo.76
- Intervención en migraciones ilegales (art. 313):77 Si son sorprendidos, los trabajadores ilegales tienen como destino el retorno a
sus países de origen. Si no lo son, la meta del inmigrante ilegal es el
empresario que contacta con las organizaciones de traficantes para
obtener mano de obra barata. La legislación laboral prevé diferentes
sanciones para quien trafica y para quien emplea al inmigrante ilegal,
siendo más severa con los receptores de esa mano de obra.78 El tema
76. Ibídem, p. 93, quienes además recuerdan que “la doctrina laboralista se divide a la
hora de valorar los efectos de la carencia del permiso de trabajo entre quienes entienden que provoca la nulidad de pleno derecho del contrato y quienes se inclinan por
pensar que solo determina su anulabilidad. La jurisprudencia, por su parte, se orienta
a la primera de estas tesis. Es posible sin embargo matizar, distinguiendo entre el
trabajo realizado sin permiso que posteriormente se concede y aquel otro efectuado
sin que se haya solicitado permiso o cuando ha sido expresamente denegado. En el
primer caso, se entiende que la concesión posterior convalida el tiempo durante el que
se trabajó sin él; en el segundo supuesto se aplica la norma de la nulidad de pleno derecho, sin perjuicio de los efectos remuneratorios que prevé el artículo 9.2 ET”, pp. 93-94.
77. Su texto es el siguiente: El que determinare o favoreciere la emigración de alguna
persona a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante, será castigado con la pena prevista en el artículo anterior.
78. La LISOS identifica como sujetos responsables del incumplimiento en materia de
emigración a los transportistas, consignatarios, representantes y en general, las personas físicas y jurídicas que intervengan en operaciones de emigración y movimientos migratorios (art. 2.4) y a los empresarios (art. 2.5). Por su parte, el artículo 35 LISOS
considera conductas constitutivas de infracción muy grave tanto a las personas físicas
o jurídicas que promuevan, medien o amparen el trabajo de los extranjeros en España
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es de candente actualidad, atento el flujo creciente de personas que
emigran de manera ilegal –y por cierto dramática– en búsqueda de
mejores condiciones de vida.
- Delitos contra la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores
(arts. 31679 y 31780): El bien jurídico es la vida y la salud de los trabajadores. La seguridad es el marco condicionante de esos bienes pero no es
el auténtico bien jurídico. Su fundamento directo es el artículo 40 de
la Constitución Española que expresamente establece el mandato a los
poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. El
sujeto activo del delito es aquel que está obligado a facilitar los medios
para que el trabajo sea desempeñado en condiciones de seguridad e
higiene adecuadas. La conducta típica debe reunir los siguientes requisitos: no facilitar los medios de seguridad adecuados, infringir las
normas de prevención de riesgos laborales y poner en peligro grave la
vida, la salud y la integridad de los trabajadores. Aunque “no basta con
la idoneidad lesiva en abstracto. Se requiere que, de hecho, la probabilidad cristalice en un peligro concreto”.81
- Discriminación laboral (art. 314):82 La igualdad jurídica consagrada por el artículo 14 de la Constitución Española es el fundamento
sin el preceptivo permiso de trabajo (art. 35.3) como a los empresarios que utilicen a
trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el preceptivo permiso
de trabajo, o su renovación (art. 35.1). La ley es más severa con los receptores de mano
de obra extranjera, al establecer que se entiende cometida una falta muy grave por
cada trabajador contratado sin permiso, mientras que el número de emigrantes ilegales no se considera elemento esencial del comportamiento que consiste en promover,
mediar o amparar el tráfico ilegal de mano de obra extranjera, sino como circunstancia agravante a la hora de establecer las sanciones.
79. Su texto es el siguiente: Los que con infracción de las normas de prevención de
riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios
para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e
higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa
de seis a doce meses.
80. Su texto es el siguiente: Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se
cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado.
81. Baylos, Antonio y Terradillos, Juan, Derecho penal del trabajo, op. cit., p. 122.
82. Su texto es el siguiente: Los que produzcan una grave discriminación en el empleo,
público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación
familiar, enfermedad o discapacidad, por ostentar la representación legal o sindical
de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso
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de esta figura, reservada a los casos de mayor gravedad de la conducta
discriminadora. El bien jurídico tutelado es el derecho a la igualdad de
los trabajadores. La acción antijurídica consiste en producir y mantener una grave situación de discriminación de los trabajadores, entendiendo por tal la diferencia de trato basada en ciertas características o
peculiaridades que no guardan relación objetiva con el trato desigual.
Ello es evidente atento a que, en el trabajo, las diferentes aptitudes y
actitudes pueden recibir respuestas desiguales. Lo que se castiga es la
diferencia de trato que no tiene ese fundamento. La discriminación
puede asumir formas sutiles e incluso ser de naturaleza indirecta, es
decir consistente en tratamientos formalmente no discriminatorios
pero que en la práctica conducen a resultados desiguales sin fundamento objetivo. En todo caso, la discriminación que se castiga es la
que tiene efectos negativos sobre los derechos del trabajador. Y que
además sea grave.83
- Delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga
(art. 315):84 La norma se constituye como:
… la garantía última del nivel mínimo de funcionamiento de las organizaciones sindicales y de las funciones de normalización de las condiciones
de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando
los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión
de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.
83. Ibídem, p. 132, señalan que “Para acotar ese ámbito de gravedad con relevancia penal hay que acudir a los puntos de referencia que brinda el artículo 17.1 ET, al declarar
nulos los convenios colectivos y las decisiones unilaterales del empresario discriminatorias en materia de empleo, de retribuciones, de jornada y demás condiciones de trabajo. Decisiones que el artículo 96.12 ET estima infracción muy grave. De entre estas
infracciones han de extraerse, cuando vayan adornadas de la nota de grave lesividad,
las conductas criminales […] La gravedad ha de entenderse referida a la incidencia
negativa en el derecho fundamental a la igualdad y no a su perceptibilidad”.
84. Su texto es el siguiente: 1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a
dos años o multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación
de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho
de huelga. 2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con
coacciones serán castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres
años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.
3. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de
prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho
meses a veinticuatro meses.
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de trabajo y de mediación y canalización de conflicto que aquellas llevan
a cabo. El objeto jurídico de tutela penal es, en lo formal, doble, porque
caben supuestos en que huelga y libertad sindical se mueven en esferas independientes, si bien normalmente aquella no será sino una de las
manifestaciones del ejercicio de esta.85

La norma posee un amplio alcance y remite a los derechos reconocidos por el artículo 28 de la Constitución Española y por Ley Orgánica
de Libertad Sindical (LOLS). Los medios típicos son el engaño o abuso
de una situación de necesidad y el uso de la fuerza o la intimidación. El
inciso 3 del artículo extiende la conducta criminal al hecho de coaccionar a otras personas a iniciar o continuar una huelga.

85. Baylos, Antonio y Terradillos, Juan, Derecho penal del trabajo, op. cit., p. 143. Los autores recuerdan que en el ordenamiento hay un supuesto en los que la huelga constituye
un delito. Es el caso del artículo 409 del CP que penaliza dos supuestos: la dirección u
organización de abandonos colectivos y manifiestamente ilegales de un servicio público y el abandono ilegal de un servicio esencial con grave perjuicio para este o para
la comunidad. En ambos casos el sujeto activo del delito son las autoridades o funcionarios públicos (pp. 163-165).
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- Delitos contra el sistema de seguridad social (art. 307,86
86. Su texto es el siguiente: 1. El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad
Social eludiendo el pago de las cuotas de esta y conceptos de recaudación conjunta,
obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones
por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las
cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del
tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo que hubiere regularizado su situación ante
la Seguridad Social en los términos del apartado 3 del presente artículo. La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación, cuando esta se
acredite por otros hechos. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho
a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. 2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el
apartado anterior se estará al importe total defraudado durante cuatro años naturales. 3. Se considerará regularizada la situación ante la Seguridad Social cuando se haya
procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y
pago de la deuda antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la
Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que
el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener
conocimiento formal de la iniciación de diligencias. Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior, resultarán aplicables cuando se satisfagan
deudas ante la Seguridad Social una vez prescrito el derecho de la Administración
a su determinación en vía administrativa. La regularización de la situación ante la
Seguridad Social impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación
a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter
previo a la regularización de su situación. 4. La existencia de un procedimiento penal
por delito contra la Seguridad Social no paralizará el procedimiento administrativo
para la liquidación y cobro de la deuda contraída con la Seguridad Social, salvo que el
Juez lo acuerde previa prestación de garantía. En el caso de que no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, el Juez, con carácter excepcional, podrá acordar la
suspensión con dispensa total o parcial de las garantías, en el caso de que apreciara
que la ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.
La liquidación administrativa se ajustará finalmente a lo que se decida en el proceso
penal. 5. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado frente a la Seguridad
Social o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes
de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la
deuda con la Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será
igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del deudor a
la Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables,
para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del
patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o de otros responsables del delito.
6. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución
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307 bis87 y 307 ter88): No ha pretendido el Derecho Penal garantizar
de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda
frente a la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por prescripción
u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán
el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá
por el procedimiento administrativo de apremio.
87. Su texto es el siguiente: 1. El delito contra la Seguridad Social será castigado con la
pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando
en la comisión del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias: a) Que
la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas
exceda de ciento veinte mil euros. b) Que la defraudación se haya cometido en el seno
de una organización o de un grupo criminal. c) Que la utilización de personas físicas
o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos
fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable
del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado
frente a la Seguridad Social o del responsable del delito. 2. A los supuestos descritos en
el presente artículo le serán de aplicación todas las restantes previsiones contenidas
en el artículo 307. En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del
derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante
el período de cuatro a ocho años.
88. Su texto es el siguiente: 1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o
facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o
tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber
de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión. Cuando los hechos, a la vista del
importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del
autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto
al séxtuplo. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de
la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. 2. Cuando
el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o hubiera concurrido
cualquiera de las circunstancias a que se refieren las letras b) o c) del apartado 1 del
artículo 307 bis, se impondrá una pena de prisión de dos a seis años y multa del tanto
al séxtuplo. En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a
ocho años. 3. Quedará exento de responsabilidad criminal en relación con las conductas descritas en los apartados anteriores el que reintegre una cantidad equivalente al
valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés
legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las
percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección
y control en relación con las mismas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado
de la Seguridad Social, o el representante de la Administración autonómica o local de
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todas las funciones de la Seguridad Social (recaudatoria y de gasto),
sino que se centra en la protección de su capacidad recaudatoria.
- Fraude de subvenciones en materia laboral: El artículo 30889
reprime ciertas modalidades de fraude mediante la utilización de
que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el
Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener
conocimiento formal de la iniciación de diligencias. La exención de responsabilidad
penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a dicho sujeto por las
posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a las prestaciones defraudadas objeto de reintegro, el mismo pudiera haber cometido con carácter
previo a la regularización de su situación. 4. La existencia de un procedimiento penal
por alguno de los delitos de los apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las prestaciones
indebidamente obtenidas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado
provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se
resuelva en el proceso penal. El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de
cobro de la Administración competente, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al
cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere
prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese
ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. 5. En los procedimientos por
el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y de la
responsabilidad civil, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la
Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio. 6. Resultará aplicable a los supuestos regulados en este artículo lo
dispuesto en el apartado 5 del artículo 307 del Código Penal.
89. Su texto es el siguiente: 1. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros
falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del
tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el
apartado 5 de este artículo. 2. Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo
de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones
públicas los aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de aquellos para los que la subvención o ayuda fue concedida salvo que lleve a
cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo. 3. Además de las penas
señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de
la Seguridad Social durante un período de tres a seis años. 4. Para la determinación
de la cantidad defraudada se estará al año natural y deberá tratarse de subvenciones
o ayudas obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable,
aunque procedan de distintas administraciones o entidades públicas. 5. Se entenderá
realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1 y 2 cuando por el perceptor de
la subvención o ayuda se proceda a devolver las subvenciones o ayudas indebidamente
percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en materia
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subvenciones, algunas de las cuales pueden destinarse a cubrir objetivos públicos en materia de empleo. El campo de aplicación de esta
figura es muy amplio dado que es frecuente la actividad de fomento en
materia de empleo, combinada con políticas de tipo fiscal. En muchos
casos las propias Administraciones prevén mecanismos de reversión
de las ayudas cuando los objetivos no son cumplidos. Hay que señalar que en España las comunidades autónomas son quienes tienen
competencia en materia de colocación de trabajadores, fomento del
empleo y formación profesional y son además competentes para sancionar las infracciones administrativas relativas a obtención. Por el
contrario, las ayudas relacionadas con el régimen de Seguridad Social
son competencia del Estado central.
de subvenciones desde el momento en que las percibió, y se lleve a cabo antes de que
se haya notificado la iniciación de actuaciones de comprobación o control en relación
con dichas subvenciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran
producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante
de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación
de diligencias. El reintegro impedirá que a dicho sujeto se le persiga por las posibles
falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización
de su situación. 6. La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos
de los apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente
exija el reintegro por vía administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente
aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el
proceso penal. El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la
Administración, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez,
de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de
ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o
en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o
parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables
o de muy difícil reparación. 7. Los Jueces y Tribunales podrán imponer al responsable
de este delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, lleve a cabo el reintegro
a que se refiere el apartado 5 y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será
igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado al
reintegro o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de
pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio
del obligado o del responsable del delito.
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2.4.- Legislación penal argentina
La legislación penal relacionada con el trabajo en la Argentina se
presenta en un conjunto de normas que no constituyen un código ni
un único corpus,90 por lo que corresponde citar una pluralidad de fuentes legales que son las siguientes:
- Compulsión a la huelga y compulsión al lock-out: El Código Penal
argentino recoge unas pocas disposiciones relacionadas con el trabajo
y lo hace desde una perspectiva diferente a la de su equivalente español. El abordaje del trabajo se hace desde los delitos contra la libertad,
modalidad que reconoce un origen ya antiguo.91 Estos delitos se han
condensado en el artículo 15892 que prevé los delitos de compulsión a la
huelga o “boicot” y compulsión al “lock-out”.
El bien jurídico tutelado es:
… la libertad personal amparada en las actividades laborales. Se trata de
la libertad de trabajar de cualquier sujeto, y cuando quiere integrar asociaciones laborales. En síntesis, los derechos mínimos protegidos por la
90. Una crítica a esta falta de sistematización puede verse en la exposición realizada por Arese, César “Propuestas conceptuales y positivas para un Derecho Penal del
Trabajo argentino”, en el XVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo organizado
por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo el 01 y 02 de junio de 2006. Disponible en: http://www.asociacion.org.ar/eventos_celebrados8.php [fecha de consulta:
09/07/16].
91. Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte Especial, T. II-A, op.cit. pp. 383-383, recuerda que ya la Exposición de Motivos del proyecto de 1891 reprimía la acción de
quien obligara a un obrero con violencias o amenazas a tomar parte de una huelga.
Entre los fundamentos de la pieza se citaba que de esta forma se preveía “el delito que
empieza a ser cometido en nuestro país, donde hasta hace poco era desconocido y ha
legislado el Código Penal italiano. Nos referimos al empleo de violencias o amenazas para obligar a un obrero a tomar parte en una huelga […] Pudimos haber dejado
comprendido el caso entre las amenazas y coacciones que constituyen delito contra la
libertad individual, pero estando la libertad de trabajo especialmente garantida por la
Constitución nos ha parecido propio considerar como un delito distinto la violación
de esta garantía, sobre todo cuando ella asume los caracteres alarmantes de un delito
colectivo”. Posteriormente, el proyecto de 1906 también preveía los delitos de compeler a una huelga y el de impedir el ejercicio de industria o comercio.
92. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión de un mes a un año; el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o
boycott. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o por
cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y
a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada.
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Constitución en los artículos 14 y 14 bis. Con lo cual estamos afirmando
que los artículos en mención no protegen, como es debido los derechos
que surgen a todo obrero o trabajador del artículo 14 bis de la Constitución, sino solamente la compulsión a la huelga. También se protege el
derecho de los patrones, en el caso del lock-out, cuando hay un ejercicio
arbitrario de ellos, es decir una coacción a participar de la medida.

En el primer caso se trata de la conducta de ejercer violencia sobre
las personas a fin de compelerlas a participar en una huelga o boicot.
En el segundo, se garantiza la libertad de trabajo desde el punto de
vista del empleador que no la garantiza. En este caso:
… también se intenta proteger la libertad de trabajo, con la salvedad de
que se hace referencia al sector patronal o empresarial. En el presente
artículo, al igual que en el caso de la huelga, no se prohíbe el lock-out,
sino que se castiga la coacción que se realiza o ejerce para que otra persona, en contra de su voluntad, tome participación en el lock-out.93

La conducta, en este caso, consiste en ejercer coacción.
La tipificación de los delitos contra la libertad de trabajo y de
asociación se concluye con la descripción del tipo que penaliza la concurrencia desleal (art. 159).94
- Protección integral de las mujeres contra la violencia: Otra norma que tutela la relación de trabajo desde el punto de vista penal es la
Ley N° 2648595 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales. La norma apunta a la prevención de
todas las formas de violencia, a la creación de políticas sobre el tema
y a alertar sobre los distintos ámbitos en que aquella tiene lugar. Concretamente respecto del trabajo, el artículo 6 inciso d) hace referencia
a la violencia laboral. La ley ordena la creación de procedimientos administrativos a fin de implementar la ley y asimismo prevé normas
procesales para la tramitación del proceso en sede judicial, ante el tribunal que resulte competente según el tipo y modalidad de violencia
93. Donna, Edgardo A., Derecho Penal. Parte Especial, op. cit., p. 389.
94. Su texto es el siguiente: Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos
a pesos treinta mil, el que, por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o
cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela
de un establecimiento comercial o industrial.
95. BO del 14/04/09. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
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(art. 22). De este modo, se denunciarán en sede penal hechos de violencia laboral que constituyan delitos.
- Ley sobre actos discriminatorios: La Ley N° 23592,96 al igual que
la ley de violencia contra las mujeres, constituye una norma de amplio
espectro97 tendiente combatir los actos por medio de los cuales se “impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del
damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su
realización y a reparar el daño moral y material ocasionados” (art. 1).
La ley considera actos discriminatorios en particular a los determinados por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Como técnicas de represión, la norma eleva en un tercio y
en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por
el Código Penal o leyes complementarias cuando “sea cometido por
persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto
de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” (art. 2). La norma no limita su aplicación al ámbito penal, pero
lo prevé especialmente al establecer como delito la participación en
una organización o en la realización de propaganda basadas en ideas
de superioridad de raza o religión, origen étnico o color que “tengan
por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o
religiosa en cualquier forma”.
En esta pena también incurrirán quienes por cualquier medio
alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o
grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas
políticas (art. 3). La norma tutela de manera específica un aspecto del
derecho laboral de libertad sindical (la opinión gremial) pero también
puede extenderse esta protección contra alguna otra forma de discriminación ocurrida en ocasión del trabajo que constituya un delito y,
por ende, sea enjuiciable por medio del proceso penal.
96. BO del 05/09/98. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
97. Sobre la amplitud de espectro de aplicación de estas leyes puede verse en Vázquez,
Gabriela (dir.) y AA. VV., Tratado jurisprudencial y doctrinario. Derecho del Trabajo. Responsabilidad civil y penal en el Derecho Laboral, Buenos Aires, La Ley, T. I, 2011.
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- Incumplimiento de pago de obligaciones previsionales: La Ley
N° 24769 sobre Régimen Penal Tributario98 posee tres artículos que tutelan el pago de las obligaciones previsionales. El artículo 799 prevé el
delito de evasión simple, el artículo 8100 el de evasión agravada en función de su mayor monto y el artículo 9101 el de apropiación indebida de
fondos de la seguridad social. La ley inicialmente tutelaba el pago de
aportes y contribuciones al sistema previsional nacional pero una reforma del año 2011 extendió la tutela penal a los sistemas provinciales
y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De este modo, según la
jurisdicción a la que pertenezcan las obligaciones evadidas o indebidamente apropiadas, los procesos penales tramitarán ante la justicia
penal federal o ante las justicias penales provinciales o de la Ciudad de

98. BO del 15/01/97. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
99. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el
obligado, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier
otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente al
fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes
o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de ochenta mil pesos
($80.000) por cada mes.
100. Su texto es el siguiente: La prisión a aplicar se elevará de tres (3) años y seis
(6) meses a nueve (9) años cuando en el caso del artículo 7º se verificare cualquiera
de los siguientes supuestos: a) Si el monto evadido superare la suma de cuatrocientos
mil pesos ($400.000), por cada mes; b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido
superare la suma de ciento sesenta mil pesos ($ 160.000).
101. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el
empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez (10) días hábiles
administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a
sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase la suma de veinte mil
pesos ($20.000) por cada mes. Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente,
dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el
importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma
de veinte mil pesos ($20.000) por cada mes. La Administración Federal de Ingresos
Públicos o el organismo recaudador provincial o el correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilitará, a través de los medios técnicos e informáticos correspondientes o en los aplicativos pertinentes, la posibilidad del pago por separado
y en forma independiente al de las demás contribuciones patronales, de los aportes
retenidos por el empleador a sus dependientes y de las retenciones o percepciones de
los agentes obligados respecto de los recursos de la seguridad social.
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Buenos Aires. La Ley N° 24241102 sobre Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en su artículo 19103 es la que establece cuáles son las
obligaciones previsionales a cargo del empleador.
- Delitos previstos en la Ley N° 24241 sobre Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones: El título V de la ley, referido a Penalidades,
establece un conjunto de delitos que tutelan al sistema previsional y
a las obligaciones de él derivadas. El artículo 132104 tipifica las infracciones al deber de información como un delito contra la integración
de los fondos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, el
102. BO del 18/10/93. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
103. Su texto es el siguiente: Son obligaciones de los empleadores, sin perjuicio de las
demás establecidas en la presente ley: a) Inscribirse como tales ante la autoridad de
aplicación y comunicar a la misma toda modificación en su situación como empleadores, en los plazos y con las modalidades que dicha autoridad establezca. b) Dar cuenta
a la autoridad de aplicación de las bajas que se produzcan en el personal. c)Practicar en
las remuneraciones los descuentos correspondientes al aporte personal, y depositarlos en la orden del SUSS. d) Depositar en la misma forma indicada en el inciso anterior
las contribuciones a su cargo. e) Remitir a la autoridad de aplicación las planillas de
sueldos y aportes correspondientes al personal. f) Suministrar todo informe y exhibir
los comprobantes justificativos que la autoridad de aplicación les requiera en ejercicio
de sus atribuciones y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y
compulsas que aquella ordene en los lugares de trabajo, libros, anotaciones, papeles y
documentos. g) Otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus derechohabientes, cuando
estos lo soliciten, y en todo caso a la extinción de la relación laboral, las certificaciones de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos y toda
otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de
cualquier prestación. h) Requerir de los trabajadores comprendidos en el SIJP, al comienzo de una relación laboral, en los plazos y con las modalidades que la autoridad
de aplicación establezca, la presentación de una declaración jurada escrita de si son
o no beneficiarios de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, con indicación, en caso afirmativo, del organismo otorgante y datos de individualización
de la prestación. i) Denunciar a la autoridad de aplicación todo hecho o circunstancia
concerniente a los trabajadores, que afecten o puedan afectar el cumplimiento de las
obligaciones que a estos y a los empleadores imponen las leyes nacionales de previsión. j) En general, dar cumplimiento en tiempo y forma a las demás disposiciones que
la presente ley establece, o que la autoridad de aplicación disponga. Las reparticiones y
organismos del Estado mencionados en el apartado 1. del inciso a) del artículo 2, están
también sujetos a las obligaciones enumeradas precedentemente.
104. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión de 15 días a un año el empleador que, estando obligado por las disposiciones de esta ley, no diera cumplimiento a
las obligaciones establecidas en los incisos a), b), e) o i) del artículo 12 y del artículo 43,
segunda parte de la presente. El delito se configurará cuando el obligado no diera
cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los treinta (30) días de notificada la
intimación respectiva en su domicilio real o en el asiento de sus negocios.
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artículo 134105 prevé las omisiones contra las transferencias de depósitos como un delito contra la adecuada imputación de los fondos del
Sistema Integrado, los artículos 136106 y 137107 se encuentran dentro
de los delitos contra el deber de información. El primero es el delito
contra el deber de suministrar la información y el segundo es el delito
contra el suministro de información falsa. El artículo 142108 penaliza el
incumplimiento de las obligaciones previsionales.
- Delitos previstos en la Ley de Riesgos del Trabajo: La Ley
N° 24557109 sobre riesgos del trabajo prevé en su artículo 42110 un régimen de sanciones entre las que figuran delitos penales. Se penaliza
105. Su texto es el siguiente: será reprimido con prisión de 2 a 6 años el depositario
de los aportes y contribuciones que estuviera obligado por esta ley a transferirlos a
los administradores de los regímenes del SIJP y no transfiera total o parcialmente los
mismos, en los plazos establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias.
106. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el obligado por esta ley a suministrar información que una AFJP deba brindar al público, al
afiliado, a la Administración Nacional de Seguridad Social y a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, conforme las prescripciones
de los artículos 65 y 66 de esta ley, y de toda otra disposición emanada de la misma,
de su decreto reglamentario, de las resoluciones generales o particulares de los organismos de contralor, que omitiera hacerlo oportunamente. El delito se configurará
cuando el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los 5 días
de notificada la intimación respectiva en su domicilio legal.
107. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión de 3 a 8 años de prisión, el obligado por esta ley a suministrar la información que una AFJP deba brindar al público, al
afiliado, a la Administración Nacional de Seguridad Social y a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, conforme las prescripciones
de los artículos 65 y 66 de esta ley y de toda otra disposición emanada de la misma,
de su decreto reglamentario, de las resoluciones generales o particulares de los organismos de contralor, que brindara información falsa o engañosa con el propósito de
aparentar una situación patrimonial, económica o financiera superior a la real, tanto
de la administradora como del fondo que administra.
108. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el obligado al
cumplimiento de las prestaciones previsionales establecidas en esta ley que no efectivizara en forma oportuna e íntegra las prestaciones previsionales a las que se encuentre
obligado, a quien resulte beneficiario de las mismas. El delito se configurará cuando el
obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los 5 días de notificada
la intimación respectiva en su domicilio real o en el asiento de sus negocios.
109. BO del 04/10/95. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
110. Su texto es el siguiente: El incumplimiento por parte de empleadores autoasegurados, de las ART las compañías de seguros de retiro de obligaciones a su cargo, será
sancionado una multa de 20 a 2.000 AMPOs (Aporte Medio Previsional Obligatorio),
si no resultare un delito más severamente penado.
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con la figura prevista en el artículo 106111 del Código Penal (abandono
de persona) el incumplimiento de brindar asistencia médica y farmacéutica por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) o
de los empleadores autoasegurados.
- Delitos contemplados en el régimen migratorio: La Ley N° 25871112
sobre Régimen Migratorio prevé distintos delitos vinculados con el
flujo migratorio. El artículo 106113 penaliza el tráfico ilegal de personas; el artículo 107,114 el facilitar la permanencia ilegal de extranjeros
con el fin de obtener un beneficio; el artículo 108,115 la presentación
2. El incumplimiento de los empleadores autoasegurados, de las ART y de las companías de seguros de retiro, de las prestaciones establecidas en el artículo 20, apartado
1 inciso a) (Asistencia médica y farmacéutica), será reprimido con la pena prevista en
el artículo 106 del Código Penal. 3. Si el incumplimiento consistiera en la omisión de
abonar las cuotas o de declarar su pago, el empleador será sancionado con prisión, de
seis meses a cuatro años. 4. El incumplimiento del emplea autoasegurado, de las ART
y de las companías de seguros de retiro de las prestaciones dinerarias a su cargo, o de
los aportes a fondos creados por esta ley será sanción con prisión de dos a seis años.
5. Cuando se trate de personas jurídicas la pena de prisión se aplicará a los directores,
gerentes, síndicos, miembros del consejo vigilancia, administradores, mandatarios o
representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible. 6. Los delitos tipificados
en los apartados 3 y 4 del presente artículo se configurarán cuando el obligado no diese
cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los quince días corrido intimado a ello
en su domicilio legal. 7. Será competente para entender en delitos previstos en los
apartados 3 y 4 presente artículo la justicia federal.
111. Su texto es el siguiente: El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea
colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona
incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya
incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años.
La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años, si a consecuencia del abandono
resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la
pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión.
112. BO del 21/01/04. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
113. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6)
años el que realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a la República Argentina. Se entenderá por tráfico ilegal de personas,
la acción de realizar, promover o facilitar el cruce ilegal de personas, por los límites fronterizos nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.
114. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6)
años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros en el Territorio
de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.
115. Su texto es el siguiente: Igual pena se impondrá a quien mediante la presentación
de documentación material o ideológicamente falsa peticione para un tercero algún
tipo de beneficio migratorio.
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de documentación falsa para obtener beneficios para un tercero; el
artículo 109116 agrava la figura del artículo anterior cuando mediare
abuso de la necesidad o inexperiencia de la víctima; el artículo 110117
agrava las penas de todos los delitos previstos por la ley en el caso de
habitualidad de las conductas tipificadas o de la mediación de funcionarios o empleados públicos. Finalmente el artículo 121118 agrava las
penas de los delitos previstos en los casos de riesgo para la vida de los
migrantes o por actividades de terrorismo o lavado de dinero.
- Otros delitos: Hay delitos que sin tener a los derechos de los
trabajadores como bien jurídico tutelado de manera expresa, se relacionan con estos de manera frecuente, v. gr. el delito de insolvencia
fraudulenta, violación de correspondencia (en particular la extensión de la protección al correo electrónico), amenazas, reducción a la
servidumbre, entre otros.119- de fondos de la seguridad social. La ley
inicialmente tutelaba el pago de aportes y contribuciones al sistema
previsional nacional pero una reforma del año 2011 extendió la tutela
penal a los sistemas provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De este modo, según la jurisdicción a la que pertenezcan las
obligaciones evadidas o indebidamente apropiadas, los procesos penales tramitarán ante la justicia penal federal o ante las justicias penales
116. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión o reclusión de DOS (2) a
OCHO (8) años el que realice las conductas descriptas en el presente capítulo empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de la necesidad o inexperiencia
de la víctima.
117. Su texto es el siguiente: Las penas descriptas en el presente capítulo se agravarán
de tres (3) a diez (10) años cuando se verifiquen algunas de las siguientes circunstancias: a) Si se hiciere de ello una actividad habitual; b) Interviniere en el hecho un
funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso
de su cargo. En este caso se impondrá también inhabilitación absoluta perpetua para
ejercer cargos públicos.
118. Su texto es el siguiente: Las penas establecidas en el presente capítulo se agravarán de CINCO (5) a QUINCE (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida,
la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y
de OCHO (8) a VEINTE (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado
con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de
dinero.
119. Vázquez, Gabriela (dir.), Tratado jurisprudencial y doctrinario. Derecho del Trabajo.
Responsabilidad civil y penal en el Derecho Laboral, op. cit., ejemplifica numerosos casos
con jurisprudencia y doctrina.
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provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires. La Ley N° 24241120 sobre
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en su artículo 19121 es
la que establece cuáles son las obligaciones previsionales a cargo del
empleador.
- Delitos previstos en la Ley N° 24241 sobre Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones: El título V de la ley, referido a Penalidades,
establece un conjunto de delitos que tutelan al sistema previsional y
a las obligaciones de él derivadas. El artículo 132122 tipifica las infracciones al deber de información como un delito contra la integración
120. BO del 18/10/93. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
121. Su texto es el siguiente: Son obligaciones de los empleadores, sin perjuicio de las
demás establecidas en la presente ley: a) Inscribirse como tales ante la autoridad de
aplicación y comunicar a la misma toda modificación en su situación como empleadores, en los plazos y con las modalidades que dicha autoridad establezca. b) Dar cuenta
a la autoridad de aplicación de las bajas que se produzcan en el personal. c)Practicar en
las remuneraciones los descuentos correspondientes al aporte personal, y depositarlos en la orden del SUSS. d) Depositar en la misma forma indicada en el inciso anterior
las contribuciones a su cargo. e) Remitir a la autoridad de aplicación las planillas de
sueldos y aportes correspondientes al personal. f) Suministrar todo informe y exhibir
los comprobantes justificativos que la autoridad de aplicación les requiera en ejercicio
de sus atribuciones y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y
compulsas que aquella ordene en los lugares de trabajo, libros, anotaciones, papeles y
documentos. g) Otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus derechohabientes, cuando
estos lo soliciten, y en todo caso a la extinción de la relación laboral, las certificaciones de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos y toda
otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de
cualquier prestación. h) Requerir de los trabajadores comprendidos en el SIJP, al comienzo de una relación laboral, en los plazos y con las modalidades que la autoridad
de aplicación establezca, la presentación de una declaración jurada escrita de si son
o no beneficiarios de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, con indicación, en caso afirmativo, del organismo otorgante y datos de individualización
de la prestación. i) Denunciar a la autoridad de aplicación todo hecho o circunstancia
concerniente a los trabajadores, que afecten o puedan afectar el cumplimiento de las
obligaciones que a estos y a los empleadores imponen las leyes nacionales de previsión. j) En general, dar cumplimiento en tiempo y forma a las demás disposiciones que
la presente ley establece, o que la autoridad de aplicación disponga. Las reparticiones y
organismos del Estado mencionados en el apartado 1. del inciso a) del artículo 2, están
también sujetos a las obligaciones enumeradas precedentemente.
122. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión de 15 días a un año el empleador que, estando obligado por las disposiciones de esta ley, no diera cumplimiento a
las obligaciones establecidas en los incisos a), b), e) o i) del artículo 12 y del artículo
43, segunda parte de la presente. El delito se configurará cuando el obligado no diera
cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los treinta (30) días de notificada la
intimación respectiva en su domicilio real o en el asiento de sus negocios.
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de los fondos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, el
artículo 134123 prevé las omisiones contra las transferencias de depósitos como un delito contra la adecuada imputación de los fondos del
Sistema Integrado, los artículos 136124 y 137125 se encuentran dentro
de los delitos contra el deber de información. El primero es el delito
contra el deber de suministrar la información y el segundo es el delito
contra el suministro de información falsa. El artículo 142126 penaliza el
incumplimiento de las obligaciones previsionales.
- Delitos previstos en la Ley de Riesgos del Trabajo: La Ley
N° 24557127 sobre riesgos del trabajo prevé en su artículo 42128 un
123. Su texto es el siguiente: será reprimido con prisión de 2 a 6 años el depositario
de los aportes y contribuciones que estuviera obligado por esta ley a transferirlos a
los administradores de los regímenes del SIJP y no transfiera total o parcialmente los
mismos, en los plazos establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias.
124. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el obligado por esta ley a suministrar información que una AFJP deba brindar al público, al
afiliado, a la Administración Nacional de Seguridad Social y a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, conforme las prescripciones
de los artículos 65 y 66 de esta ley, y de toda otra disposición emanada de la misma,
de su decreto reglamentario, de las resoluciones generales o particulares de los organismos de contralor, que omitiera hacerlo oportunamente. El delito se configurará
cuando el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los 5 días
de notificada la intimación respectiva en su domicilio legal.
125. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión de 3 a 8 años de prisión, el obligado por esta ley a suministrar la información que una AFJP deba brindar al público, al
afiliado, a la Administración Nacional de Seguridad Social y a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, conforme las prescripciones
de los artículos 65 y 66 de esta ley y de toda otra disposición emanada de la misma,
de su decreto reglamentario, de las resoluciones generales o particulares de los organismos de contralor, que brindara información falsa o engañosa con el propósito de
aparentar una situación patrimonial, económica o financiera superior a la real, tanto
de la administradora como del fondo que administra.
126. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión de 4 a 10 años el obligado al
cumplimiento de las prestaciones previsionales establecidas en esta ley que no efectivizara en forma oportuna e íntegra las prestaciones previsionales a las que se encuentre
obligado, a quien resulte beneficiario de las mismas. El delito se configurará cuando el
obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los 5 días de notificada
la intimación respectiva en su domicilio real o en el asiento de sus negocios.
127. BO del 04/10/95. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
128. Su texto es el siguiente: El incumplimiento por parte de empleadores autoasegurados, de las ART las compañías de seguros de retiro de obligaciones a su cargo,
será sancionado una multa de 20 a 2.000 AMPOs (Aporte Medio Previsional Obligatorio), si no resultare un delito más severamente penado. 2. El incumplimiento de los
empleadores autoasegurados, de las ART y de las companías de seguros de retiro, de
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régimen de sanciones entre las que figuran delitos penales. Se penaliza con la figura prevista en el artículo 106129 del Código Penal (abandono de persona) el incumplimiento de brindar asistencia médica y
farmacéutica por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
(ART) o de los empleadores autoasegurados.
- Delitos contemplados en el régimen migratorio: La Ley
N° 25871130 sobre Régimen Migratorio prevé distintos delitos vinculados con el flujo migratorio. El artículo 106131 penaliza el tráfico ilegal de personas; el artículo 107,132 el facilitar la permanencia ilegal
de extranjeros con el fin de obtener un beneficio; el artículo 108,133 la
presentación de documentación falsa para obtener beneficios para un
las prestaciones establecidas en el artículo 20, apartado 1 inciso a) (Asistencia médica y
farmacéutica), será reprimido con la pena prevista en el artículo 106 del Código Penal.
3. Si el incumplimiento consistiera en la omisión de abonar las cuotas o de declarar
su pago, el empleador será sancionado con prisión, de seis meses a cuatro años. 4. El
incumplimiento del emplea autoasegurado, de las ART y de las companías de seguros
de retiro de las prestaciones dinerarias a su cargo, o de los aportes a fondos creados
por esta ley será sanción con prisión de dos a seis años. 5. Cuando se trate de personas
jurídicas la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros
del consejo vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que hubiesen
intervenido en el hecho punible. 6. Los delitos tipificados en los apartados 3 y 4 del
presente artículo se configurarán cuando el obligado no diese cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los quince días corrido intimado a ello en su domicilio legal.
7. Será competente para entender en delitos previstos en los apartados 3 y 4 presente
artículo la justicia federal.
129. Su texto es el siguiente: El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea
colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona
incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya
incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años.
La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años, si a consecuencia del abandono
resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la
pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión.
130. BO del 21/01/04. Disponible en: www.infoleg.gov.ar
131. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis
(6) años el que realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas desde, en
tránsito o con destino a la República Argentina. Se entenderá por tráfico ilegal de personas, la acción de realizar, promover o facilitar el cruce ilegal de personas, por los límites
fronterizos nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.
132. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis
(6) años el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros en el Territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.
133. Su texto es el siguiente: Igual pena se impondrá a quien mediante la presentación
de documentación material o ideológicamente falsa peticione para un tercero algún
tipo de beneficio migratorio.
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tercero; el artículo 109134 agrava la figura del artículo anterior cuando
mediare abuso de la necesidad o inexperiencia de la víctima; el artículo
110135 agrava las penas de todos los delitos previstos por la ley en el caso
de habitualidad de las conductas tipificadas o de la mediación de funcionarios o empleados públicos. Finalmente el artículo 121136 agrava las
penas de los delitos previstos en los casos de riesgo para la vida de los
migrantes o por actividades de terrorismo o lavado de dinero.
- Otros delitos: Hay delitos que sin tener a los derechos de los
trabajadores como bien jurídico tutelado de manera expresa, se relacionan con estos de manera frecuente, v. gr. el delito de insolvencia
fraudulenta, violación de correspondencia (en particular la extensión
de la protección al correo electrónico), amenazas, reducción a la servidumbre, entre otros.137

134. Su texto es el siguiente: Será reprimido con prisión o reclusión de DOS (2) a OCHO
(8) años el que realice las conductas descriptas en el presente capítulo empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de la necesidad o inexperiencia de la víctima.
135. Su texto es el siguiente: Las penas descriptas en el presente capítulo se agravarán
de tres (3) a diez (10) años cuando se verifiquen algunas de las siguientes circunstancias: a) Si se hiciere de ello una actividad habitual; b) Interviniere en el hecho un
funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso
de su cargo. En este caso se impondrá también inhabilitación absoluta perpetua para
ejercer cargos públicos.
136. Su texto es el siguiente: Las penas establecidas en el presente capítulo se agravarán
de CINCO (5) a QUINCE (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida, la salud
o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y de OCHO (8)
a VEINTE (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de
cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero.
137. Vázquez, Gabriela (dir.), Tratado jurisprudencial y doctrinario. Derecho del Trabajo.
Responsabilidad civil y penal en el Derecho Laboral, op. cit., ejemplifica numerosos casos
con jurisprudencia y doctrina.
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Capítulo VI
La tutela de derechos por la
jurisdicción laboral
1.- La función judicial, en particular el juez laboral
1.1.- La función judicial: variaciones en función del juez más o
menos interpretador
Estudiada como uno de los poderes de los Estados constitucionales,1
y dentro de ellos, tal vez como el menos importante en sus efectos por
carecer “de la bolsa y de la espada”,2 la función judicial ha sido en los
últimos tiempos objeto de una creciente atención. Ello se debe principalmente a la judicialización de conflictos que eran resueltos en otros
1. Montesquieu, Charles Louis de Secondat Barón de; El espíritu de las leyes, Madrid,
Librería General de Victoriano Suárez, 1906, pp. 227-228. Se atribuye al autor la primera descripción sistemática de la tríada de poderes que deberían integrar un gobierno virtuoso, característica fundamental de la cual es la definida separación de sus
competencias. Enfatiza el autor que “la libertad política, en los ciudadanos, es aquella
tranquilidad de ánimo que nace de la opinión que cada uno tiene de su seguridad; y
para que exista esta libertad, es menester que ningún ciudadano pueda temer a otro.
Cuando el Poder Legislativo y el Ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo
cuerpo de magistrados, no hay libertad, porque puede temerse que el monarca o el
tirano haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. No hay tampoco libertad
si el poder judicial no esta separado del legislativo y el ejecutivo. Si está unido a la
potestad legislativa, el poder de decidir de la vida y de la libertad de los ciudadanos
sera arbitrario, porque el sera al mismo tiempo legislador: si está unido al Poder
Ejecutivo, el juez tendra en su mano la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido si el
mismo hombre, o el mismo cuerpo de los próceres o de los nobles o del pueblo, ejerciese estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el
de juzgar los delitos o las diferencias de los particulares”. Disponible en: http://fama2.
us.es/fde/ocr/2006/espirituDeLasLeyesT1.pdf
2. Hamilton, Alexander; Madison, James y Jay, John, The federalist papers, New York, Penguin Group, 1961, p. 465. En este conocido pasaje de la obra (Nº 78, escrito por Hamilton)
el autor señala que por carecer de esos atributos, los ciudadanos no tenían nada que
temer del Poder Judicial, ya que los atropellos más grandes de la historia contra los ciudadanos provenían más bien de los otros dos. La situación cambiaría si el Poder Judicial
se uniera con cualquiera de los otros poderes del Estado, en cuyo caso los ciudadanos
deberían temerlo todo.
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ámbitos o que jamás eran materia de un pleito. Esta atención ha sido
acompañada por la doctrina, que ha dedicado estudios constitucionales al alcance que las decisiones judiciales deben tener y al rol que los
jueces deben desempeñar.
La importancia de la función ha ido cambiando a través de los
tiempos. El protagonismo que los jueces habían tenido durante la
Edad Media, al que se le ha atribuido parte del éxito de la estabilidad
lograda a lo largo de todo ese período por haber servido como vehículo
de la diversidad propia de la sociedad,3 finalizó con la irrupción de la
modernidad y el advenimiento del gobierno de la ley.
El orden medieval se transforma cuando la contemplación de los
hechos como fuente del orden fue reemplazada por una nueva antropología de signo opuesto, de corte netamente antropocentrista en la
que se emplazaban dos nuevos sujetos: el propietario y el soberano. La
fuente de las nuevas regulaciones ya no surgía de la factualidad sino
de la voluntad del sujeto.4 En el plano político, el particularismo y la
3. Grossi, Paolo, El Novecientos jurídico: un siglo posmoderno, Madrid, Marcial Pons, 2011,
pp. 81-94. Recuerda el autor, con cita de Tomás de Aquino, que “el auténtico orden es
el que se genera desde abajo”. Por ello, el rasgo distintivo del orden es la pluralidad,
que también constituye su garantía de éxito como armonizador de las diferencias.
La unidad que el orden realiza jamás es una unidad simple en la que desaparece la
diversidad. Por el contrario, es una unidad que nunca deja de ser compleja. Esta característica era captada en el mundo medieval, momento histórico en el cual ninguna autoridad constituida, imbuidos de una “profunda y arraigada humildad hacia el cosmos
y la sociedad” quería ni estaban dispuestos a crear algo confinado únicamente en sus
propias fuerzas sino que buscaban llegar hasta el fondo de la realidad natural y social
para entender sus reglas. Ello hacía que en el mundo jurídico fueran preponderantes
las costumbres, que se erigieron como matriz primordial del derecho. Ese es “el escenario del triunfo del particularismo y de la micro-diversidad” en el que se destacan dos
técnicos que son el notario y el juez, quienes demuestran su respeto hacia las micro
diversidades. Ese orden duró diez siglos.
4. Ibídem, pp. 92-93. Califica al nuevo orden como “empalagosamente subjetivista”
en la que la unidad “está proyectada en lo alto e impuesta desde lo alto. No solo fue
ideada y querida, sino también realizada con toda la compacidad con la que se había
concebido. En su interior no tenían cabida ni podían permanecer las diferencias sociales y jurídicas y hasta tal extremo fue así que la Revolución se vanagloriaba por igual
tanto de haber arrancado de raíz todas las formaciones sociales –argumentando que
tales formaciones conllevaban el peligro de fragmentar, de alguna manera, la codiciada compacidad– como de haber extirpado todas las costumbres prescindiendo de
su contenido, acto con el que se pretendía evitar el riesgo de que se resquebrajase el
monopolio de la producción jurídica depositada en manos del Estado”.
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universalidad tan caros al mundo medieval, ceden paso a una entidad
centralista y excluyente que es el Estado. Dentro de este nuevo esquema:
… los juristas […] a los que la civilización medieval había otorgado directamente la facultad de producir el derecho, fueron excluidos sin la más
mínima vacilación al respecto, ya se tratara de maestros, jueces o notarios. Ante la imposibilidad de ir más allá, se redujo al máximo su esfera
de actuación y se los relegó al triste papel de exégetas, de ser transmisores pasivos de una voluntad –la que contenía la ley– que por lo demás, ya
estaba acabada y era perfecta desde el mismísimo momento que salía de
las manos del nomopoieta, razón por la cual únicamente podían aplicar
una exigua lógica formal.5

Una visión diferente del tema explica que el movimiento revolucionario de 1789 “por primera vez en la historia de las revoluciones
humanas” no pretendía simplemente sustituir a un gobernante o un
régimen sino que “se pretendía nada más y nada menos que rectificar
la historia entera de la humanidad, fundar un orden político y social
completamente nuevo”6 cuyo resultado se expresará “en una idea sumamente simple: en lugar de los hombres, en adelante van a mandar
las Leyes”.7
La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26
de agosto de 1789, cuyo propósito fundamental consiste en plasmar el
ideal de libertad,8 se ancla en un nuevo concepto de ley, que pasa a ser
“la expresión de la voluntad general” (art. 6). Según él, nadie podrá ser
intimado a obedecer sino “en nombre de la ley” (art. 7), precepto que
5. Ibídem, p. 93.
6. García de Enterría, Eduardo, La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público
tras la Revolución Francesa, Madrid, Civitas, p. 22.
7. Ibídem, p. 124.
8. Jellinek, Georg, La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, Granada, Comares, 2009, pp. 41- 47. Señala el autor que la Declaración ha suscitado muchas críticas
desde distintos puntos de vista, particularmente en cuanto a sus fórmulas abstractas, sin embargo no puede dejar de reconocerse que “bajo su influjo se ha formado
la noción de los Derechos subjetivos públicos del individuo en el derecho positivo de
los Estados del Continente europeo. La literatura jurídico-política solo conocía hasta
entonces derechos de los Jefes de Estado, privilegios de clase, de los particulares o de
ciertas corporaciones, no manifestándose los derechos generales de los súbditos sino
bajo la forma de deberes del Estado, sin constituir para los individuos títulos jurídicos
caracterizados” (p. 42).
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impone “una legalización completa de los Poderes Ejecutivo y Judicial,
que quedan así configurados como ejecutores de la Ley”.9
El nuevo Derecho:
ya no es un añadido más a ese complejo normativo existente; es, primordialmente, totalmente abrogatorio del Derecho existente, opera un
vaciado total del Derecho vigente en una sociedad determinada para
sustituirlo por otro enteramente nuevo, construido y articulado como
un aparato racional sistemático completo, que pretende encerrar en sus
ordenadas cuadrículas la totalidad de la vida social, aunque remita una
buena parte de ella a la libertad.10

Dentro de este nuevo esquema, la justicia se limita a ser la aplicación de la ley “a cuyo efecto (novedad absoluta en la historia) se hace
obligatoria la motivación de la Sentencia, de modo que aparezca su
función de particularización al caso concreto de la Ley aplicable”.11 La
función del juez queda reducida a un simple mecanismo de subsunción automática en normas preestablecidas.12
El ideario de la Revolución Francesa, que basado en los valores
de la libertad y la igualdad se concentra en robustecer a la ley como
9. García de Enterría, Eduardo, “La democracia y el lugar de la ley”, en García de Enterría, Eduardo; Menéndez Menéndez, Aurelio, El Derecho, la Ley y el Juez. Dos estudios,
Madrid, Civitas, 1997, p. 35. El autor destaca que se produjo “una legalización completa
del orden jurídico que sufrió el más grande cambio de su historia” y que condujo posteriormente a Napoleón a impulsar el dictado de cinco grandes códigos para regir toda
la vida civil entre 1804 y 1814. Agrega el autor que “El Derecho, fruto hasta entonces
de una sucesiva y abigarrada estratificación, que integraba costumbres prerromanas,
Derecho Romano, fueros y costumbres germánicas, la doctrina de las sucesivas escuelas de glosadores y comentaristas, los usos del foro y privilegios particulares, normas
absolutistas singulares, todo ese enorme y completo convoluto que era el Derecho del
Antiguo Régimen quedó sustituido de un golpe por una lex universalis. La operación
carece de par en toda la historia”.
10. Ibídem, pp. 35-36.
11. Ibídem, p. 38.
12. En materia procesal, el ideario revolucionario permite superar el esquema inquisitorio propio del Medioevo para dar paso al proceso acusatorio en materia penal y al
proceso dispositivo en materia civil. El paradigma de este último es el enfrentamiento
de partes iguales frente a un juez limitado al papel de árbitro de la contienda. Durante
el siglo XX el proceso se publifica y se reconocen al juez mayores facultades en su carácter de director de un proceso cuyo objetivo es alcanzar la verdad material. Debido
a que parte de estas modificaciones fueron adoptadas por los regímenes totalitarios
europeos, desde el liberalismo extremo se las califica de autoritarias.
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expresión acabada del pensamiento popular, conduce de este modo a
“un resultado inesperado y absoluto: todo el Derecho debe encerrarse en las Leyes […] En otros términos: la Revolución Francesa ha conducido derechamente a lo que hoy llamamos positivismo jurídico o
legalista”.13 Y con él a la indeseable consecuencia de que cualquier ley,
por el hecho de serlo, debería de ser obedecida independientemente
de su contenido.14
Gran parte del siglo XX ha sido ocupada en corregir esta posición,
a la que se objeta su alejamiento del valor justicia cuya concreción es,
en definitiva, el objetivo de cualquier ley o más ampliamente, de cualquier poder político contemporáneo que se precie de legítimo. Aunque
la modernidad también alumbró las ideas del iusnaturalismo según
las cuales los individuos están dotados de derechos subjetivos inalienables e invulnerables por los detentadores del poder –y en ese sentido
constituyen un verdadero freno a la autoridad– lo cierto es que estos
derechos se encarnaban “en un sujeto abstracto que es el sujeto unitario del estado de naturaleza, razón por la cual más que normas jurídicas eran proposiciones filosófico-políticas” que constituían un “mero
catálogo de derechos”.15
Esta construcción se resquebraja desde abajo, con la aparición
de una “conciencia que arraigó en el estamento de los desposeídos
mediante el proceso cognoscitivo que les permitió descubrir y comprender que su único medio de salvación se encontraba solo en las
formaciones colectivas. La articulación renovada de la sociedad en
formaciones sociales –entre las que figuran en primer lugar los sindi13. García de Enterría, Eduardo; Menéndez Menéndez, Aurelio, El Derecho…, op. cit., p. 44.
14. Andrés Ibáñez, Perfecto, “Derecho y justicia en el siglo XXI. Más difícil todavía”;
texto de la conferencia de clausura del Coloquio Internacional “Direito e Justiça no
Seculo XXI” que dirige Boaventura De Sousa Santos, Universidad de Coimbra, 29/31
de mayo de 2003, en Jueces para la Democracia, Nº 48, 2003, pp. 27-40. Afirma el autor
que “Puede sonar a simplificación, pero me parece lícito afirmar que el estado legislativo de derecho encontró su momento de la verdad en el proceso de involución autoritaria que concluye en Europa en la dramática experiencia de los fascismos […] Esa
brutal experiencia de consolidación de poderes salvajes, que, en algunos casos, pudieron abrirse camino con naturalidad entre los pliegues del estado liberal; y en otros,
servirse útilmente de algunas de sus instituciones sin apenas tocarlas, puso sobre la
mesa ese problema central de la democracia representativa, que es su incapacidad por
sí misma para garantizar la calidad democrática de la política”, p. 29.
15. Grossi, Paolo, El Novecientos jurídico…, op. cit., p. 102.
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catos– fue, de hecho, el fenómeno detonante que hizo crujir hasta sus
cimientos el “sublime” edificio del Estado burgués”.16
La complejidad de la sociedad comenzó a dejar su huella, fundamentalmente en la dimensión jurídica que se aparta de la visión del legislador omnisapiente y único catalizador de la voluntad popular para
volver a reconocer la pluralidad de fuentes que la alimentan.
En este contexto es imprescindible mencionar la obra de Santi
Romano quien casi coincidentemente con el fin de la primera guerra
mundial da a conocer su obra17 que se funda en la idea de que “el derecho, incluso cuando, desde una primera aproximación, se muestra
ante nosotros bajo su aspecto de norma, antes de ser tal norma, es organización o lo que es lo mismo, ordenación de lo social”.18
La Constitución de Weimar es la que inaugura un nuevo clima
socio-jurídico, expresivo del Estado pluriclasista,19 que se aleja de lo
abstracto característico de la modernidad para hacerse cargo de la
factualidad.
Es en ese momento histórico cuando se consolida la disciplina
jurídica referida al contrato de trabajo como rama autónoma del Derecho por su particularismo y, coincidentemente se afirman también
las diferentes aptitudes que los juzgadores debían poseer para dirimir
los conflictos derivados de la relación laboral. Asoman como nuevos
sujetos de las regulaciones jurídicas el trabajador y el empleador. Particularmente el trabajador es un sujeto situado en la sociedad, y en inferioridad de condiciones, que debe ser tutelado con medios hasta el
momento desconocidos. Hemos hecho referencia al tema en el punto

16. Ibídem, p. 96.
17. Romano, Santi, El ordenamiento jurídico, op. cit.
18. Grossi, Paolo, El Novecientos jurídico…, op. cit., p. 28.
19. Ibídem, p. 105. Sintetiza el autor que “Si con el fin de llamar la atención de los
estudiantes menos avezados, me viese en la obligación de describir el sentido, y el
significado, del itinerario del Novecientos en una escueta y seca fórmula, sería sin
géneros de dudas la siguiente: siempre más sociedad, siempre menos Estado. Porque,
en efecto, el dato más directo que a este respecto se presenta ante el historiador del
derecho es la cada vez mayor incapacidad del Estado para ordenar una complejidad
extremadamente variada”.
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6 del capítulo I, al que remitimos, donde también se hizo referencia al
escaso compromiso de los jueces con la nueva Constitución.20
Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el campo de los
derechos se ve ampliado con la constitucionalización positiva de los derechos humanos como derechos fundamentales es decir, como normas
de máximo rango.21 El mandato dirigido a los poderes públicos a fin de
que remuevan los obstáculos de índole económica y social que –limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos– impidan el
pleno desarrollo de la persona humana (según la efectiva fórmula del
artículo 3 de la Constitución Italiana, también incluido en el artículo 9.2
de la Constitución Española), obviamente también incluye a los jueces.
Estas transformaciones originan “un importante crecimiento del
campo de lo justiciable y, en consecuencia, también un reforzamiento
del papel de la jurisdicción” que frente al “carácter fuertemente pluralista de nuestras sociedades” termine optando por el “modelo cultural
de la jurisdicción, de la decisión caso por caso, en marcos de legalidad
flexible o por principios, que es lo que mejor se adecua a la propia fluidez del objeto de regulación y decisión. Es patente que se trata de un
nuevo espacio para la jurisdicción, difícil de cancelar y que, indudablemente, está destinado a complicarle la vida, pues, como es bien sabido, el aumento de la discrecionalidad como intervención en materias
de alta densidad política, da lugar al planteamiento de inmediato de

20. Mortati, Costantino, “Una valoración de conjunto sobre la experiencia de la Constitución de Weimar”, en La Constitución de Weimar, op. cit., p. 71. El autor adjudica a los
jueces de la época un escaso esfuerzo en la defensa de la nueva Constitución (al igual
que al resto de la burocracia estatal y a un gran sector de la sociedad). Particularmente
destaca la falta de compromiso de la magistratura “que en numerosos procesos políticos se demostró severa con los excesos de los partidos de izquierda e indulgente con
los intentos subversivos de inspiración nacionalista”.
21. Andrés Ibáñez, Perfecto, “Derecho y justicia en el siglo XXI”, op. cit., p. 29. Señala
el autor que “El recurso, en una primera aproximación, podría parecer de un alcance
meramente instrumental sin mayores consecuencias, puesto que lo buscado era dar
estabilidad a la garantía constitucional frente a eventuales cambios de humor de las
coyunturales mayorías. Pero como ha puesto de relieve Ferrajoli, el paso dado es de un
alcance incomparablemente mayor. Con él, escribe, se produce el efecto de injertar
una dimensión sustancial no solo en el derecho sino también en la democracia. De
este modo, lo acontecido es todo un cambio de paradigma con respecto al precedente
modelo de estado, y tanto para la política como para el derecho”.
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objeciones de legitimidad”.22 La llamada de las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial a que el ordenamiento jurídico
se oriente a valores superiores es una reacción contra una concepción
positivista que exigía un mero respeto a formas y procedimientos en
la creación y aplicación de las normas, que no impidió el ascenso y uso
del poder del nazismo y fascismo. Pero esa llamada también da un
nuevo papel al juez no exento de problemas porque ahora los jueces
no solo tienen una función de control jurídico de los actos de la administración, sino del mismo legislativo mediante el control de la constitucionalidad de las leyes, un control no solo formal, sino también
material.23 Sin duda no sería impertinente pensar que ese extenso papel del juez puede poner en cuestión la división de poderes, o conllevar
a una politización de la justicia. Pero la división de poderes no implica
que responda a “un esquema patentado” que “pueda funcionar en todas las épocas y bajo los más diversos supuestos sociales. El sentido de
la división de poderes es impedir la concentración de poder y, con ello,
un posible abuso del mismo”.24 La politización de la justicia no puede
ser menospreciada pero la salvaguardia frente a este problema ha de
venir por la defensa de los valores del Estado Social, no los propios del
juez, y por un adecuado mecanismo de selección de los jueces que no

22. Ibídem, p. 31. Señala el autor que “un caso paradigmático de esta clase de actuaciones se encuentra en el tratamiento que la despenalización del aborto recibió en
España por parte de la primera mayoría socialista. El miedo de esta a llevar demasiado
lejos la confrontación con la Iglesia, hizo que la tímida opción asumida, fundada en
el sistema de las indicaciones, dejase el problema virtualmente irresuelto, desoyendo
con ello una abrumadora demanda social. Si bien, desde el partido mayoritario se dirigieron insistentes demandas a los jueces a favor de una renuncia a la persecución de
estas conductas, induciendo así una actitud flexible e incluso alternativa frente a las
normas que, sin embargo, se demonizaba en otros terrenos, como el de la respuesta a
la delincuencia de subsistencia, en el que se reprochó sistemáticamente el exceso de
garantismo”.
23. Bachof, Otto, Jueces y Constitución, Madrid, Civitas, 1985, pp. 31-32. La cita alude fundamentalmente a lo que ocurría en Europa, puesto que el control de constitucionalidad de las leyes por parte de los jueces ya tenía anclaje en América a partir del caso
“Marbury vs. Madison” de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica
de 1803 y en Argentina a partir del caso “Procurador Municipal c/ Doña Isabel A. de
Elortondo s/ expropiación” de 1888.
24. Ibídem, p. 58.
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caiga en el sectarismo partidista.25 La independencia judicial se rige,
también, en exigencia indeclinable.
Si se comparte que “desde el punto de vista de una concepción
normativa del poder judicial” su función principal “es la de garantizar
la estabilidad del respectivo sistema político” será necesario que “se
cultive, por una parte, una firme adhesión interna a las normas básicas
del sistema, es decir, que sea partidario incondicional de las mismas y,
por otra, que mantenga una manifiesta imparcialidad con respecto a
los conflictos de intereses que tiene que resolver”.26La independencia
judicial nunca puede ser excesiva27 “de la misma manera que nunca
puede ser excesiva la adhesión a los principios constitucionales, que
son los que determinan el alcance de ella. Independencia no significa, pues, arbitrariedad. Esta adhesión es, además, un antídoto eficaz
contra la siempre posible corrupción judicial, que justamente tiene su
origen en la aplicación de criterios prudenciales que privilegian el interés personal”.28 De acuerdo con estas afirmaciones “pierde fuerza el
argumento que reprocha al Poder Judicial supremo su carácter antimayoritario” pues la función de los jueces “no consiste en expresar en
sus fallos la voluntad popular sino, por el contrario, en poner límites a
los posibles extravíos inconstitucionales de los representantes de esa
voluntad”.29 En efecto, en los sistemas verdaderamente democráticos:
25. Ibídem, pp. 60-62.
26. Garzón Valdés, Ernesto, “El papel del poder judicial en la transición a la democracia”, en Isonomía, Nº 18, abril 2003, p. 27.
27. Taruffo, Michele, Proceso y decisión, Madrid, Marcial Pons, 2012, p. 33. El autor señala que “El juez slot machine es el poder nulo, y no es peligroso, mientras que el juez que
interpreta la norma y decide cuál de estas es la más apta y la aplica de forma concreta,
obviamente es un juez que está creando una regla de juicio y, por ende, para regresar a
lo que mencionaba resulta peligroso porque finalmente toma decisiones y no se limita
únicamente a aplicar las decisiones del legislador. En todo caso, se debe establecer
una distinción entre el albedrío y la decisión correcta. El juez que decide sobre la base
de sus preferencias subjetivas […] es un juez que no está francamente interpretando
la ley, es un juez parcial, para nada independiente, que decide de forma arbitraria y,
por ello, se trata de un juez que decide según su arbitrio o albedrío” lo cual se evita si
el juez al interpretar la ley utiliza criterios que provengan de la ciencia jurídica, de la
jurisprudencia y de la cultura general del jurista, pero, “sobre todo, derivan de su obligación de justificar sus propias decisiones” (p. 33).
28. Garzón Valdés, Ernesto, “El papel del poder judicial…”, op. cit., p. 28.
29. Ibídem, p. 29. Señala el autor que como los jueces tienen que ser designados por el
poder político, parece aconsejable a fin de reducir el peligro de la politización de los
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… el juez se autolegitima todos los días haciéndose creíble con autoridad ante los ojos de un contexto social determinado, en la medida en
que ejercita correctamente sus propias funciones, por lo que aquel juez
que realmente protege los derechos fundamentales de los ciudadanos
se autolegitima en cuanto defensor de los derechos de los ciudadanos.
Estamos pues ante una legitimación política esencial y no formal, que
se adquiere no antes del nombramiento, sino a través de su actividad.30

La autoridad de los jueces “no surge de ninguna peculiar habilidad moral –de la cual carecen– sino de los límites del cargo a través del
cual ejercen el poder”.31

1.2.- El rol del juez
La discusión sobre el rol del juez es, en realidad, parte de una más
amplia sobre la supremacía constitucional y la posibilidad de que los
órganos judiciales examinen la constitucionalidad de las leyes y –en su
caso– tengan el poder de invalidarlas.
La idea de la supremacía de la Constitución es, como hemos visto
en el capítulo 3 referido a fuentes –al que remitimos–, una creación
del constitucionalismo norteamericano, adoptado posteriormente en
Europa. Esta supremacía impone que en caso de que las normas constitucionales sean incumplidas por normas consideradas de jerarquía
inferior resulte necesaria la invalidación de estas últimas, como forma
de restablecerla.
En la actualidad, casi todos los Estados de Derecho adjudican esa
función a los tribunales judiciales. Sin embargo no siempre ha sido
tribunales y promover la autonomía judicial, adoptar las siguientes medidas: especialización, elección de los miembros del tribunal por un período determinado (se refiere
el autor a los tribunales superiores) y designación de estos jueces con la aprobación de
los dos tercios del parlamento. Agrega que como es probable que ningún partido logre
esta mayoría, es necesario entonces proponer candidatos con buena reputación como
moderados y ponderados (pp. 29-30).
30. Taruffo, Michele, Proceso y decisión, op. cit., p. 35.
31. Fiss, Owen, El derecho como razón pública, Madrid, Marcial Pons, 2007, p. 17. En opinión del autor “la judicatura suscita nuestro respeto porque está aislada de la política e
implicada en un diálogo especial con el público. Los jueces están obligados a escuchar
reclamos que preferirían ignorar en otras circunstancias, a asumir responsabilidades
personales por sus decisiones y a justificarlas con base en razones públicamente aceptables. Esa es la fuente de su atractivo”.
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así, como demuestra la historia reciente que brevemente es necesario
recordar para comprender los motivos de la discusión y de las distintas posiciones que se han perfilado sobre las funciones de los tribunales y sobre los perfiles de juez.
Explica García de Enterría que
… la idea de Constitución que manejaban los revolucionarios franceses
no era muy distinta de la que manejaban los constituyentes norteamericanos […] Pero esa doctrina de la Constitución como fundamental law,
como Derecho que puede exigir justificaciones a la ley ordinaria y en
cuanto superior a esta hacer nula la que le sea contraria, va a perecer en
Europa a raíz de la Restauración que subsigue a la aventura napoleónica,
por los ataques concentrados de la derecha y de la izquierda.32

Por ello, la recepción en Europa de la doctrina del control judicial de las leyes aparece de forma tardía, concretamente durante la
primera posguerra del siglo XX, de la mano de Kelsen, quien no solo
introdujo esta función de control sino que propuso concentrarla en un
único tribunal a diferencia del modelo difuso del sistema norteamericano. Hay que señalar, sin embargo, que en su idea original el Tribunal
Constitucional no era realmente un tribunal judicial por su tarea de
examinar la compatibilidad de dos normas en abstracto más que la
relación entre la norma y los hechos. Con esta idea se ha buscado:
… paliar a través de este sistema tan cuidadosamente articulado el riesgo
de un gobierno de los jueces que, además, era entonces especialmente
32. García de Enterría, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional,
op. cit., p. 130. Explica el autor que “Por la derecha, porque en ese momento la Restauración monárquica lleva a la consagración del llamado principio monárquico por
antonomasia, que hace del monarca una fuente preconstitucional del poder, y de la
Constitución por lo tanto, aparte de articular al monarca con la representación burguesa, poco más que retórica en su parte dogmática. Y, por otra parte, por la izquierda;
la izquierda hegeliana, a través de Ferdinand Lasalle, en su famosa conferencia en
Berlín de 1862 ‘Sobre la esencia de la Constitución’, concreta pronto la idea de que
la Constitución como tal es (términos literales de Lasalle) una ‘mera hoja de papel’ y
que hay que atender si quiere uno conocer la realidad de las cosas al sustrato efectivo
de poder que está por debajo de las declaraciones formales de la Constitución. Este
reduccionismo de la Constitución a su fondo real, esta desvalorización de la Constitución, como una mera hoja de papel sin interés ninguno, cuya única función política
sería precisamente ocultar las relaciones reales de poder, es la que la izquierda va a
mantener a través de las formulaciones marxistas, que excluyen también todo valor
específico a la Constitución cono norma suprema”.
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peligroso en Europa por la vigencia, que en aquel momento la doctrina
jurídica acepta, de dogmas como los de la Escuela Libre del Derecho, la
libre recherche en Francia, la Volksgemeisnchaft o comunidad del pueblo, el
sentimiento colectivo, etc. que pretende liberar en cierta manera a los
jueces de la observancia de la ley”.33

Posteriormente esto varió pero no impidió que, cada tanto se abra
la polémica sobre los riesgos de la justicia constitucional, que surge
“como un viejo volcán que se cree extinto y que reanuda inesperadamente su actividad –y su desolación– cada vez que surge algún judicial
activismo, inversamente, un eventual desfallecimiento de los respectivos Tribunales Constitucionales”.34
La discusión sobre el rol del juez en el proceso –y fundamentalmente como intérprete de la Constitución– continúa teniendo vigor.35
Se trata en definitiva de ver quién despierta menos desconfianza: si
los órganos judiciales o los de composición electiva. O más bien “de la
tensión entre política y Derecho, que inquiere si los graves problemas
políticos que se someten a la decisión del Tribunal pueden resolverse
con los criterios y los métodos de una decisión judicial”.36
33. Ibídem., p. 132.
34. Ibídem, p. 157.
35. Ver al respecto –entre otros– Gargarella, Roberto, “La dificultosa tarea de la interpretación constitucional”, en Gargarella, Roberto (coord.) y AA. VV., Teoría y crítica del
Derecho Constitucional, Buenos Aires, Abeledo Perrot, T. I, 2009, pp. 124-148. Este autor
diferencia tres modelos de roles judiciales: conservadurismo, populismo y una tercera
posición que funcione como elemento enriquecedor del “proceso deliberativo”. Como
ejemplos de esta última cita conocidos casos judiciales de efectos colectivos “que no
se resuelven con un sí o un no” en los que los tribunales funcionaron como propiciadores del diálogo entre las partes; ver en el T. II de la obra citada el trabajo del mismo
autor titulado “Justicia y Derechos sociales: lo que no dice el argumento democrático”
(pp. 965-972).
36. García de Enterría, Eduardo, La Constitución como norma…, op. cit., p. 158. Recuerda el autor que el cuestionamiento a la justicia constitucional encontró un brillante
sostenedor en Carl Schmitt quien si bien contemplaba la necesidad de proteger a la
Constitución contra los abusos del Poder Legislativo, no deseaba pasar a los abusos
del Poder Judicial. También recuerda el autor los cuestionamientos sobre la técnica
de control constitucional derivadas del uso de esas facultades por parte de Hitler en el
sistema de la Constitución de Weimar (facultades del artículo 48), que motivaron las
críticas conservadoras al sistema de la justicia constitucional desde la derecha, como
así también las que se originaron en la izquierda con un sesgo jacobino que consideraba a la Asamblea como único órgano expresivo de la voluntad general y, por ende, con
facultades de decisión sobre la Constitución (pp. 162-165).
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Uno de los autores que recientemente ha abordado el tema referido a los modelos de jueces es Lawrence Sager.37 Aunque su trabajo está referido a la justicia norteamericana, la tipología que realiza
tiene proyección sobre otros países, incluso sobre los de tradición
jurídica continental.
En su análisis de modelos de prácticas constitucionales entendidas como medios para lograr identificar y satisfacer los principios
fundamentales de justicia, señala que la primera cuestión que hay que
afrontar es la de qué tipo de trabajo esperamos que cumplan los tribunales. En concreto, la pregunta a formularse es si esperamos de los
jueces que se limiten a hacer juicios normativos expresados por otros
(el constituyente, el legislador, la administración) o, por el contrario,
se prefieren jueces que recurran a sus propios juicios normativos acerca del contenido y alcance de los principios fundamentales de justicia.
Esta pregunta da lugar a dos grandes modelos: el de agencia (en el
que los jueces son custodios de la voluntad de las autoridades políticas) y
el modelo de colaboración (en el que los jueces aportan a aquella voluntad
su propia valoración a fin de lograr una mejor realización de los principios de justicia fundamentales. Existe un tercer modelo desde el punto de vista lógico, aunque el autor aclara que no puede ser considerado
trasladable a la realidad, que sería el modelo de guarda o tutela, en el que
los jueces harían efectivos sus propios juicios normativos, desvinculados de las normas dictadas por las autoridades políticas.
Tanto el modelo de agencia como el de colaboración, a su vez, admiten subdivisiones. El modelo de agencia encuentra dificultades en
los casos de normas que expresan principios morales en términos abstractos, como es el caso de la Constitución cuando habla de libertad
religiosa, igualdad, debido proceso, etcétera. Una solución la ofrece
el originalismo, que consiste en desentrañar las intenciones específicas que tuvieron los emisores de la norma. Otra, denominada teoría
reticente, consiste en que inevitablemente en estos casos debe admitirse que los jueces recurran a sus propios juicios normativos para
completar el sentido de la norma, aunque es un efecto no deseado por
esta posición doctrinaria.
37. Sager, Lawrence G., Juez y democracia. Una teoría de la práctica constitucional norteamericana, Madrid, Marcial Pons, 2004.
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El autor rechaza el modelo de agencia. En cuanto al de colaboración, también distingue dos posibilidades derivadas de la pregunta
sobre el lugar que deben ocupar los principios de justicia al interpretar la Constitución. La posición democraticista sostiene que los tribunales deben limitarse a salvaguardar y mejorar las condiciones que hacen
que el sistema político pueda ser calificado de democrático.38 Para otras
posiciones, esta limitación no está justificada porque los tribunales no
solo tienen que proteger los principios que forman parte del ideal democrático sino también principios externos a él. El autor admite que no es
sencillo compartir su postura pero logra justificar el amplio alcance de
la labor de los jueces al remarcar las ventajas que se derivan por ejemplo
de la especialización y del test de coherencia que deriva de la ética del
precedente.

1.3.- El juez laboral: imparcial pero no neutral
La idea de que el Derecho del Trabajo requería no solo de nuevos principios jurídicos sino de jueces que lo interpretaran debidamente ha sido, desde los inicios mismos de la materia, un tópico

38. Al objetar esta posición se diferencia de Dworkin que puede ser encuadrado dentro
del modelo democraticista. Sager critica su postura porque no logra dar respuesta a
la objeción democrática que se hace a la justicia constitucional, pues sostener que al
aplicar la Constitución los jueces se limitan a proteger las condiciones democráticas
que hacen legítimo el gobierno de la mayoría no es suficiente.
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frecuentemente abordado.39 La autonomía de la materia reposa en
esas particularidades40 que la distinguen del resto.41
Esas señas identitarias se extendieron a todos los operadores jurídicos laborales y, en particular, a la actividad de los jueces.
La no-neutralidad de la norma laboral:
… entendida como adecuación de la misma al momento en que se elabora, al sistema político del que emana y a las finalidades a las que sirve, no
es exclusiva del derecho sustantivo sino que alcanza, como no podía ser
menos, a las normas procesales, que no en vano sirven a la solución de
los conflictos generados en las relaciones estructuradas por las primeras, según los principios y finalidades básicas del entero ordenamiento
jurídico. En definitiva, que ni es neutral el proceso ni es neutral la norma
procesal, que no es ni debe ser un mero vehículo amorfo del ejercicio conflictivo del derecho sustantivo, sino que forma parte del ordenamiento
jurídico y, por ello, obedece a los mismos valores e intereses que aquel.42

La necesidad de nuevas reglas para el enjuiciamiento de los asuntos laborales se identifica desde el inicio. En primer lugar se consideró que era apropiado que las funciones jurisdiccionales recayeran
en “representantes de las fuerzas sociales” porque “el cuidado de las
funciones estatales es confiado, aunque bajo la dirección estatal, a los
39. Sinzheimer, Hugo, “El perfeccionamiento del Derecho del Trabajo”, en Crisis económica y Derecho del Trabajo, op. cit., p. 53. Ya en el año 1922 el autor advertía que “la
pieza más importante de la reforma acometida en el Derecho del Trabajo es la de los
Tribunales laborales. El tribunal laboral permite que la reforma jurídica sea efectiva.
El mejor Derecho del Trabajo se reducirá a papel mojado si no se puede hacer efectivo
ante los Tribunales. La prueba de bondad de un Derecho no está en su contenido y
formulación, sino en su posibilidad de ejecución”.
40. Barbagelata, Héctor Hugo, El particularismo del Derecho del Trabajo y los Derechos Humanos Laborales, op. cit. Sostenía el autor que la principal particularidad del Derecho
del Trabajo “Tiene que ver con el objeto de su protección y supone una nueva actitud
ante las realidades del mundo del trabajo. Implica, asimismo, desde otro ángulo, un
cambio en la forma de concebir la igualdad de las personas, la que –como señalaba
Radbruch– “deja de ser así punto de partida del Derecho, para convertirse en meta o
aspiración del orden jurídico” (p. 20).
41. Gaeta, Lorenzo, “Derecho del Trabajo y ‘particularismo jurídico’. Un drama en cinco
actos”, en Rojas Rivero, Gloria (coord.) y AA. VV., Orígenes del contrato de trabajo y nacimiento del Sistema de Protección Social, Albacete, Bomarzo, 2012, pp. 137-151. El autor relata –no
sin sentido del humor– algunos de los problemas que apareja este particularismo.
42. Aparicio Tovar, Joaquín; Rentero Jover, Jesús, “El juez laboral, imparcial pero no
neutral”, en Revista de Derecho Social, N° 4, 1998, p. 54.
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propios sectores profesionales interesados”.43 Posteriormente fueron
creándose tribunales judiciales especializados que asumieron los valores plasmados por las constituciones de la segunda posguerra de
modo muy intenso, atento su carácter de último control de la actividad
de los otros dos poderes del Estado.
Si todos los jueces están obligados a llevar a cabo esa labor de adecuación a los valores constitucionales en el momento aplicativo del derecho,
mucho más fuertemente lo están los jueces de lo social, por la sencilla razón de que tienen en su mano la dirección de un proceso especialmente
orientado a dar satisfacción a los principios rectores de la política social
y económica y el resto de los derechos fundamentales sociales.44

Dicho en otras palabras, deben posibilitar la realización del principio de igualdad en el contexto de las relaciones de trabajo. Y para
ello se debe realizar un esfuerzo para equilibrar una relación de por sí
desigual como es la de entregar el propio trabajo a cambio de un salario.
De allí que el principio dispositivo admita una aplicación
matizada,45 que viene dada por las propias normas procesales pero
también por los valores que los tribunales deben aplicar para la efectiva reparación de los derechos vulnerados. Ello no se traduce en arbitrariedad pues, como se dijo, son las propias normas las que así lo
permiten y los valores no son otros que los que se derivan de los textos
constitucionales y que, en definitiva, encarnan no solo un mandato
jurídico sino que tienen el valor de una cultura compartida.46
Esta interpretación –que lleva a tener en cuenta la situación concreta del ser humano en la sociedad– actualmente se hace extensiva a
la totalidad de los Derechos Humanos y aun cuando no se cuenta con
43. Sinzheimer, Hugo,“El perfeccionamiento del Derecho del Trabajo”, en Crisis económica…, op. cit., p. 56.
44. Aparicio Tovar, Joaquín; Rentero Jover, Jesús, “El juez laboral, imparcial pero no
neutral”, op. cit., pp. 57-58.
45. Sáez Lara, Carmen, La tutela judicial efectiva y el proceso laboral, Madrid, Civitas, 2004,
p. 34. Destaca la autora que “Como es sabido, entre las ‘especialidades’ del proceso laboral (en relación con el proceso civil), se encontrarían la matización del principio de
igualdad de las partes y una paralela menor intensidad del principio dispositivo, a favor
del mayor protagonismo judicial. Estas matizaciones o limitaciones del principio dispositivo se fundamentan en el orden público laboral y en la cláusula del Estado Social”.
46. Häberle, Peter, Libertad, igualdad, fraternidad: 1789 como historia, actualidad y futuro del
Estado constitucional, Madrid, Trotta, 1998, p. 47.
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normas procesales propias para su juzgamiento (en general se utilizan
los códigos procesales comunes) existen numerosos instrumentos que
permiten una matización del papel tradicional de los tribunales que
prescindía de la situación particular de los contendientes considerándolos iguales.47 Esta consideración, proveniente de una abstracción, es
en verdad irreal y por ello se ha considerado que debe recuperarse “el
carácter histórico y objetivamente determinado de las abstracciones
jurídicas, es decir, la específica relación social de la cual brote una determinada elaboración conceptual”.48
Por último cabe señalar que el derecho humano a la tutela judicial
actualmente consagrado por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y por la mayoría de las constituciones occidentales
ha modificado en parte el papel tradicional de los tribunales, puesto
que los implica en la efectiva realización del derecho para lo cual deben
remover los obstáculos que lo impidan. Cabe señalar que este derecho
“despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero en el acceso a la justicia; segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y
obtener solución en un plazo razonable y, tercero, una vez dictada la
sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos. Acceso a la
justicia, proceso debido y eficacia de la sentencia”.49

47. La referencia no solo apunta a los tratados internacionales de Derechos Humanos
sino también a instrumentos de soft law como son las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, elaboradas por la Cumbre Judicial Iberoamericana, cuyo objetivo es “garantizar las condiciones de acceso
efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación
alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial” (Sección 1ª, 1)
para lo cual “Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares”
(Sección 1ª, 2). Disponible en: http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/
get_file?uuid=6fe6feca-4300-46b2-a9f9-f1b6f4219728&groupId=10124
48. Barcellona, Pietro, “La formación del jurista”, en Barcellona, Pietro; Hart, Diert;
Mückenberger, Ulrich, La formación del jurista. Capitalismo monopolístico y cultura jurídica, Madrid, Civitas, 2016, p. 56.
49. González Pérez, Jesús, El derecho a la tutela jurisdiccional, Madrid, Civitas, 1984, p. 40.
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2.- La jurisdicción especializada. Orígenes.
Organización actual
2.1.- Antecedentes históricos de la jurisdicción especializada
El impacto del “nuevo derecho”50 se hizo sentir no solo sobre los
temas que abordó la legislación de fondo sino también sobre la organización de los tribunales, impulsando la creación de una magistratura
especializada51 con capacidad de comprender adecuadamente que
… el conflicto derivado de las relaciones de trabajo, por su complejidad,
por su finura, por sus propias necesidades, ha dicho Couture, se escurre
en la trama gruesa de la justicia ordinaria. Se necesitan para él jueces
más ágiles, más sensibles y más dispuestos a abandonar las formas normales de garantía, para buscar un modo especial de justicia, que dé satisfacción al grave problema que se propone. La especialización del juez
50. Palacios, Alfredo L., El Nuevo Derecho, Buenos Aires, El Ateneo, 1928, p. 54. El autor
sostenía que “La fuerza que adquieren gradualmente los trabajadores enfrente a los
capitalistas, en los sindicatos, en las cooperativas, en los partidos políticos, facilita la
destrucción del derecho existente y la aparición del nuevo derecho. Es esta la moderna
fase de la lucha por el derecho que nace de la lucha de clases. Antes fue entre plebeyos
y patricios y así surgió la ley de las doce tablas. La Revolución Francesa proclamó la
declaración de los derechos políticos. La nueva revolución dará a la humanidad la declaración de los derechos económicos”.
51. Ramm, Thilo, “Participación de los trabajadores, representación de los trabajadores y tribunales especiales de trabajo”, en Hepple, Bob (comp.) y AA. VV., La formación
del Derecho del Trabajo en Europa. Análisis comparado de la evolución de nueve países hasta
1945, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1994. Señala el autor que “Los
prejuicios de clase y la falta de experiencia laboral de los jueces, además del coste, de
los retrasos y de las formalidades de los tribunales de primera instancia, son de sobra
conocidos” (p. 328) por ello considera uno de los avances más singulares del Derecho
del Trabajo la creación de magistraturas especiales o tribunales con representación
de los trabajadores, diseñados para superar algunos problemas. Francia creó los conseils de prud’hommes, al igual que Bélgica. Italia también “constituye un ejemplo interesante en la experiencia de tribunales ‘sin toga” (p. 331) con la creación de los collegi
di probiviri, quienes se ocupaban principalmente de la aplicación de la costumbre y las
prácticas laborales, de los reglamentos de fábrica y de los convenios colectivos y cuyas
normas remitían a los usi di mercato. También Alemania tuvo tribunales diferenciados
(Arbeitsgerichte), a diferencia de Gran Bretaña que –coherente con la posición abstencionista en materia de relaciones laborales– no adhirió a esta tendencia. Posteriormente, en todos los países de Europa continental el sistema de judicación de asuntos
laborales pasó a la órbita de tribunales judiciales especializados en la materia.
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resulta, en este caso, una exigencia impuesta por la naturaleza misma
del conflicto que es necesario resolver.52

Antes de la creación de los Tribunales del Trabajo, hubo varios proyectos de creación de órganos jurisdiccionales que asumieran el conocimiento de la materia laboral. Ya se mencionó en el punto 2.12 e) del
Capítulo II que el proyecto de Ley Nacional del Trabajo de 1904 había
previsto la instalación de tribunales de conciliación y arbitraje. Posteriormente los proyectos de Anastasi y Saavedra Lamas buscaron
sancionar un Consejo del Trabajo –el primero– constituido por tres
representantes patronales y tres obreros, presidido por un representante del Poder Ejecutivo al que podía recurrir el obrero agotada la vía
administrativa ante el DNT. El segundo, proponía la creación de un
juzgado laboral, constituido por un juez profesional y seis vocales, tres
representantes de los patronos y tres de los obreros.
Los tribunales del trabajo se organizaron en la Argentina en el año
1944.53 Su creación no constituyó una novedad absoluta pues ya habían
existido iniciativas doctrinarias y legislativas en ese sentido. Tampoco
constituyó nada nuevo el tratamiento judicial de esta temática jurídica, pues ya antes de la creación de los tribunales especializados los
jueces habían resuelto algunos casos con buen criterio y se contaba
con pronunciamientos que la doctrina de la época consideraba dignos
de mención.54
52. Allocati, Amadeo, “Solución de las controversias individuales del trabajo”, en Deveali, Mario (dir.) y AA. VV., Tratado de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, La Ley, T. V,
1966, p. 56. El autor trata extensamente los antecedentes de la justicia del trabajo.
53. Alonso Olea, Manuel; Alonso García, Rosa M., Derecho Procesal del Trabajo, Madrid,
Thomson Civitas, 2008, pp. 42-43, recuerdan que también en España la jurisdicción
laboral fue creada tempranamente en el año 1938 como magistratura judicial, luego de
la experiencia de los tribunales industriales creados en 1908 y de los comités paritarios
creados en 1926. Apunta Baylos que esta magistratura estaba formada “por funcionarios vinculados ‘administrativa y disciplinariamente’ al Ministerio de Trabajo, como
cuerpo independiente dependiente del Director General de Jurisdicción del Trabajo,
lo que es coherente con la supresión de los Jurados Mixtos y los Tribunales Industriales”; Baylos Grau, Antonio, “Corporativismo y fascismo en el modelo laboral del primer
franquismo”, en Baylos Grau, Antonio (coord.) y AA. VV., Modelos de Derecho del Trabajo
y cultura de los juristas, op. cit.
54. Unsain, Alejandro, Legislación del Trabajo, op. cit., T. I, 1926. El autor da cuenta de las
iniciativas parlamentarias presentadas para crear un fuero especial del trabajo, que
contabiliza desde el año 1916. Destaca que algunas tendían a crear tribunales profesionales en tanto que los otros “se vinculan a jueces de derecho, esto es a crear juzgados
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Mediante el Decreto-Ley N° 32347/44 del 30 de noviembre, se
crearon los Tribunales del Trabajo para la Capital Federal. Esta nueva rama de la jurisdicción judicial sería ejercida por la Comisión de
Conciliación, las Comisiones de Arbitraje, los jueces de primera instancia y la Cámara de Apelaciones. La competencia estaba limitada a
los conflictos individuales.55
La Comisión de Conciliación era un organismo permanente dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, al que se le daba intervención en las etapas previas al proceso. Era ante esa Comisión que
se presentaba la demanda y se celebraba una audiencia de conciliación
que, en caso de fracaso, servía al efecto de contestar la demanda. Los
trámites posteriores proseguían ante los jueces.
Las Comisiones de Arbitraje se constituían en cada caso, integradas por el Presidente o el Vicepresidente de la Comisión de Conciliación en el caso de que las partes, de común acuerdo, decidieran
someter a su resolución los conflictos derivados de rebaja de remuneración o modificación de las condiciones de trabajo.
especiales de trabajo dentro del cuadro general de la magistratura” (p. 168). Cita en
apoyo de su postura favorable a la creación de un fuero especializado las palabras de
P. Louis en su libro L’ouvrier devant L’État en ese sentido: “los tribunales ordinarios,
dice, dispensan una justicia demasiado lenta y demasiado costosa. En segundo lugar, son incompetentes para examinar todos los conflictos que se suscitan a propósito
del contrato de trabajo, porque no pueden ofrecer las más elementales garantías de
ciencia o práctica profesional. El más eminente de los jurisconsultos cederá su puesto
en la materia a un patrón o a un obrero de una experiencia rudimentaria. Portalis y
D’Agnesseau hubieran sido incapaces de examinar seriamente una cuestión derivada
de un trabajo mal hecho. En tercer lugar, la jurisdicción común es sospechosa, pues
hay motivos para temer que ella no aparezca como tentada de dar sistemáticamente la
razón a los jefes de la industria” (p. 173). Finalmente el autor menciona algunos casos
de sentencias judiciales dictadas por magistrados de otras disciplinas que estuvieron
a la altura de las circunstancias (pp. 174-175).
55. Krotoschin, Ernesto y Ratti, Jorge A. F., Código del Trabajo Anotado, op. cit., T. II,
pp. 721-800. El Decreto Ley N° 32477/44 fue ratificado por la Ley N° 12948 publicada
en el Boletín Oficial el 06/03/47, sobre cuya constitucionalidad los autores recuerdan
un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 03/03/47, publicada en DT
7-171, en el que se señaló que “Nada se opone a la validez de la Ley N° 12948, que ha reconocido y declarado la validez del Dec. N° 32347/44, como si hubiera sido una ley, con
efecto retroactivo a la fecha de publicación del mismo y sin interrupción alguna desde
entonces, dado que establece normas generales de orden público contra las cuales no
existen derechos adquiridos a ser juzgados ante determinado tribunal y con arreglo a
formalidades también determinadas” (p. 721).
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El procedimiento establecido por el Decreto-Ley N° 32347/44,
que era verbal y actuado, respondía a los principios de sencillez, rapidez y gratuidad.
La Ley N° 12948 de 1947 da fuerza de ley al anterior decreto y equipara a los magistrados del trabajo al resto de la magistratura ordinaria
en cuanto a su jerarquía y retribución.
Mediante el Decreto N° 6717 del 13/08/46 del Poder Ejecutivo Nacional se invitó a las provincias a suscribir, en conjunto con el gobierno
nacional, un tratado de administración de justicia para la organización de los tribunales del trabajo con sujeción a los principios antes
mencionados, por tratarse la materia laboral de un derecho no federal
cuyo juzgamiento sería propio de los tribunales locales. Este tratado
no llegó a celebrarse pero las provincias, en su gran mayoría, fueron
organizando los tribunales del trabajo y dictando sus normas procesales. Vale recordar que la organización de la administración de justicia, conforme lo previsto por el artículo 5 de la Constitución Nacional,
forma parte de las competencias de cada provincia no delegadas a la
Nación, al igual que el dictado de la legislación de forma.

2.2.- Organización de la magistratura del trabajo.
Situación actual derivada del cambio de estatus de la Ciudad de
Buenos Aires
La organización de la República Argentina como Estado federal
genera que cada provincia tenga sus propios poderes de gobierno, entre ellos el Judicial. Como quedó dicho en el punto anterior, la organización de ese poder también corresponde a cada Estado local, por ello
el diseño de los tribunales puede variar de una provincia a otra.
Sin embargo en los hechos la variedad no es tan grande, puesto
que la mayoría de las provincias posee una organización que presenta
similitudes entre sí. La variación puede darse en torno a la exclusividad
de competencia laboral de algunos juzgados provinciales –unipersonales– frente a la acumulación de materias (por lo general civil y comercial, en algún caso contencioso administrativa) de otros, con revisión
en segunda instancia ante cámaras de apelaciones que –ahí sí– condensan el tratamiento de la mayoría de los asuntos no penales (civil,
comercial, laboral, familia). Otra variante es la existencia de tribunales
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colegiados de instancia única, sin revisión de cámaras de apelaciones
de segunda instancia sino únicamente ante los tribunales superiores.56
Dada la imposibilidad de referirnos a la organización judicial de
todas las provincias por exceder el marco de este trabajo,57 nos ceñiremos a los Tribunales del Trabajo de la Capital Federal no solo por su
importancia sino también por tratarse de un tema de actualidad su
traspaso a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, conforme se
explicará posteriormente.
Los Tribunales del Trabajo de la Capital Federal (o Justicia Nacional del Trabajo) se organizan conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica Nº 18345 y sus modificatorias.58 Están compuestos por una Cámara
de Apelaciones integrada por diez salas de tres miembros cada uno y
ochenta juzgados de primera instancia, con una secretaría por cada uno
de ellos.
También existe un Ministerio Público del Trabajo que conforme la
reforma constitucional de 1994, ha quedado excluido del Poder Judicial
y constituye un órgano extrapoder (conf. art. 120 CN). La Ley N° 24496
que rige la organización de la institución establece una estructura
jerárquica con un Procurador General del Trabajo a la cabeza y, por
debajo, fiscales de primera instancia. Existen también defensores oficiales en materia laboral, aunque su importancia es mucho menos significativa que la de los fiscales. Ello se debe a que existe una tradición
de los abogados particulares litigantes por la parte trabajadora de no
generar ningún gasto a este, ya que es posible suscribir pactos de cuota litis por medio de los cuales el profesional se obliga a percibir sus
honorarios solo en caso de triunfar en el litigio (y obviamente al finalizar el mismo). No obstante esta posibilidad, que por cierto es muy valiosa en el allanamiento del acceso a la justicia, habría que examinar si
en la actualidad es suficiente, tópico que abordaremos más adelante.
56. Como ocurre en el caso de la provincia de Buenos Aires, conforme lo prevé la Ley
provincial N° 11653.
57. Bermúdez, Jorge, “Particularidades del proceso laboral”, en Ackerman, Mario (dir.)
y AA. VV., Tratado…, op. cit., T. IX, p. 137. Afirma que “Dos fueron las tendencias que
se observaron en la selección del diseño organizativo: la primera, primordialmente
escrituraria con la implementación de una doble instancia ordinaria y la segunda, con
un esquema de juicio oral y público en una instancia única”.
58. Leyes N° 19509; 20196; 21625; 22084; 22473 y 24635. Disponible en: www.infoleg.
gov.ar
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La importancia de los fallos del fuero del trabajo de la Capital
Federal ha sido notable desde su creación y ha constituido la base de
numerosos estudios de doctrina y de proyectos legislativos más tarde convertidos en leyes, que impulsaron –e impulsan actualmente– el
avance de la materia.
En la actualidad este fuero está siendo atravesado por distintas
tensiones, una de las cuales se refiere a su traspaso de la órbita nacional
a la local de la Ciudad de Buenos Aires (otras se refieren a problemas
de vacancias de larga duración, acumulación de tareas y deficiencias
de gestión, falencias edilicias, entre otros temas cuya consideración
excede este trabajo).
Para comprender este tema es necesario remontarse a la reforma
constitucional del año 1994 que le dio a la Ciudad de Buenos Aires el
estatus de ciudad autónoma, categoría sin precedentes en el constitucionalismo argentino que hasta ese momento solo contemplaba como
entes políticos integrantes de la República al poder federal o central
(Nación) y a las provincias.
Aunque la CN no define totalmente el alcance del nuevo estatus político –lo que ha dado lugar a un abundante desarrollo doctrinario– lo
cierto es que el artículo 129 le otorga facultades propias de jurisdicción.59
Ello significa que los nuevos tribunales locales, al igual que los tribunales provinciales, serán competentes para entender en todos los litigios
ordinarios, por oposición a los litigios federales.60 Esto determina que la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), al igual que las provincias,
deba contar con un Poder Judicial propio con competencia para entender en todos los asuntos que no sean federales, es decir con tribunales
59. El texto completo del artículo 129 CN es el siguiente: La ciudad de Buenos Aires
tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.
Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras sea la capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará
a los habitantes para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el
Estatuto Organizativo de sus instituciones.
60. La competencia federal es siempre de excepción y es definida en función de dos
factores: la intervención de la Nación (o alguna entidad nacional) en el pleito –competencia federal en razón de las personas– o bien por el tipo de asunto que constituye
el objeto del pleito –competencia federal en razón de la materia– (Ley N° 48, arts. 116 y
117 CN y Dec. N° 1285/58).
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con competencia material en asuntos penales (ordinarios), civiles, de
familia, comerciales, contencioso administrativos y laborales.
Ahora bien, la Ciudad de Buenos Aires ya desde antes de 1994
cuenta con tribunales que tienen competencia en materias ordinarias.
El punto es que esos tribunales se organizaron dentro del Poder Judicial de la Nación, puesto que la Ciudad como distrito federal que era
en cuanto asiento de las autoridades nacionales, con anterioridad a la
reforma constitucional de 1994 no tenía un estatus propio, sino que
era simplemente un territorio cedido por la provincia de Buenos Aires
a la Nación. Como tal, siendo asiento de los poderes nacionales eran
estos los que regían en la Ciudad, aunque por estar organizado como
un municipio también existían poderes locales. Es decir era un municipio pero no dentro de una provincia sino dentro de un territorio
federal (o coincidente mejor dicho ya que sus “fronteras” eran idénticas). Ahora se asimila a una provincia, aunque continúa siendo asiento
de las autoridades nacionales y Capital Federal de la República. Esta
situación podría variar si se decidiera trasladar la capital a otra ciudad,
pero ahora ello no afectaría su nuevo estatus autonómico.
En consecuencia, el Poder Judicial con competencia para juzgar
materias ordinarias se organizó dentro del Poder Judicial de la Nación, órbita en la que también funcionan los tribunales federales. El
cambio de estatus de la Ciudad de Buenos Aires genera, entre otras
consecuencias que esos tribunales con competencia ordinaria deban
pasar del Poder Judicial de la Nación61 al Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires. Entre los tribunales que deben pasar a la órbita local se
encuentran los que conforman la Justicia Nacional del Trabajo.
Aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha ratificado que este proceso debe realizarse hasta la completa transferencia
de los tribunales ordinarios a la órbita local,62 no son pocos los conflictos que su puesta en marcha está generando. Particularmente en
61. El Poder Judicial de la Nación, una vez hecho el traspaso, quedará exclusivamente
integrado por los tribunales federales.
62. CSJN, “Corrales, Guillermo Gustavo y otro s/hábeas corpus”, sentencia del 09 de
diciembre de 2015. Disponible en: www.csjn.gov.ar. En el fallo se señala que “el legislador tuvo el propósito de ‘generar, gradualmente, un traspaso ordenado de distintas
competencias nacionales a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin que,
por esa razón, se altere la prestación correcta de la administración de justicia como
tal’” y que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente
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lo referente al traspaso de la justicia laboral que es resistido por un
importante sector de la magistratura, de los empleados judiciales y
de los abogados litigantes.63
Más allá de las opiniones que proceso de traspaso genera, lo cierto
es que al menos un aspecto de la competencia actual del fuero del trabajo resultaría imposible de encajar en el ámbito de los tribunales locales.
Es el que tiene que ver con los asuntos en los que un ente público nacional sea parte, se trate de un asunto de Derecho Individual del Trabajo
o de Derecho Colectivo.64 Por otra parte, no existe en el ámbito federal
de la Ciudad de Buenos Aires ningún tribunal con competencia en esta
materia, atento a que precisamente por la materia, ambos tipos de asuntos se consideran ajenos a la competencia contencioso administrativo
federal.65 Por ende, el proceso de traspaso al que nos estamos refiriendo
no solo generaría la creación de tribunales en el ámbito local sino que
también habría que crear tribunales laborales federales para entender en
los mencionados litigios en territorio de la CABA o asignar competencia
para entender en los mismos a algún tribunal federal ya existente. Esta
transitorio y su continuidad se encuentra supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencia de competencia” (énfasis agregado).
63. “Justicia nacional (toda) en pie de guerra por traspaso a la Ciudad”, en Diario Ámbito
Financiero del 05/10/16. Disponible en: www.ambito.com; “Critican el proyecto de traspaso de la justicia nacional a la jurisdicción porteña”, en Diario Clarín del 10/06/16. Disponible en: www.clarin.com. “En alerta por el pase a la ciudad”, en Diario Página 12 del
10/09/16. Disponible en: www.pagina.com.ar; “Ante posibilidad del traspaso: judiciales
en alerta”. Disponible en: www.uejn.org.ar; “Estamos a favor del traspaso de la justicia,
menos del fuero laboral”. Disponible en: www.sindicalfederal.org.ar; “Abogados laboralistas y gremios judiciales en defensa de la justicia laboral”. Disponible en: www.lineasindical.com.ar; “Acto de encuentro permanente por la justicia del trabajo”. Disponible
en: www.cta.org.ar [fecha de consulta: 30/10/16, corresponde a todas]. Las noticias dan
cuenta de la inquietud que genera en algunos sectores el mencionado traspaso en orden
a factores tan disímiles como posible afectación de la inamovilidad de los magistrados,
intento de disciplinar a la justicia laboral, diferencia aspectos organizativos en ambas
jurisdicciones y falta de consulta y consenso de los operadores jurídicos, entre otros
motivos. En la actualidad el traspaso se encuentra suspendido, en Diario La Nación del
23/11/16. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1958639-suspenden-el-traspasode-juzgados-a-la-ciudad [fecha de consulta: 12/12/16].
64. Conforme arts. 20 y 21 de la Ley Orgánica N° 18345y modificatorias. Disponible en:
www.infoleg.gov.ar
65. La competencia de los tribunales federales en lo contencioso administrativo se determina no solo por la intervención de un ente público en el pleito sino que también
debe concurrir el requisito de existencia de materia contencioso administrativa.
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última alternativa chocaría contra el escollo de la especialización por la
materia,66 por ejemplo si se asignara esta competencia a los tribunales
en lo contencioso administrativo federal.67

2.3.- Sistema de selección de jueces y magistrados del
Ministerio Público
Luego de la reforma de 1994, para acceder a cargos de juez de primera y segunda instancia es necesario participar de un concurso. Con
anterioridad, la designación se realizaba simplemente con la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo de la Cámara de Senadores. El mismo cambio se da en la designación de fiscales de primera y segunda
instancia y de defensores oficiales de primera y segunda instancia.68
Es decir que el mecanismo del concurso se ha instalado como
modo de selección de estos magistrados. Este mecanismo es replicado
en las jurisdicciones provinciales.
A nivel nacional (es decir de la justicia nacional o federal) el órgano de selección de jueces es el Consejo de la Magistratura de la Nación,
órgano creado a partir de la reforma constitucional de 1994. Su función incluye también la administración del Poder Judicial de la Nación
(art. 114 CN). En el mismo nivel nacional, dado que el Ministerio Público (que incluye al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público
66. En la Capital Federal la división del trabajo por materias de los tribunales federales (competencia material) es más rigurosa que en el interior del país, en donde
un único juzgado de primera instancia o cámara revisora tienen competencia en
múltiples materias.
67. Hueck, Alfred y Nipperdey, Hans Carl, Compendio de Derecho del Trabajo, op. cit., p. 23.
Los autores destacan que aun “cuando en el Derecho del trabajo es difícil separar rigurosamente el derecho privado del derecho público –particularmente en el derecho
colectivo del trabajo es muy discutido–, no por ello ha de negarse para la disciplina la
tradicional distinción entre ambos sectores jurídicos. Se trata, además, de una distinción que no solo tiene importancia teórica, sino que puede tener una considerable
importancia en la práctica; p. ej. para la cuestión de saber si al convenio colectivo han
de serle aplicados los preceptos del Código Civil sobre los contratos privados, o para
conocer hasta dónde son competentes los Tribunales de lo contencioso-administrativo en materia de conflictos jurídico-laborales”.
68. Los jueces de los tribunales superiores (tanto de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación como de los tribunales superiores de provincia) son designados en instancias
exclusivamente políticas. Del mismo modo son designadas las cabezas de los ministerios públicos.
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de la Defensa) es un órgano independiente de los tres poderes clásicos
del Estado, la selección de fiscales y defensores también se hace por
concurso pero en el ámbito de cada una de las ramas que lo integran,
conforme a las leyes orgánicas que regulan su actuación (Ley N° 27148
–MPF– y Ley N° 27149 –MPD–).
A nivel provincial este esquema en general es replicado, aunque
pueden existir algunas variantes en torno de la ubicación del Ministerio Público, que en general pertenece al ámbito del Poder Judicial de
cada jurisdicción. Otra diferencia está dada por la cantidad de ramas
que integran el Ministerio Público, en concreto en la Ciudad de Buenos Aires, que agrega la Asesoría Tutelar a las dos ramas tradicionales
(art. 124 Constitución de la Ciudad de Buenos Aires).
Nos ceñiremos aquí a la selección de los magistrados de primera
y segunda instancia del Poder Judicial de la Nación, dado que –por el
momento– la Justicia Nacional del Trabajo se encuentra dentro de su
órbita, aunque también haremos alguna mención de la organización
judicial de la Ciudad de Buenos Aires, por ser el ámbito al que aquella
deberá pasar.
El procedimiento de selección de jueces nacionales está regido actualmente por la Resolución N° 7/201469 que aprobó el Reglamento de
concursos públicos de oposición y antecedentes para la designación de
magistrados del Poder Judicial de la Nación.70
El proceso de selección de jueces por concurso público constituye
un avance importante respecto del sistema anterior que se llevaba a
cabo en ámbitos exclusivamente políticos y es el que mejor se adecua
al mandato de igualdad e idoneidad en el acceso a los cargos públicos,
previsto por el artículo 16 de la CN. El procedimiento consta de varias
etapas en las que se pretende conjugar la acreditación de capacidades
profesionales de los candidatos con la idoneidad moral.71
69. Disponible en: www.consejomagistratura.gov.ar [fecha de consulta: 04/11/16].
70. Elffman, Mario, Cuestiones y cuestionamientos de la Justicia del Trabajo, Santa Fe,
Rubinzal-Culzoni, 2013, pp. 113-114, señala que si bien el concurso fue un avance de
calidad institucional respecto del sistema anterior, no resulta suficiente para desterrar viejas prácticas que impiden que sean los mejor calificados los que llegan a los
cargos judiciales.
71. La valoración de los candidatos se realiza en base a sus antecedentes laborales, publicaciones, participación en actividades científicas, estudios realizados y piezas jurídicas de relevancia en el desempeño de su función (dictámenes, escritos, sentencias,
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No es este el lugar para mencionar el nutrido anecdotario a que
el proceso de selección de jueces da lugar, aunque sí cabe mencionar
–por oposición– el escaso o casi nulo interés que genera como objeto
de estudio en el ámbito profesional y académico. Con excepción de algunos medios periodísticos que brindan información sobre el tema,
en particular si puede presentarse de manera parcial y como un escándalo, no existen estudios, investigaciones o análisis serios sobre cómo
se llevan a cabo esos procesos ni sus resultados, quiénes son los jurados y su idoneidad, el desempeño de los participantes y su trayectoria,
los parámetros en base a los cuales se hacen las evaluaciones, la actuación de los integrantes del Consejo de la Magistratura ni las tensiones
que atraviesan cada uno de los concursos.72

2.4.- Sistema de selección del personal
El artículo 16 CN prevé que el acceso a los cargos públicos debe
hacerse en condiciones de igualdad y conforme la idoneidad para ocuparlos, norma que es replicada en las constituciones provinciales. La
etc.) y una evaluación escrita consistente en la resolución de uno o varios casos judiciales. La evaluación escrita es tomada por un jurado elegido por sorteo de una lista
integrada por abogados que sean profesores de Derecho (art. 1, Reglamento de Concursos, Consejo de la Magistratura de la Nación). Posteriormente se realiza una entrevista con los miembros del Consejo de la Magistratura.
72. El análisis de cada concurso insume un gran trabajo y conocimiento no solo del
tema procedimental sino también del “ambiente” que rodea a cada uno de ellos, del
funcionamiento del Poder Judicial y de los actores que participan. Requiere, además,
de estudiosos no interesados –al menos directamente– en el resultado de cada concurso, lo cual no es habitual en nuestro medio. Como excepción a esta regla puede citarse los trabajos de Cardinaux, Nancy; Clérico, Laura; Ronconi, Liliana; Aldao, Martín,
“Hacia la reconstrucción de un perfil de juez/a permeables a las demandas de identidad de género: el caso del contencioso administrativo tributario de la Ciudad de Buenos Aires”, en Revista Ambiente Jurídico, Manizales, 2013. Disponible en: http://www.
latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=2&folio=19302; Cardinaux, Nancy;
Clérico, Laura, “La redefinición de los roles de los actores en el nuevo proceso de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia”, en Direito público e integracao, Revista Jurídica, Aracaju, pp. 51-67. También resulta de interés el instrumento que aporta
la iniciativa Concursos Transparentes, impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad
y la Justicia (ACIJ) y la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos
Aires (ADA), con el fin de monitorear el procedimiento de selección de miembros del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en: www.concursostransparentes.wordpress.com
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praxis, sin embargo, es muy otra en todos los poderes del Estado,73 particularmente en el nivel nacional y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Podría afirmarse que en la actualidad el mecanismo del concurso ha sido reemplazado en muchas jurisdicciones por el de las contrataciones directas e interinas cuya finalización no está ligada a la
realización de mecanismos de selección que garanticen los principios
de transparencia, igualdad e idoneidad.74
73. La Argentina presenta un severo déficit en el respeto a los requisitos de igualdad e
idoneidad en el acceso a los cargos públicos. Si bien existen normas que así lo prevén,
la praxis violatoria de estos preceptos se ha impuesto generando mecanismos paralelos que son los que imperan en la actualidad. Existen numerosos trabajos de doctrina
que tratan el tema y no es casual luego de una reciente visita de integrantes del Comité
que monitorea la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción,
estos elaboraron un informe en el que registran varias fallas y elevan una serie de recomendaciones que ponen el foco en “la necesidad de dar mayor transparencia a la
contratación de funcionarios públicos; el proceso de adquisición de bienes y servicios
del Estado; los sistemas para proteger a los funcionarios que denuncien actos de corrupción; la actualización de normas éticas, y el ordenamiento jurídico interno del
país. La lupa de los emisarios de la OEA estuvo puesta tanto en el Gobierno como en
el Congreso y el Poder Judicial”. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1948016observo-la-oea-fallas-en-la-lucha-contra-la-corrupcion [fecha de consulta: 08/11/16].
74. El acceso a la función pública debería respetar los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades y de trato por aplicación del artículo 16 CN, de
la Convención Interamericana contra la Corrupción (cuyo artículo III, inciso 5 prevé
que los Estados miembro deberán contar con sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que
aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas. Disponible en: www.
oas.org) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (cuyo art. 7
inc. 1 prevé que los Estados miembro procurarán adoptar sistemas de convocatoria,
contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos mediante sistemas basados en principios de eficiencia, transparencia y criterios objetivos como el
mérito, la equidad y la aptitud, que incluyan procedimientos adecuados de selección
y formación de los titulares de los cargos públicos que se consideren especialmente
vulnerables a la corrupción y, entre otras cosas, que también incluyan la existencia
de programas de formación y capacitación que les permitan cumplir los requisitos
de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones. Disponible en: www.
unodc.org). Estas disposiciones se reproducen en normas nacionales (Ley Marco de
Regulación del Empleo Público Nacional Nº 25164 y convenio colectivo de la Administración Pública Nacional homologado por Decreto Nº 14/2006. Disponible en: www.
infoleg.gov.ar), de la CABA (Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en: www.cedom.gov.ar) y de las provincias. No obstante ello, particularmente a nivel nacional y de la CABA la contratación de empleados públicos no se realiza –en los hechos– respetando estos principios.
En general se contrata directamente personal bajo la figura de la interinidad. Esto
genera numerosos problemas. Por empezar, que los trabajadores estén durante perío478
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El Poder Judicial no escapa a esta praxis. En el ámbito del Poder
Judicial de la Nación al que –por cierto– se le aplica el artículo 16 CN,
rige una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
aprobó el Reglamento para la Justicia Nacional cuyo artículo 11 establece escuetamente que para la contratación de personal “se atenderá
principalmente a la idoneidad de los candidatos”.75 Luego cada Cámara de Apelaciones tiene sus propias normas respecto de cómo se instrumenta el ingreso y la promoción de personal. La Justicia Nacional
del Trabajo tenía el sistema más organizado y transparente de ingreso
y carrera judicial, establecido por una acordada de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo. En la actualidad ese sistema también ha
sido modificado.

3.- El proceso laboral. Particularidades
3.1.- El proceso laboral como instrumento del Derecho
del Trabajo
Lejos de tratarse de una especialidad accidental, derivada de la
mera conveniencia de la división del trabajo judicial, la esencia de la
jurisdicción del trabajo y del proceso que en esta se aplica, radica en
el propio carácter de las pretensiones en que aquella conoce. Ello se
debe a que
… los derechos que se deducen dentro del proceso ordinario de trabajo
son derechos cuya realización y cumplimiento no es indiferente para el
ordenamiento. En efecto, la llamada ‘socialidad’ que se predica por el Estado supone el aceptar el principio de la igualdad sustancial, y con ello el
establecimiento de una especial tutela que intenta reducir la supremacía
económica de una de las partes de la relación de trabajo.76
dos prolongados sin estabilidad en el cargo, pudiendo ser despedidos mediante la no
renovación de los contratos. Y por continuar, que para ser efectivizados en los cargos
se recurra a mecanismos que no respetan los principios antes enunciados. Si bien las
normas nacionales antes mencionadas se refieren a la contratación dentro de los poderes ejecutivos, la misma situación se da en los otros dos.
75. Disponible en: www.infoleg.gov.ar [fecha de consulta: 08/11/16].
76. Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, Miguel, “Sobre los principios informadores del
Derecho del Trabajo”, en De la Villa Gil, Luis Enrique; Sagardoy Bengoechea, Juan
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La realización de este objetivo impone, como venimos viendo a lo
largo de todo este trabajo, la intervención del Estado en el plano normativo, en el instrumental (garantizando la autotutela de los propios
interesados) o creando instrumentos propios a través de los cuales
esas normas y los frutos de la autonomía colectiva obtengan efectivo
cumplimiento en caso de ser desconocidas. Ello se debe a que
… los fines sociales del Estado no se realizan solo a través de una ‘ley
social’, siendo necesario que se acompañe, entre otras cosas, de otros
poderes estatales; en concreto, de una Administración del Trabajo que
controle efectivamente el cumplimiento de las disposiciones laborales,
y una Jurisdicción que tutele, en concreto, el ejercicio de los derechos
surgidos de la relación de trabajo.77

3.2.- Derecho material y Derecho de forma: su estrecha relación
La vinculación inescindible del Derecho Procesal del Trabajo que
tiene el Derecho material fue advertida desde los inicios de la materia
y por ello fue objeto de atención temprana de la doctrina, que alertó
sobre la necesidad de moldear un proceso adecuado a los fines específicos del ordenamiento laboral. Entre las “condiciones que debe reunir una buena ley de procedimiento laboral” Allocati mencionaba una
serie de características que aun hoy tienen plena vigencia.78 Ellas son:
a. Poderes del juez: el juez como director del proceso debe poner
especial acento en sus facultades a fin de corregir vicios que
puedan ocasionar nulidades y vele para que la tramitación sea
lo más rápida posible.
b. Impulso procesal de oficio: la tradición procesal española
prevé el impulso a expensas de las partes, pero la celeridad
y eficacia del proceso reclaman otra solución para el proceso
laboral. Ello no importa el abandono del principio dispositivo,
sino que simplemente se acentúa la perentoriedad de los plazos y el paso a la etapa posterior.
Antonio (dir.) y AA. VV., El Derecho del Trabajo en España, Madrid, Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, 1981, T. I, p. 771.
77. Ibídem, pp. 771-772. Concluye el autor, con cita de Aragoneses, que la llamada justicia
social “requiere estructuras autocompositivas y heterocompositivas que le son propias”.
78. Allocati, Amadeo, “Solución de las controversias…”, op. cit., pp. 33-48.
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c. Perentoriedad de los plazos procesales: no resulta necesaria la
petición de las partes para que el juez dé por decaído el derecho que ha dejado de usarse.
d. Principio de eventualidad: se trata de imponer que las partes
aporten de una sola vez sus posiciones en el proceso, evitando
todas las excepciones dilatorias.
e. Medidas convenientes para el esclarecimiento de la verdad: el
juez no puede conformarse con apreciar solo las pruebas ofrecidas por las partes cuando estima que existen otras que, a su
juicio, permiten despejar dudas y arribar a la verdad material.
En definitiva, a una solución más justa.79
f. Inmediación: este principio requiere que el juez haya asistido
al desarrollo del proceso y, fundamentalmente, haya tomado
contacto directo con las pruebas de las que debe derivar su
convencimiento. Es decir, debe haber tomado contacto directo con las partes, con los testigos, con los peritos y estar al
corriente de todos los pormenores relevantes a fin de crear la
sana crítica que fundamentará la decisión final.80
g. Principio de concentración: significa que las pruebas deben
producirse todas en el mismo acto, en una única audiencia, de
manera tal de permitir al juez y a las partes tener una visión
de conjunto que permitirá arribar a una mejor solución del
litigio. Es complementario del principio de inmediación.
h. Apreciación de las pruebas: será de utilidad poseer un sistema
de libre apreciación de la prueba recogida con aplicación de la
regla de la sana crítica. Es decir, una apreciación racional lejos
de cualquier dogmatismo o de afirmaciones sin sustento real.
i. Monto de condena: debido al carácter de normas imperativas
de muchas de las reglas que integran el Derecho del Trabajo,
el monto de la condena no se ceñirá al del reclamo siempre
que del proceso surja que se deben al trabajador sumas mayores que las reclamadas. Es decir, corresponde ajustar el monto
79. Monzón, Máximo D., “Las facultades de investigación de los jueces y la aplicación
de las convenciones colectivas”, en Revista Derecho del Trabajo, 1955, p. 302.
80. Chiovenda, Giuseppe, Ensayos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Bosch, T. II,
1949, p. 254.
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ultra petita. Esta facultad, sin embargo, no permite excederse
de los rubros reclamados, es decir fallar extra petita.
j. Limitación de los recursos: Allocati expresa que “como lo señalaran Agustín A. Costa y J. Ramiro Podetti, se procura reaccionar contra el exceso de recursos tratando de reducir su
amplitud y extremando la rigidez de las condiciones para su
otorgamiento”.81
Cabe destacar que uno de los redactores de la LCT señalaba que
esta contiene muchas normas de corte procesal y que no es la ubicación en un texto legal lo que les da ese carácter.82 Ello es lógico si se
define desde:
… un punto de vista sistémico al Derecho Procesal, más allá de su denominación, como el conjunto de actividades desplegadas tanto por el
Estado como por los particulares, en aras de hacer actuar la voluntad de
la ley sustancial, a través de los diversos sistemas e instituciones establecidos por la ley.83

Desde esa visión sistémica es posible sostener la unidad conceptual del Derecho Procesal, ligado por sus principios generales, más allá
de que existan sistemas y procedimientos diversos y atravesados por
principios específicos ligados a la materia de fondo.

3.3.- Acceso a la justicia laboral
Las normas nacionales que regulan las condiciones de acceso a la
justicia contienen especiales consideraciones en relación a reclamos
cuyo fundamento es la normativa laboral. En concreto, estas normas
dispensan a los trabajadores del pago de algunos conceptos que en otras
materias pasan a integrar los gastos derivados de reclamos previos84 o
81. Allocati, Amadeo, “Solución de las controversias…”, op. cit., p. 48.
82. Centeno, Norberto, “Normas procesales en la Ley de Contrato de Trabajo”, en Fernández Madrid, Juan Carlos (dir.), Derecho del Trabajo: Doctrinas esenciales, op. cit., p. 653.
83. Rojas, Jorge, “Teoría General del Proceso”, en Ackerman, Mario (dir.) y AA. VV.,
Tratado de Derecho del Trabajo, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, T. IX, 2009, p. 17. El autor
recuerda que la concepción unificadora del Derecho Procesal fue desarrollada por
Carnelutti y seguida en nuestro país por Clariá Olmedo y Clemente Díaz, entre otros,
a la que adhirió Deveali.
84. Ley N° 23789, BO del 31/07/90. Disponible en: www.infoleg.gov.ar. Prevé la gratuidad de las comunicaciones telegráficas para los trabajadores dependientes, los jubi482
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de la litis, los cuales en algunos casos constituyen por su cuantía un verdadero obstáculo en el acceso a la jurisdicción.85 En la misma inteligencia, se protegen la vivienda del trabajador y sus elementos de trabajo,
aunque como veremos, esta previsión no resulta totalmente efectiva.
Estas disposiciones de carácter procesal no están contenidas en
una única norma, sino que se encuentran repartidas tanto en normas
de forma como de fondo.
Cabe citar en primer término la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) que en su artículo 20 titulado Gratuidad, prevé que el trabajador y sus derechohabientes gozarán del beneficio de la gratuidad en
los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esa ley, de los estatutos profesionales y de las convenciones
colectivas de trabajo.
Esta disposición permite el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales en forma gratuita, pero no exime del pago de las
costas judiciales en caso de pérdida de la acción: lo único que queda
protegido es la vivienda.86 Si pierde el pleito, puede ocurrir que las costas le sean impuestas por aplicación del principio objetivo de la derrota previsto por el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación (y reproducido en los códigos de forma provinciales y de la
CABA) y deba cargar con los honorarios tanto de su abogado como del
de la parte contraria87 o bien que las costas sean declaradas por su orlados y los pensionados que se relacionen con su contrato de trabajo o con reclamos
previsionales o contra la obra social que les provea servicios médicos.
85. Baylos Grau, Antonio; Cruz Villalón, Jesús; Fernández, María Fernanda, Instituciones de Derecho Procesal, Madrid, Trotta, 1991, pp. 63-66, refieren en el mismo sentido que
para el ordenamiento español el beneficio de la justicia gratuita es “uno de los principios informadores del proceso del trabajo”. Ello incluye las costas procesales, el abono
de depósitos y consignaciones que sean precisos para la interposición de los recursos
correspondientes, los gastos de inserción en los periódicos oficiales de los anuncios
y edictos que deban publicarse a su instancia y la posible imposición de sanciones
pecuniarias (p. 63).
86. Pose, Carlos, “Sobre el principio de inembargabilidad de la vivienda del trabajador”, en Revista Derecho del Trabajo, 2004, p. 495, comentario al fallo CNTrab., sala IX,
2003/09/24.- Carballo, Rubén H. c. Secor Comunicaciones S.A. y otros.
87. Lo dispuesto por el art. 20 L.C.T., en cuanto al beneficio de gratuidad del trabajador
o sus derechohabientes en los procedimientos judiciales o administrativos derivados
de la aplicación de las normas laborales y a que su vivienda no puede ser afectada al
pago de costas en caso alguno, no libera al trabajador del pago de los gastos causídicos
en caso de rechazo de la demanda. Ello es así porque tales ventajas, que constituyen
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den, situación en la que deberá afrontar los honorarios de su letrado.88
También deberá afrontar el pago de la tasa de justicia si se demostrare
que no existió relación de dependencia pues “el beneficio de gratuidad
está dirigido solo al trabajador (art. 41 LO, art. 13 inc. 3, Ley N° 23898)”.89
Para eximirse de estas obligaciones, el trabajador debe articular otro
remedio procesal que es el beneficio de litigar sin gastos (previsto por el
artículo 84 CPCCN), destinado a acreditar la imposibilidad de hacer
frente a tales gastos y hasta que “mejore su fortuna”. Este beneficio
se tramita como un incidente junto con el proceso principal y tiene el
inconveniente para el trabajador de que su situación será examinada
en cada situación concreta, sin que resulte posible la determinación de
un estándar preciso.90 Esta circunstancia afecta principalmente a los
trabajadores de mayores ingresos.91
derivaciones adjetivas del principio protectorio (art. 14 bis CN), no son equivalentes en
el ordenamiento ritual nacional al beneficio de litigar sin gastos que regula el CPCCN
en su art. 78 y ss. La posibilidad de obtener el beneficio de litigar sin gastos no se agota
en quien es indigente o pobre de solemnidad. La ponderación de las probanzas arrimadas para obtener el beneficio de litigar sin gastos ha de efectuarse con un criterio
proclive a su concesión, pues una interpretación estricta equivaldría a una frustración
a priori de las aspiraciones de justicia del interesado (del voto de la Dra. Vázquez, en
mayoría). CNAT Sala VIII Expte. N° 16.201/07. Sent. Def. N° 36.336 del 29/07/2009 “Roffe, Gabriela Beatriz c/OSPEC Obra Social de Personal de la ENCOTESA y de las Comunicaciones de la República Argentina s/beneficio de litigar sin gastos”.
88. El beneficio de gratuidad, comparable con el de pobreza instituido por el inciso
6 del art. 13 de la Ley N° 24028, está enderezado a impedir que por razones patrimoniales se dificulte el acceso pleno a la jurisdicción, pero no puede interpretarse como
impidente de la condenación en costas o condicionante de las normas de los arts. 68 y
concordantes del CPCCN. Es el beneficio de litigar sin gastos el que permite obtener la
exención de las costas siguiendo el proceso estatuido por los arts. 78 y ss. del CPCCN,
CNAT Sala III Expte. N° 31.761/2006. Sent. Int. N° 58.447 del 25/10/2007. “Cano, Juan
Manuel c/Dota S.A. de Transportes Automotor s/despido”.
89. Pirolo, Miguel Ángel; Murray, Cecilia M. y Otero, Ana María, Manual de Derecho
Procesal del Trabajo. Actuación ante la justicia nacional y federal, Buenos Aires, Astrea, 2011,
p. 47.
90. Boletín Temático de Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, Beneficio de litigar sin gastos (actualización), agosto de 2011. Disponible
en: http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00003/00046656.Pdf [fecha de consulta:
13/11/16].
91. En el ámbito laboral se encuentra garantizado el acceso a la justicia a los trabajadores en virtud de lo dispuesto en los art. 20 LCT y 41 LO, por lo que el análisis de la
concesión o no del beneficio de litigar sin gastos debe orientarse en un sentido distinto, es decir, dirigido específicamente a verificar si quien lo solicita carece de recursos
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Por otra parte, la ley de tasas judiciales92 prevé que están exentos
del pago de justicia “los trabajadores en relación de dependencia y sus
causahabientes, en los juicios originados en la relación laboral, las asociaciones sindicales de trabajadores, cuando actuaren en ejercicio de
su representación gremial” (art. 13 inc. e). Por ese motivo, aun cuando
el trabajador resulte condenado en costas, no deberá afrontar el pago
de la tasa de justicia cuya alícuota general asciende al 3% del monto del
proceso (art. 2).
La LCT contiene otras dos normas importantes respecto de la tutela del salario frente a la obligación de pagar costas derivadas del proceso (la tutela es en realidad para todo tipo de obligaciones ejecutables
al trabajador, entre las que se cuentan los gastos por litis expensas). La
primera es el artículo 120 LCT, que dispone que el salario mínimo vital
y móvil es inembargable en la proporción que disponga la reglamentación, salvo por deudas alimentarias. La segunda es el artículo 147 LCT
cuyo texto reafirma que la remuneración es inembargable en la proporción resultante del artículo 120 LCT, salvo por deudas alimentarias
y agrega que en lo que exceda de ese monto
… quedarán afectadas a embargo en la proporción que fije la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional, con la salvedad de las cuotas
por alimentos o litis expensas, las que deberán ser fijadas dentro de los
límites que permita la subsistencia del alimentante”.

y de la posibilidad de obtenerlos, ya que implica la exención provisional de afrontar las
costas. En el caso, no es procedente la concesión del beneficio de litigar sin gastos por
cuanto se acreditó que el actor subsiste de un sueldo y de otras tareas que realiza como
viajante de comercio, que posee dos automotores, tarjetas de crédito y cuentas bancarias, no verificándose el supuesto excepcional contemplado en la télesis de las normas
que prevén su concesión. A mayor abundamiento, en caso de una eventual responsabilidad por el pago de costas tampoco se privaría al reclamante de la totalidad de
futuros ingresos ni de su vivienda porque en el caso de acreditarse que estuvo unido
a la demandada por un contrato de trabajo, toda eventual medida ejecutoria debería
concretarse en el marco de las limitaciones que imponen el Decreto N° 484/87 y el propio art. 20 LCT. CNAT Sala II Expte N° 20.727/08. Sent. Int. N° 60.447 del 24/02/2011
“Raymaekers, Carlos Emilio Juan c/Sansonite Argentina S.A. s/beneficio de litigar sin
gastos”.
92. Ley N° 23898, BO del 29/10/90. Disponible en: www.infoleg.gov.ar [fecha de consulta: 13/11/16].
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La reglamentación del artículo fue realizada por el Decreto
Nº 484/87,93 norma que ratifica la inembargabilidad del salario mínimo vital y móvil y establece límites para el embargo del resto del salario por sobre el mínimo, aunque los gastos derivados de un proceso se
encuentran exceptuados de ellos se establece que nunca deben afectar la subsistencia del embargado. Generalmente se mantiene el 20%
como parámetro de embargabilidad aun en estos casos.

3.4.- Principios que rigen el procedimiento laboral
(Justicia Nacional del Trabajo)
En el acápite 3.a) se aludió a la particular impronta que el principio de protección impone a las normas procesales que rigen el proceso
laboral. La ley de forma –en consonancia con la ley de fondo– repara en
la desigualdad de poder que la relación laboral crea y, por ello, introduce matices respecto del proceso civil en el que, al menos de manera
ideal, se enfrentan partes iguales.
93. BO del 29/07/87. Disponible en: www.infoleg.gob.ar. El texto del decreto es el siguiente: Art. 1.- Las remuneraciones devengadas por los trabajadores en cada período
mensual, así como cada cuota del sueldo anual complementario son inembargables
hasta una suma equivalente al importe mensual del SALARIO MÍNIMO VITAL fijado
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes del Régimen de Contrato de Trabajo (L.C.T.-T.O. por Decreto N° 390/76). Las remuneraciones superiores a
ese importe serán embargables en la siguiente proporción: 1. Remuneraciones no superiores al doble del SALARIO MÍNIMO VITAL mensual, hasta el diez por ciento (10%)
del importe que excediere de este último. 2. Retribuciones superiores al doble del SALARIO MÍNIMO VITAL mensual, hasta el veinte por ciento (20%). Art. 2.- A los efectos
de la determinación de los importes sujetos a embargos solo se tendrán en cuenta las
remuneraciones en dinero por su importe bruto, con independencia de lo dispuesto en el artículo 133 del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT-T.O. por Decreto N°
390/76). Art. 3.- Las indemnizaciones debidas al trabajador o a sus derechohabientes
con motivo del contrato de Trabajo o su extinción serán embargables en las siguientes
proporciones: 1. Indemnizaciones no superiores al doble del SALARIO MÍNIMO VITAL mensual, hasta diez por ciento (10%) del importe de aquellas. 2. Indemnizaciones
superiores al doble del SALARIO MÍNIMO VITAL mensual, hasta el veinte por ciento
(20%) del importe de aquellas. A los efectos de determinar el porcentaje de embargabilidad aplicable de acuerdo con lo previsto en el presente artículo, deberán considerarse conjuntamente todos los conceptos derivados de la extinción del Contrato de
Trabajo. Art. 4.- Los límites de embargabilidad establecidos en el presente Decreto no
serán de aplicación en el caso de cuotas por alimentos o litis expensas, las que deberán
ser fijadas de modo que permitan la subsistencia del alimentante.
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Una de las principales modificaciones respecto del proceso civil
está dada por la “gratuidad” de los procedimientos administrativos y
judiciales, que hemos tratado separadamente en el párrafo anterior
como parte del derecho de acceso a la justicia (aunque también forman parte de los principios propios del procedimiento laboral). Otra
particularidad importante del proceso laboral es el “principio dispositivo limitado”.94 Es sabido que conforme el principio dispositivo que
rigen en el proceso civil, son las partes las encargadas de realizar las
actividades de estímulo de la función judicial. Ello se traduce en que
el proceso solo puede ser iniciado a instancia de parte (no de oficio),
el juez debe limitar su pronunciamiento a las alegaciones formuladas
por las partes en los escritos liminares de cada una de ellas, quedando
los hechos no alegados fuera de su marco de indagación y en que son
las partes las que aportan y producen las pruebas en el proceso. Pero
en el marco del proceso laboral, este principio dispositivo está restringido por efecto del principio de protección del trabajador, hecho que
produce su efecto sobre los siguientes campos del proceso:
- Impulso procesal de oficio: el artículo 46 de la LO “el proceso será
impulsado de oficio por los jueces, con excepción de la prueba informativa”. La excepción fue producto de una reforma introducida en el
año 1996 por la Ley N° 24635,95 puesto que anteriormente toda la prueba debía ser impulsada por el tribunal. El impulso procesal de oficio
motiva que el tribunal no actúe al ritmo que imponen las partes con
sus peticiones y a instancia de ellas, sino que es aquel el que activa
las distintas etapas procesales con arreglo a los plazos previstos por
la ley procesal. Es claro que la actuación de las partes es importante
durante la sustanciación del proceso, pero no son ellas las que marcan
su ritmo. El impulso procesal de oficio cesa en la etapa de ejecución de
la sentencia (art. 132 LO), fase en la que el desarrollo y la continuidad
del proceso se encuentra a cargo de la parte interesada en el cobro del
crédito reconocido a su favor. El impulso procesal de oficio motiva que
… en los litigios laborales resulte inexistente la figura de la caducidad
de la instancia prescripta por el artículo 310 del CPN (la única excep94. Pirolo, Miguel Ángel; Murray, Cecilia M. y Otero, Ana María, Manual de Derecho
Procesal del Trabajo…, op. cit., pp. 39-49, a quienes seguimos en este punto.
95. BO del 03/05/96. Disponible en: www.infoleg.gov.ar [fecha de consulta: 15/12/16].
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ción de importancia estuvo configurada por la aplicación del art. 70 de
la Ley N° 18345 en su texto original que imponía al trabajador que no
comparecía a la audiencia de conciliación del art. 68 LO solicitar nueva
audiencia en el plazo de 20 días bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del proceso, este artículo ha sido modificado en sus directivas
contemplando los supuestos de modificación y ampliación de demanda, ver art. 38, Ley N° 24635).96

- Posibilidad de fallar ultra petita: Cuando de las probanzas colectadas en la causa surja que alguno de los rubros reclamados en la demanda es superior al indicado por el trabajador, corresponde que el
tribunal falle por monto efectivamente verificado. Esta posibilidad no
incluye la de fallar sobre aspectos no reclamados en la demanda, es
decir que no habilita al tribunal a fallar extra petita. Ello se debe a que el
principio de protección del trabajador no afecta a la congruencia que
debe regir en cualquier proceso judicial ni al derecho de defensa de las
partes, atento que mal podría condenarse a alguien a hacerse cargo de
un ítem sobre el que no ha podido efectuar alegaciones en su defensa.
El artículo 163 inciso 6 del CPCCN, aplicable al proceso laboral por vía
del artículo 155 de la LO señala al respecto que la sentencia definitiva
debe contener “la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad
con las pretensiones deducidas en el juicio”.
- Producción de pruebas de oficio: La LO permite al juez laboral
que en cualquier estado del juicio podrá decretar las medidas de prueba que estime convenientes, requerir que las partes litigantes reconozcan los documentos que se les atribuyan, interrogar personalmente a
las partes, a los peritos y a los testigos y recabar el asesoramiento de
expertos (art. 80 LO), sin perjuicio de las pruebas que oportunamente
las partes hayan ofrecido. Esta posibilidad evidencia claramente el rol
activo asignado al juzgador en esta materia aunque se recuerda que su
actividad “no debe suplir la negligencia o morosidad de alguno de los
litigantes, pues ello importaría la violación del principio de igualdad de
96. Pose, Carlos, Ley 18.345 de Organización y Procedimiento Laboral, Buenos Aires, David
Grinberg Libros Jurídicos, 2010, pp. 118-119. El autor recuerda que “desde el punto de
vista práctico, se ha cuestionado que el impulso cese en la etapa de ejecución, pero
Guibourg defiende la solución legal pues, según sostiene, el órgano judicial no suele encontrarse en condiciones fácticas adecuadas para adoptar medidas de ejecución
forzosa ante el incumplimiento del acreedor”.
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las partes en el proceso”.97 Sin embargo, siempre que los derechos de
las partes se resguarden debidamente, los jueces cuentan con amplias
facultades dentro del proceso a fin de arribar a la verdad material que
es el objetivo de cualquier proceso –no solo del laboral–. En efecto, el
artículo 36, inciso 4 del CPCCN, aplicable también al proceso laboral
por vía del artículo 155 LO, obliga al juez a “ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes”, facultad que prescinde de la
actividad que las partes hayan desplegado al respecto.98
- Control judicial del desistimiento de la acción y del derecho y de
la conciliación: ambos son modos anormales de finalización del proceso civil en general y también del proceso laboral. Sin embargo, en el
proceso laboral el juez no solo debe intentar acercar a las partes (como
se le ordena en el proceso civil y comercial, art. 360, inc. 5 CPCCN) sino
que se le impone un control estricto sobre el contenido del convenio
al que se arribe. En efecto, el artículo 80 LO prevé que los convenios
deban ser homologados por el tribunal y para ello previamente debe
ser valorado su contenido a fin de que no se afecten normas de orden
público, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 15 LCT en
orden a la irrenunciabilidad de derechos. El convenio entonces debe
constituir una justa composición de derechos e intereses de las partes,
de lo contrario no será homologado por el juez y no será idóneo para
poner fin al proceso.
- Preclusión: El artículo 53 LO establece que todos los plazos serán
improrrogables y perentorios. Si bien el artículo 155 del CPCCN contiene una regla similar para el proceso civil y comercial, en el ámbito
laboral esta disposición adquiere una particular significación porque
el vencimiento de los plazos debe ser verificado por el tribunal, es decir
sin petición de parte (conforme la regla de actuación de oficio).
Finalmente puede mencionarse que existen en el proceso civil
principios que son de aplicación en el proceso laboral como la economía procesal, la inmediación, el principio de legalidad de las formas, publicidad, y la bilateralidad.
97. Pirolo, Miguel Ángel; Murray, Cecilia M. y Otero, Ana María, Manual de Derecho
Procesal del Trabajo…, op. cit., p. 41.
98. La disposición es acorde a jurisprudencia de la CSJN de larga data, caso “Colalillo”
(Fallos: 238:550) del año 1957. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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4.- Nuevas formas de litigación: litigios colectivos y
litigios estructurales
El paradigma clásico del litigio judicial, en el que dos contendientes se enfrentan en torno de una discusión sobre un asunto en el
que ambos creen tener razón y solo uno ganará se ha visto afectado
con la irrupción en el Derecho Procesal de los litigios colectivos. En
estos casos ya no se enfrentan dos litigantes en una estructura bipolar sino que uno de los litigantes –el actor– aun en el caso de ser un
sujeto individual no se limita a representar su propio interés sino
que actúa en interés de un conjunto de individuos que se verán afectados por la decisión.99
Estos litigios colectivos pueden ser sobre intereses individuales
homogéneos o sobre intereses colectivos.
La Argentina no cuenta con una regulación de los litigios colectivos a nivel nacional, no obstante lo cual muchos de ellos se han llevado
a cabo con relativo éxito, merced a ciertos ajustes que los tribunales
realizan a fin de adecuar la estructura del proceso al litigio colectivo
que se plantea.
La primera dificultad de estos casos es determinar qué tipo de intereses están en juego, para lo cual resulta necesario contar con una
conceptualización de los mismos. Esta llegó de la mano de un fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación que respecto de los casos
donde se ventilan intereses colectivos señaló que
… se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual
sobre el bien, ya que no se hallan en juego derechos subjetivos, sino un
bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva. Es necesario destacar que estos bienes no tienen por titulares a una pluralidad indeterminada de personas, ya que ello implicaría que si se determinara el sujeto
este sería el titular lo cual no es admisible. Tampoco hay una comunidad
en sentido técnico, a que ello importaría la posibilidad de peticionar la
99. No obstante la novedad de esta nueva forma de litigio, no existen inconvenientes
en incluirlo en el concepto clásico de proceso entendido como “una serie o sucesión de
actos que tienden a la actuación de una pretensión fundada mediante la intervención
de órganos del Estado instituidos especialmente para ello”, conforme lo define Guasp,
Jaime, Concepto y método de Derecho Procesal, Madrid, Civitas, 1997, p. 25.
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extinción del régimen de cotitularidad. Estos bienes no pertenecen a la
esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno.100

Por otra parte, los intereses individuales homogéneos son aquellos que pertenecen a un grupo de personas que si bien podrían llevar
a cabo el litigio de manera individual, existen razones de conveniencia
en función de los costos del proceso y de eficiencia procesal que motivan su tramitación conjunta.
No obstante la relativa novedad que estos litigios constituyen en
el panorama procesal argentino, en Derecho del Trabajo existe cierta experiencia en cuanto a su manejo, derivada de la actuación de un
sujeto colectivo con antigüedad suficiente como es el sujeto sindical.
¿Qué tipo de intereses representa el sujeto sindical? Sin duda un
interés colectivo de carácter indivisible: el encuadramiento sindical,
la huelga, la negociación colectiva, son actividades que resultan impensables en el plano puramente individual. Es cierto que también el
sindicato puede actuar en defensa de los intereses individuales homogéneos de los trabajadores (por ejemplo diferencias salariales o de
aportes previsionales o de obra social) pero en estos casos la asociación
sindical debe tener autorización del trabajador representado.101
En los últimos años se ha visto la irrupción de otro tipo de litigio
llamado estratégico. Puede presentarse bajo la forma de un litigio tradicional entre dos sujetos o un litigio colectivo o con partes múltiples:
ello no será definitorio. El elemento que lo distinguirá del litigio tradicional será el efecto que se pretende lograr. El litigio estructural es el
que “se refiere a los reclamos judiciales tendientes a producir reformas
estructurales mediante la adopción de políticas públicas, que aseguren la vigencia de los derechos humanos” que más allá de la forma de
acción individual o colectiva que asuman “constituyen ‘casos testigo’
que generan seguimiento por parte de los demás tribunales”.102
100. Fallos: 332:111, causa “Halabi”. Disponible en: www.csjn.gov.ar [fecha de consulta:
31/10/16].
101. Capón Filas, Juan Pablo, “Legitimación activa de una asociación sindical con personería gremial”, en La Ley, 2003-F-770. Fernández Madrid, Juan Carlos (dir.), Derecho
del Trabajo: Doctrinas esenciales, op. cit, T. IV, pp. 778-779.
102. Treacy, Guillermo, “El litigio estratégico en los tribunales. Problemas y perspectivas”, en Alonso Regueira, Enrique (dir.) y AA. VV., Estudios de Derecho Público, Buenos
Aires, Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho de la UBA, 2013, p. 634.
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El litigio estratégico se enmarca en el conjunto de prácticas legales
que conforman el llamado “derecho de interés público”, denominación
bajo la cual se cubren valores y principios relacionados con la realización de la justicia local y el uso de herramientas jurídicas para promover cambios sociales.103 Este tipo de litigio no reconoce un único cauce
procesal para su instrumentación, ya que puede ser realizado como
un juicio colectivo o como un litigio tradicional entre dos partes individuales. Lo que lo identifica es la motivación de colocar en la agenda
pública asuntos que no reciben suficiente atención por parte de los
restantes poderes públicos y generar impacto en la sociedad. Este tipo
de litigio puede utilizarse para la defensa de todo tipo de intereses, sin
embargo gran parte de la doctrina lo relaciona con la defensa de los
Derechos Humanos dado que particularmente en la Argentina se ha
utilizado de esa manera.104
103. Treacy, Guillermo, “El litigio estratégico: aspectos conceptuales”, precisa que “El
origen de la expresión puede remontarse a las prácticas de los abogados que luchaban por los derechos civiles en EE. UU. en la segunda mitad del siglo pasado. Louis
Brandeis, que luego fuera integrante de la Corte Suprema de ese país, criticaba en un
discurso de 1905 a los abogados que “en gran medida se habían dejado convertir en
apéndices de las grandes corporaciones, y habían desatendido su obligación de usar
sus conocimientos para la defensa del pueblo”, Brandeis, Louis, “The opportunity in
the law”, en American Law Review, vol. 39, 1905, pp. 55-63, 1905. Este espíritu sería recuperado en las décadas de 1960 y 1970, en que muchos egresados de universidades
norteamericanas procuraban producir un impacto en las cuestiones sociales que entonces se debatían y se caracterizaban a sí mismos como “abogados de interés público”
(public interest lawyers) para diferenciarse de los “apéndices de las corporaciones” a que
se refería Brandeis. Disponible en: www.researchgate.net/AlejandroVergara-Blanco/
publication/319968530_2017
104. Ídem, recuerda que “Distintos factores han incidido en el desarrollo del litigio
estratégico y en su instalación en la cultura de los litigantes de derechos humanos. En
nuestro país, la adopción con jerarquía constitucional de una serie de instrumentos
internacionales de derechos humanos luego de la reforma constitucional de 1994 consolidó un fenómeno que se venía verificando con anterioridad, al hacer justiciables
las violaciones a los derechos humanos, en particular en casos donde se verificaba un
patrón de conducta sistemático contrario a la vigencia de tales derechos. También
contribuyó a ello la evolución del control de constitucionalidad, en particular mediante la admisión de que fuera ejercido de oficio por los tribunales (Fallos: 335:2333). Más
recientemente, el control de convencionalidad –derivación necesaria del control de
constitucionalidad (en tanto las convenciones de derechos humanos forman parte
del parámetro de constitucionalidad)– ha permitido invocar normas internacionales incorporadas a nuestro derecho interno. Del mismo modo, vías como la inconstitucionalidad por omisión permiten controlar la falta de ejecución (o la ejecución
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La doctrina laboral no suele utilizar este concepto en sus trabajos, no obstante lo cual muchas de las sentencias mencionadas en el
punto 1.2 del capítulo VII podrían ser enmarcadas dentro de él. Particularmente las sentencias que han producido evidentes perforaciones
en el modelo sindical argentino, como las que extienden la protección
contra el despido propia de los representantes sindicales vinculados a
entidades con personería gremial a aquellos que no la tienen.
Pero tal vez el caso que puede ser presentado con mayor claridad como un modelo de litigio estratégico en materia laboral sea
–curiosamente– uno realizado no en sede laboral sino civil, llevado a
cabo por una ONG representativa de los derechos de género. En el caso
“Mujeres en Igualdad c/ Freddo”105 la parte actora reclamaba la equiparación de oportunidades de empleo en las heladerías de propiedad de
la parte demandada, que dirigía sus búsquedas de trabajadores solo a
varones. Al cabo de los años, esta conducta había producido que en la
empresa trabajaran varones en una proporción muy superior respecto
de las mujeres (646 varones y 35 mujeres). En su defensa, la empresa
argumentó que prefería contratar hombres debido a los requerimientos de fuerza física de las tareas que debían realizarse, como cargar
baldes de 10 kg, ingresar a cámaras de frío, trabajar hasta altas horas
de la madrugada, por lo que en realidad lo que pretendía con su actitud era proteger a las mujeres y no discriminarlas.

insuficiente) de políticas públicas tendientes a asegurar un derecho. Otro aspecto
relevante a mencionar, en apretada síntesis, es la consagración constitucional del
derecho de igualdad, entendida no solo en el sentido clásico de no discriminación,
sino también como no sometimiento; ello ha abierto la puerta a reclamos judiciales
en favor de grupos desaventajados (art. 75 inc. 23 CN) en particular ante la violación
de los derechos económicos, sociales y culturales. También pueden influir los remedios adoptados en el ámbito de los tribunales internacionales de derechos humanos: si
bien la intervención de estos se origina en una violación puntual de derechos a la que
es preciso poner remedio, a menudo se prevén reparaciones genéricas (derogación de
normas anticonvencionales, actividades educativas, etc.). En el sistema interamericano de derechos humanos se verifica la tendencia a expandir las reparaciones a otros
sujetos distintos de los afectados directos, mediante medidas de reparación genéricas. Este tipo de prácticas resultan favorables al desarrollo de los litigios estructurales,
abriendo nuevas posibilidades de litigio por parte de la sociedad civil, tendientes a
asegurar la efectiva vigencia de los derechos”.
105. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, sentencia del 16/12/02.
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La demanda fue rechazada en primera instancia por motivos probatorios y también de fondo: se reprochó a la parte actora no haber
acreditado que se hubiesen presentado mujeres a las convocatorias
laborales y que hubiesen sido rechazadas por su condición, que la ley
prohíbe el desempeño de mujeres en tareas penosas, peligrosas e insalubres, que la empresa comercial es quien debe determinar su política
de empleo y que la demandada se encontraba en fase de revertir la tendencia de contratar personal masculino.
En segunda instancia, por el contrario, la argumentación versa sobre la discriminación en el empleo que afecta tradicionalmente
a las mujeres y en la necesidad de realizar un escrutinio estricto de
las medidas que utilizan categorías consideradas sospechosas de posibles inconstitucionalidades como el género –entre muchas otras– y
no un mero control de razonabilidad. Entre estas medidas el tribunal
identifica a la política de contratación de la empresa y, al verificar la
superioridad de varones sobre mujeres, por aplicación del escrutinio
estricto invierte la carga probatoria y verifica que la empresa no ha
acreditado suficientemente su proceder. Por ello revoca la sentencia
de primera instancia y condena a la empresa a que en el futuro solo
contrate personal femenino hasta compensar en forma equitativa y
razonable la desigualdad verificada. Con tal objeto, el tribunal impone
la obligación de realizar un informe anual sobre las medidas tomadas
en ejecución de la sentencia, que deberá entregar a la actora y facilitar
su derecho a la información, todo bajo apercibimiento de multa.
Como vemos, el caso tiene todos los elementos para ser calificado
como un litigio estratégico: es realizado por una ONG, su objeto es la
concreta conducta discriminatoria de una empresa en la contratación
de trabajadores pero la proyección del tema excede a las partes involucradas, produce un impacto notable en los medios de comunicación y
en la sociedad por tratarse del primer caso de este tipo, se fundamenta
en normas nacionales e internacionales de DD. HH., se instrumenta
como un amparo colectivo y, en definitiva, su resultado positivo permite visibilizar un problema y motivar un cambio social.
Posteriormente se produjo otro caso similar, relativo a la contratación de mujeres a las que se les negaba la posibilidad de desempeñarse como choferes de transportes públicos. Este caso tramitó en
sede laboral en la provincia de Salta, en el que la última instancia local
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rechazó la demanda. Llegado el caso a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación por vía del recurso extraordinario, se revoca la sentencia
y se condena a la empresa demandada.106 Para ello también utiliza la
técnica procesal de invertir la carga de la prueba.
Si bien este caso está estructurado como un litigio clásico bipolar,
lo cierto es que su proyección –al igual que el caso anterior– excede el
límite de las partes, produce un impacto sobre la sociedad y tiende a
modificar una conducta muy arraigada en la sociedad salteña por lo
que también podría ser considerado estratégico. Además el caso tiene
la importancia de haber sido el primero de este tipo en ser tratado por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación con resultado favorable.
Las consideraciones que anteceden permiten afirmar que el litigio
estratégico constituye una tendencia en aumento, por lo que los jueces
deben estar preparados para afrontarlas con éxito. Ello requiere no solo
un fluido manejo de la normativa de DD. HH., sino la aplicación de técnicas procesales no previstas en el ordenamiento nacional tales como
la inversión de la carga de la prueba en los casos de enjuiciamientos de
violaciones de cierto tipo de derechos que requieran un escrutinio estricto, la administración de normas procesales que suplan la falta de una
legislación específica para los procesos de amparos colectivos y para la
etapa de ejecución de condenas que en estos casos suele ser más larga y
con más incidencias que lo habitual. Pero asimismo requiere tener claro
el modesto papel que el reparto constitucional de competencias ha asignado al poder judicial en materia de políticas públicas.107
106. Sisnero, Mirtha c/ Taldelva S.R.L. s/ amparo, sentencia del 20/05/2014. Disponible
en: www.csjn.gov.ar
107. Schuck, Peter H., “El poder judicial en una democracia”, Papers 31, SELA (Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política), 2004. Disponible en: http://
digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=yls_sela.
El autor propone cinco variables para entender la naturaleza de la relación entre los
tribunales y la democracia: el grado de independencia judicial, el prestigio social disfrutado por los jueces y por otros miembros que ejercen la profesión del derecho, la
autoridad jurídica formal conferida y ejercida por los tribunales, el papel de las instituciones y de los procesos característicos de la sociedad civil en la tarea de diseñar
decisiones jurídicas y políticas y el papel de los actores estatales no judiciales. En relación con esta última, constata que “cuando los políticos parecen fracasar en la tarea
de brindar los bienes públicos exigidos por los ciudadanos, los tribunales cuentan con
una vía que los litigantes, invocando alguna fuente de autoridad legal, buscarán emplear para que dichos tribunales materialicen tales bienes públicos mediante el establecimiento de principios y de medidas de reparación y compensación”. Sin embargo,
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5.- ¿Sigue siendo necesario contar con una jurisdicción
especializada?
En la complejidad del mundo actual, la función judicial adquiere
un papel de relevancia para lo cual debe estar dotada de medios eficientes que le permitan restablecer rápidamente el derecho que se
reputa violado. La importancia de la acción estatal en este campo es
vital ya que ese fortalecimiento deriva de varios elementos a los que
debe atender a la vez.
Por un lado, deben dictarse normas de procedimiento que resulten eficientes para la defensa de los derechos que pretendan ser defendidos en los tribunales. La materia laboral es particularmente rica en la
elaboración de principios procesales íntimamente relacionados con la
materia de fondo, que informan el proceso laboral desde sus orígenes.
Por otro lado, deben organizarse tribunales especializados por constituir estos una parte esencial de la eficacia de las normas laborales.
El recorrido histórico de las relaciones laborales impide volver a tratarlas desde la perspectiva del juez civil o comercial. Es el juez laboral
quien está en mejores condiciones de entender estas relaciones y los
conflictos que de ella se derivan y, por ende, de aplicar correctamente
los principios que informan la disciplina. No es casual que al calor de
discursos (y hechos) que sintonizan con las ideas flexibilizadoras –es
decir reductoras de derechos– en materia laboral, uno de los infaltables puntos a reformar sea el de la jurisdicción. Las propuestas en ese
sentido son conocidas en Argentina desde la década de los ’90 y confluyen en un único punto: que ciertos asuntos pasen de los tribunales
laborales a los civiles o a los comerciales.108 Las motivaciones de estas
reformas nunca son totalmente explicitadas, aunque fácil es advertir
no obstante las irregularidades que puedan constatarse en el funcionamiento de los
otros poderes, son evidentes las “graves limitaciones que afectan a la capacidad de
los tribunales para adelantar la función de establecimiento de políticas públicas”. La
constatación de ineficacia de los tribunales en esta tarea podrían erosionar rápidamente el prestigio que los actores sociales les otorgan para llevar a cabo dicha tarea.
108. En los años ’90 fueron modificadas la Ley de Accidentes de Trabajo y la Ley de
Concursos y Quiebras. La primera otorgaba competencia a los jueces civiles en materia de reparación de los siniestros cuando se fundaba en la normativa civil, mientras
que la segunda desplazaba al fuero comercial los casos en los que intervenían empresas concursadas o quebradas.
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que en estos procesos el principio dispositivo rige plenamente. En
consecuencia, el principio de protección del trabajador pierde eficacia
y su posición en el proceso pasa a ser de desventaja respecto de la parte
empleadora.109 De este modo se desalienta el conflicto judicial, efecto
conocido como reducción de la litigiosidad laboral a la que se sindica
como uno de los grandes males que afectan a la economía.110
La complejidad de nuestras sociedades111 hace dudar mucho
de la conveniencia de contar con jueces con escasas facultades de
interpretación, aunque hay quienes todavía defienden este modelo
como salvaguarda contra las arbitrariedades de un funcionario que
no está sujeto a un control político. Las arbitrariedades, en todo caso,
pueden ser corregidas mediante la mejora en los mecanismos de selección de los magistrados y en los de control de su desempeño –que
deben mejorar y mucho–. Si la limitación de estas facultades no es deseable para ningún juez, menos aún se deberían propiciar en el caso de
los jueces laborales cuya tarea es entender en conflictos que enfrentan
a partes desiguales.
Por otra parte, a los conocimientos técnico-jurídicos que debe
reunir cualquier persona para ocupar un cargo judicial, que son im109. La situación podría generar una inversión del sujeto que debe ser tutelado dentro del proceso laboral, como parece sugerir una reciente declaración de un ministro argentino; “Triaca: hay que entender si las empresas tienen circunstancias por
las que despiden”, Diario Perfil del 22/01/2017. Disponible en: http://noticias.perfil.
com/2017/01/22/triaca-hay-que-entender-si-las-empresas-tienen-circunstancias-porlas-que-despiden/
110. Macri envió un proyecto para limitar los juicios por accidentes laborales, Diario La
Nación del 22/10/16. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1949469-macri-envioun-proyecto-para-limitar-los-juicios-por-accidentes-laborales
111. Galli, Carlo, El malestar de la democracia, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,
2013. Destaca el autor que “Las contradicciones de la democracia moderna surgen de
que está adherida hasta tal punto a la política moderna que se presenta como su transcripción ideológica formalista; parecen una sola voz, la del poder (en todas sus determinaciones: políticas, económicas y grupales) y no un diálogo, una dialéctica; o sea que
prevalece la unidad sobre la pluralidad real, el elemento del Estado sobre el del pueblo
e incluso sobre el del individuo. Las contradicciones surgen también del hecho de que
el Estado, el pueblo y el individuo se ven enfrentados al desarrollo del capitalismo. Son
pues contradicciones que se originan, en parte, en desequilibrios internos del modelo y,
en parte, en el hecho de que en el transcurso de la modernidad la iniciativa y la capacidad
política se desplazan de su sede política y se transfieren progresivamente a poderes económicos, o biopolíticos, poco transparentes. Desde este punto de vista una democracia
nunca es plena, y más bien se encuentra siempre en contradicción consigo misma, y por
lo tanto la atraviesa siempre, estructuralmente, un cierto ‘malestar’”.
497

colección doctrina

portantes, debe sumarse una particular sensibilidad para comprender
el mundo del trabajo y la relación que existe entre el Derecho y otras
disciplinas.112 Asimismo debe tener la preparación para atender a las
nuevas formas de litigación, fundamentalmente de aquellas que poseen efectos colectivos y que se conocen como litigios estructurales.113
En definitiva, lejos de desdibujarse la actuación del Estado en
materia de jurisdicción laboral, esta constituye un área a mejorar y
reforzar continuamente, acorde con las exigencias que los tiempos
imponen. Porque:
… hemos podido verificar las garantías que el Ordenamiento jurídico establece para que la tutela jurisdiccional sea efectiva, las exigencias que
deben cumplir las leyes para que el proceso sea un eficaz instrumento de
satisfacción de las pretensiones y las actuaciones judiciales que constituyen las más típicas manifestaciones de violación del derecho a la tutela
jurisdiccional. Pues bien, todas las garantías podrían reducirse a una: el
juez. Si un Estado cuenta con buenos jueces, sobran las demás garantías.
Y todas ellas no servirán de nada sin contar con jueces independientes,
imparciales y preparados.114

112. Barcellona, Pietro, “La formación del jurista”, op. cit., pp. 45-46. Señala el autor
que “El jurista parece, pues, prisionero de un dilema: si reconoce la compenetración
entre Derecho y Política, entre Derecho y Ética, se ve constreñido a negar el carácter
científico y la autonomía de la propia disciplina; si subraya la autonomía de la ciencia
jurídica debe permanecer con los ojos vendados frente a los procesos reales. El precio
de la comprensión es la confusión y el miedo a lo desconocido; el precio de la autonomía es la ceguera”. Agrega que “El jurista, reducido a mero técnico, corre el riesgo
de perder la calificación de científico y el residuo de autoridad unido a ritual de las
togas y los juramentos. La posibilidad de fundar la paz social sobre el Derecho parece
cada vez menos probable. Otros grupos más eficientes y dispuestos han aparecido en
la palestra: los sociólogos, los científicos de la política, los economistas, los expertos
en programación (p. 53). Por ello, únicamente “incidiendo sobre la formación de los
juristas es posible romper el círculo mágico, el círculo vicioso de la reproducción del
sentimiento de desconfianza frente al Derecho… Es necesario tomar conciencia de
que los mecanismos de mediación tradicionales –abstracción/subsunción dentro de
las categorías de Derecho formal– ni siquiera son idóneos respecto de las necesidades
del capitalismo más avanzado” (p. 54).
113. Fiss, Owen, El derecho como…, op. cit., p. 23. El autor señala que, en definitiva, el
juicio estructural es aquel en el que el juez “asume la tarea de reestructurar una organización pública a fin de eliminar la amenaza que los arreglos institucionales vigentes
implican para valores de dimensión constitucional”.
114. González Pérez, Jesús, El derecho a la tutela jurisdiccional, Madrid, Civitas, 1984, p. 159.
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Capítulo VII
La tutela de derechos por las
jurisdicciones supranacionales
1.- El Derecho Internacional de los Derechos Humanos
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es la rama
del Derecho Internacional Público que comprende los instrumentos
internacionales adoptados para la tutela de los Derechos Humanos
(DD. HH.).
El impulso y consolidación de la materia tuvo lugar con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, momento en el que a la luz de la
barbarie que arrasó con los derechos más elementales de las personas,
la comunidad internacional se comprometió a tratar de evitar que ese
horror se repitiera. Por ello, con posterioridad a la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se decidió complementar su
Carta fundacional (que señala el respeto de los DD. HH. como principal
cometido de la Organización) con otro instrumento que sirviera a modo
de catálogo de derechos compartidos por todos los seres humanos que
es la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948.
Posteriormente, en el seno de las Naciones Unidas se fueron celebrando otros tratados y elaborando nuevos instrumentos que conforman un
sistema en el que participan la mayoría de las naciones del mundo.
Este esquema de defensa de los DD. HH. se reproduce también a
nivel continental en Europa y en América.
En Europa, con la creación del Consejo de Europa en 1949, tiene
su arranque la versión europea del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que
… nació con la finalidad de conciliar la soberanía y libertad de unos Estados frente a otros, para establecer un consenso general que impidiera
nuevos brotes de totalitarismo como los que condujeron a los gravísimos
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atentados perpetrados contra los derechos y libertades fundamentales
durante el segundo conflicto bélico mundial.1

En el marco del Consejo de Europa se suscribieron el Tratado
Europeo de Derechos Humanos, que es el que genera el mecanismo
jurisdiccional de defensa de los DD. HH. y la Carta Social Europea,
que también contiene un mecanismo de garantía de los derechos allí
consagrados. El sistema se completa con otros tratados sobre DD. HH.
En América, el sistema (o subsistema considerando que existe el
sistema de la ONU) de defensa regional de los DD. HH. tiene su origen
en la Carta de los Estados Americanos (Carta de la OEA) firmada en
1948. A partir de ese instrumento internacional se ha firmado –entre
otros– la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) que
es la que completa la Carta de la OEA y sistematiza el mecanismo jurisdiccional de garantía de los DD. HH. en la región.
Estos sistemas presentan una característica común que es el
reconocimiento en primer término de los derechos civiles y políticos, a los que se dota de mecanismos jurisdiccionales para hacerlos
efectivos y, posteriormente, el de los derechos sociales, económicos
y culturales a los que se dota de esos mecanismos solo en algunos
casos, dejándose el cumplimiento del resto librado a otras formas de
ejecución de menor efectividad.
Sin embargo en los últimos años se ha puesto especial énfasis en
remarcar el carácter indivisible de los DD. HH., de manera tal que no
puede efectuarse el reconocimiento de uno de ellos aislado del resto.
Por ello, esta aparente división tiende a desaparecer a la luz de la interpretación actual de los DD. HH.2

1. Jimena Quesada, Luis, Sistema Europeo de Derechos Fundamentales, Madrid, Colex,
2006, p. 37.
2. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU destaca
las características de universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los DD.
HH. Señala en este sentido que “todos los derechos humanos, sean estos los derechos
civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de
expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo,
la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados
e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma
manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás”. Disponible
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1.1.- Relación con el ordenamiento nacional. Control de convencionalidad impuesto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH)
Ya hemos visto en el capítulo 3 referido a fuentes del Derecho,
que la reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional
a los tratados más importantes de Derechos Humanos. El artículo 75
inciso 22 CN que así lo consagra, agregó que la jerarquía constitucional
es reconocida a estos tratados “en las condiciones de su vigencia”. Por
un lado, ello significa que estos tratados obligan al país considerando
las reservas que del mismo se hayan efectuado.3 Por otro, la aclaración
significa que la interpretación de los tratados de Derechos Humanos
debe hacerse conforme “la interpretación que al respecto hagan de
ellos los organismos internacionales” lo cual:
… suscita el problema de las relaciones del orden jurídico interno con
el derecho internacional y del mantenimiento o no de la supremacía de
la Corte Suprema frente a la protección internacional de los derechos
humanos y las competencias respectivas de la Comisión y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.4

Ello configura “una transformación sustantiva que impacta en el
derecho interno de los Estados y genera variadas tensiones en un proceso aun no consolidado. Por de pronto puede afirmarse que las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana constituyen una fuente
del derecho interno a la que recurren los tribunales y, en especial, la
Corte Suprema”.5
La jurisprudencia internacional puede emanar de distintos organismos internacionales y conforme los términos en que esté redactada,
en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx [fecha de
consulta: 18/04/17].
3. Recordamos que conforme el artículo 2.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, debe entenderse por reserva la declaración unilateral, cualquiera
sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o
aprobar o al adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de
ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado.
4. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, Buenos Aires, La Ley, T. II,
2009, pp. 222-223.
5. Ibídem, p. 223.
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el Estado tendrá más o menos margen de acción para cumplir con
ella (es más reducido cuando se ordena una conducta concreta). Pero
indudablemente:
… el valor de esa jurisprudencia será mayor cuando emana de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, sobre todo en los casos
en los cuales el país es la parte demandada y condenada. O cuando, sin
serlo, porque el Estado parte se allana, la Corte Interamericana dicta
sentencia de todos modos.6

Cuando el Estado es condenado en la Corte IDH se plantea el interrogante respecto de la forma en que aquel debe dar cumplimiento a lo
que esta ordena y, en concreto, cuál es el órgano estatal vinculado por
el fallo internacional. Esta cuestión fue abordada en la Argentina con
ocasión de la condena internacional en el caso “Cantos” (en el que el país
resultó condenado a abstenerse de cobrar al Sr. Cantos ciertos gastos
derivados de un pleito judicial). Luego del fallo adverso para el país, el
Procurador del Tesoro de la Nación (que es el abogado del Estado) requirió ante la Corte Suprema de Justicia que instrumentara el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, pedido que fue rechazado en un fallo
no unánime7 debido a la falta de intervención en el asunto de quienes
resultarían en definitiva obligados al cumplimiento del fallo, que no habían sido parte en el caso. No obstante ello, la decisión no se traduce en
el desconocimiento de obligaciones internacionales pues,
… el Estado argentino resulta responsable en materia de derechos humanos en virtud de los compromisos internacionales que ha asumido. Cada
uno de los órganos de poder, en la medida de sus atribuciones, debe
compatibilizar el orden jurídico interno con aquellos compromisos. Entre ellos, cabe a la Corte Suprema –como tribunal que es– el interpretar
y aplicar la doctrina y jurisprudencia emanada de los organismos internacionales. La hermenéutica será procedente cuando los términos de las
recomendaciones o lo mandado en las sentencias requieran definir su
extensión y alcance y, eventualmente, elegir entre opciones disponibles.8
6. Conforme lo sucedido en el caso “Bulacio vs. República Argentina”, sentencia del
18/09/03 y “Kimel vs. República Argentina”, sentencia del 02/05/08, ambas condenatorias del Estado Argentino. Así lo recuerda Gelli, María Angélica, Constitución de la
Nación Argentina, op. cit., p. 224.
7. Fallos: 323:2968. Disponible en: www.csjn.gov.ar
8. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, op. cit., p. 232.
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Pero si la condena impone obligaciones concretas que no generan
efectos sobre terceros que no han sido oídos, solo cabe su cumplimiento.
En el caso “Bulacio”9 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se
expidió sobre una parte de la condena de la Corte IDH que quedaba
pendiente de ejecución (concretamente el continuar con la investigación policial y castigar a los culpables del asesinato de un joven, que
habían sido beneficiados con la prescripción del hecho). Esta sentencia es importante:
… porque los siete ministros que votaron coincidieron acerca de que los
fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos
en que el Estado Argentino fuera parte, resultan vinculantes para este y
para la Corte Suprema como órgano de ese Estado.10

Este criterio ha ido evolucionando. En efecto, desde el criterio
de considerar que la jurisprudencia internacional servía como guía
de interpretación para los tribunales locales (que se sostuvo en el caso
“Ekmekdjian c/ Sofovich” del año 1992,11 es decir antes de la reforma
constitucional) se avanzó hacia el criterio de considerar que la pertenencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos impone a los
tribunales locales la obligación de realizar un control de convencionalidad
de las normas que se aplican al caso (criterio sostenido en el caso “Mazzeo” del año 2007).12 En esa tarea, además, debe tenerse presente no
solo el contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos
sino también la interpretación que de la misma realiza la Corte IDH,
que es su intérprete último.
Actualmente es esta la concepción predominante. Se considera
que la pertenencia de la República Argentina al Sistema Interamericano de Derechos Humanos le impone la realización del control
9. Se trata de un caso en el que se juzgó la muerte de un joven acaecida luego de que
fuera detenido por las fuerzas de seguridad en un recital de rock. La Argentina fue
condenada a: a) proseguir y concluir la investigación de los hechos y sancionar a los
culpables; b) garantizar a los familiares el acceso y la participación en esa causa penal
contra los presuntos responsables del homicidio; c) dictar las medidas legislativas a
fin de que hechos como el denunciado volvieran a repetirse; d) indemnizar el daño
material e inmaterial provocado a los familiares de la víctima y e) pagar las costas,
sentencia CIDH del 18/09/03.
10. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, op. cit., p. 233.
11. Fallos: 315:1492. Disponible en: www.csjn.gov.ar
12. Fallos: 330:3248. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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de convencionalidad que se proyecta desde los artículos 1.1 y 2 de la
CADH. Conforme a esas normas, los Estados partes se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en la CADH y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. La
Corte IDH sostiene que el artículo 2 de la CADH también incluye entre
sus finalidades facilitar la función de los poderes judiciales de cada Estado miembro. Concretamente señala que cuando el Poder Legislativo
dicta normas contrarias a la CADH o falla en su tarea de suprimirlas,
el Poder Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, por ello, debe abstenerse de aplicar
cualquier normativa contraria a ella.13
Por ello:
… cuando un Estado haya ratificado un tratado internacional como la
Convención Americana, sus jueces están sometidos a ella, lo que les obliga
a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado
por la aplicación de las leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin.14

Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una
nueva integración al haberse incorporado dos nuevos jueces en el año
2016, ha dictado un fallo que parece modificar el criterio de cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH en el caso de fallos adversos
al Estado. En concreto, en el fallo se hace hincapié en que la Corte IDH
no constituye una cuarta instancia revisora por lo que “la Corte Interamericana, al ordenar dejar sin efecto la sentencia de esta Corte pasada
en autoridad de cosa juzgada, ha recurrido a un mecanismo restitutivo
que no se encuentra previsto por el texto convencional”.15 Este criterio
13. Caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26/09/06, Serie C, Nº 154, párr. 123.
14. Palacio de Caeiro, Silvia, “Interpretación de los tratados de Derechos Humanos”,
en Palacio de Caeiro, Silvia, Tratado de Derechos Humanos y su influencia en el Derecho Argentino, op. cit., T. I, p. 175. La autora menciona los pronunciamientos de la Corte IDH
que sustentan esta posición. Son los siguientes: “Almonacid Arellano vs. Chile” (2006);
“Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú” (2006); caso “Heliodoro Portugal vs.
Panamá” (2008); caso “Radilla Pacheco” (2009); caso “Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña
vs. Bolivia” (2010); caso “Gomes Lund y otros (Guerilha do Raguaia) vs. Brasil” (2010);
caso “Cabrera García y Montiel Flores vs. México” (2010); caso “Atala Ruffo y Niñas vs.
Chile” (2012); caso “Gelman vs. Uruguay” (2013).
15. CSJN, sentencia del 14/02/17, CSJ 368/1998 (43-M) CS1, “Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso “Fontevecchia y D’Amico
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ha sido criticado porque constituye un retroceso respecto del adoptado
en otros casos en los que el Estado Argentino aceptó el cumplimiento
de las sentencias de la Corte IDH sin reparos,16 v. gr. en el caso Bulacio
antes mencionado, en el que –entre otras cosas– se dejó sin efecto una
sentencia en la que se había declarado prescripto un delito.

1.2.- La incorporación del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en materia laboral
Como quedó dicho en los puntos 1.3 y 2.1 del capítulo VI, la materia
laboral fue objeto de controversias judiciales desde mucho tiempo antes
de la creación de los tribunales del trabajo. Los reclamos judiciales fundados en derechos laborales fueron admitidos por jueces civiles o comerciales que comenzaron a aplicar la incipiente legislación del trabajo.
Pero una vez consolidada esta y creados los tribunales especializados,
comenzó a producirse un rico repertorio jurisprudencial que –en general– tuvo por efecto expandir los derechos legalmente consagrados.
vs. Argentina” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Consid. 12, con
disidencia del Juez Maqueda. Disponible en: www.csjn.gov.ar y dictamen el contra
de la Procuración General de la Nación. Disponible en: http://sjconsulta.csjn.gov.ar/
sjconsulta/documentos/verDocumento.html?idAnalisis=735716&interno=1
16. Zaffaroni, Raúl, “La Corte declara su independencia del Estado”. Disponible en:
https://agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/22099-zaffaroni-la-corte-suprema-declara-su-independencia-del-estado [fecha de consulta: 17/01/17]. El mismo
jurista en otra nota periodística aclara que “La Corte IDH no revoca sentencias de ninguna Corte nacional. No es esa su función. Ante la Corte IDH no comparece una Corte
ni un Poder Judicial, sino un Estado. No siempre –ni mucho menos– esa violación se
manifiesta en una sentencia del tribunal supremo de un Estado. Solo en algunos casos
se presenta esta situación. La Corte IDH declara la responsabilidad del Estado y dispone que cese la situación creada, a veces con políticas del Ejecutivo, a veces mediante
sanción de leyes o reformas legislativas, otras quitando efecto a una sentencia. Pero
no por eso la revoca, porque “revocar” es una expresión técnica, procesal, y en este
sentido la Corte IDH no se entromete. Lo que decide es que se corrija la violación y se
repare. Cada Estado verá cómo. Es un problema que lo debe resolver cada Estado en
su derecho interno. En este sentido, si la violación se halla en una sentencia y es esta la
que genera responsabilidad internacional al Estado, es obvio que esa sentencia deba
perder eficacia”, Diario Página 12 del 19/02/17. Disponible en: https://www.pagina12.
com.ar/21115-el-fallo-choca-hasta-con-el-preámbulo. Vale aclarar que el jurista entrevistado es actualmente juez de la Corte IDH y ha sido juez de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
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El papel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como último intérprete de la Constitución Nacional ha sido determinante en
este rol. Son muchos los fallos por ella dictados en materia laboral
que constituyen verdaderos hitos en el Derecho del Trabajo argentino, cuya referencia es imprescindible.17 No se trata de examinar esa
cuantiosa jurisprudencia ahora sino de abordar la producción más reciente del Alto Tribunal, a fin de estudiar cómo la incorporación de los
instrumentos de Derechos Humanos entre los cuales se encuentran
algunos derechos laborales, han servido de parámetro para el control
de constitucionalidad que realizan los tribunales.
Vale recordar que el control de constitucionalidad en Argentina es
difuso, es decir que cada uno de los jueces de todas las instancias integrantes de los distintos poderes judiciales que operan en el país (nacionales o federales, provinciales y de la CABA) tienen facultades para
realizar el control de constitucionalidad de las normas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación está en el vértice de la organización judicial
del país, por lo que sus fallos son definitivos en el ámbito nacional.
En los últimos años la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
elaborado una jurisprudencia muy rica en materia de Derechos Humanos, en la que la consideración de los instrumentos internacionales ha
tenido una importancia fundamental. La proyección de esos fallos ha
impactado de manera contundente en muchas áreas del Derecho del
Trabajo. Particularmente significativo es el impacto en el Derecho Colectivo del Trabajo, que constituía una parte de la materia laboral en la
que los jueces siempre se han manejado con mucha prudencia por estar
atravesada de múltiples tensiones.
A continuación se citan algunos de los fallos más importantes dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia laboral.
- Protección contra el despido arbitrario. Indemnización.
Tope indemnizatorio. Confiscatoriedad: Caso “Vizzoti, Carlos
Alberto c/ AMSA S.A. s/despido” (14/09/2004):18 Se trata del caso de un
trabajador calificado (director médico) que al ser despedido se le abo17. Álvarez Magliano, M. Cristina y Fera, Mario, El Derecho del Trabajo según la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, op. cit.; “Suplemento de actualización en Derecho del
Trabajo”, Buenos Aires, Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, 2010, entre muchos otros.
18. Fallos: 327:3677. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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nó la indemnización conforme lo normado por la Ley de Contrato de
Trabajo (con el tope por año allí previsto). El fallo declaró inconstitucional esta norma debido a que el cálculo de la indemnización conforme la fórmula legal distaba de constituir una verdadera reparación
por el distracto (el trabajador se había desempeñado 26 años para la
empresa). El caso fue ganado por el trabajador en primera instancia y
perdido en la segunda. La Corte revocó este último fallo e hizo lugar a
la demanda. Para decidir de este modo, entre otras argumentaciones,
consideró que: a) permitir que el importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un tercio, a
los fines de determinar la indemnización por despido sin justa causa,
significaría consentir un instituto jurídico que termina incumpliendo
con el deber inexcusable enunciado en el citado art. 14 bis, acerca de
que el trabajo gozará de la protección de las leyes, y que estas asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario y condiciones equitativas de labor. Significaría, asimismo, un olvido del citado
art. 28 de la Constitución Nacional; b) el resarcimiento del empleado
debe ser equitativo, y ello importa armar que la reglamentación legal
del derecho a la llamada estabilidad impropia, constitucionalmente
reconocido, debe ser razonable; c) sostener que el trabajador es sujeto
de preferente atención constitucional no es conclusión solo impuesta
por el art. 14 bis, sino por el renovado ritmo universal que representa
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con
jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994
(Constitución Nacional, art. 75, inc. 22), d) Si bien no hay dudas en
cuanto a la validez constitucional de un régimen tarifado de indemnizaciones por despido sin justa causa, esto es, un sistema que resigne la
puntual estimación del daño en pos de determinados objetivos, entre
otros, la celeridad, certeza y previsibilidad en la cuantía de aquellas, si
el propósito del instituto es reparar, la modalidad que se adopte debe
guardar una razonable vinculación y proporción con los elementos
fácticos que el propio legislador eligió como significativos para calcular la prestación.
- Indemnización por accidente de trabajo: Responsabilidad civil. Reparación integral. Caso “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios
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Industriales S.A. s/accidentes ley 9688” (21/09/2004):19 Se trata del caso
de un trabajador que sufre un accidente grave por no haber sido provisto del material de seguridad, a raíz de lo cual queda con secuelas
permanentes de gran magnitud. Por ello, reclamó la indemnización
por minusvalía laboral con fundamento en normas de derecho común, acción que se encontraba vedada por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT). En primera instancia se declaró la inconstitucionalidad
del art. 39 inc. 1 de la LRT y se hizo lugar al reclamo del trabajador.
La demandada apeló y Cámara confirmó la sentencia. Contra ese pronunciamiento, interpuso recurso extraordinario que fue denegado y
dio origen a la presentación en queja. La Corte confirmó la sentencia
apelada, en base a consideraciones muy significativas que modificaron sustancialmente el régimen de la LRT al derribar la valla legal que
impedía el resarcimiento integral de los infortunios, entre las cuales se
destaca el cumplimiento de la normativa internacional en materia de
DD. HH. y la interpretación que de ellos han hecho la Corte IDH y la
Corte Europea de DD. HH.20
19. Fallos: 327:3753. Disponible en: www.csjn.gov.ar
20. La CSJN continuó ampliando el régimen de reparación de infortunios laborales
en numerosos casos. Uno de los más importantes es el caso “Llosco, Raúl y otra c/
Irmi S.A.” del 12/06/2007 (Fallos: 330:2696. Disponible en: www.csj.gov.ar) en el que
reconoció al trabajador víctima de un infortunio laboral la posibilidad de reclamar la
reparación integral del siniestro conforme el derecho común, una vez percibida la indemnización tarifada de la LRT abonada por la ART. Otro caso importante es “Medina,
Orlando Rubén y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro s/ interrupción
prescripción” del 26/02/2008 (Fallos: 331:250. Disponible en: www.csjn.gov.ar), en el
que se reconoció el derecho de los padres de un trabajador soltero sin otros derechohabientes a cobrar la indemnización por accidente de trabajo derivada del siniestro
fatal sufrido por el hijo. También merecen citarse los casos “Milone, Juan Antonio c/
Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente-ley 9688” del 26/10/2004
(Fallos: 327:4607. Disponible en: www.csjn.gov.ar) en el que se aceptó el reclamo del cobro de la indemnización tarifada en un pago único y no como renta periódica y el caso
“Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal
Peluso y Compañía S.R.L.” del 08/04/2008 (Fallos. 331:570. Disponible en: www.csjn.
gov.ar) en el que se hizo lugar a la reparación de un infortunio laboral conforme las
normas civiles. Es interesante destacar que en este caso la CSJN utiliza fundamentos
de la CIDH en el caso “Loayza Tamayo vs. Perú (reparaciones y costas), sentencia del
27 de noviembre de 1998, Serie C N° 42, párr. 148” referidos al concepto de “proyecto de
vida” caracterizado por esta como asociado “al concepto de realización personal, que
a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y
alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía
de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre
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- Asociaciones sindicales: derecho a la afiliación libre y democrática. Caso “Asociación Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo s/Ley de asociaciones sindicales” (11/11/2008):21 La Asociación de
si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación.
Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial y su cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no
puede ser ajeno a la observación de esta Corte”.
21. Fallos: 331:2499. Disponible en: www.csjn.gov.ar. El impacto de este fallo, el primero
en su tipo, ha sido importante. Por ello es útil citar, resumidamente, los argumentos
que el Tribunal utilizó. Ellos son los siguientes: a) Corresponde revocar la sentencia
apelada en cuanto desconoció el derecho de ATE a intervenir en la celebración de los
comicios de delegados del personal en el ámbito del Estado Mayor General del Ejército
y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con base en que, pese a comprender dicho ámbito de actividad, no gozaba en este de personería gremial, dado que
no se ha invocado, ni la Corte advierte, la existencia de razón alguna que haga que
la limitación impugnada resulte necesaria en una sociedad democrática en interés
de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y
libertades ajenos sino que parece marchar en sentido opuesto a dichos intereses y a
las necesidades de una sociedad del tipo indicado, la cual, si algo exige, es que el modelo que adoptó permee los vínculos asociativos, sobre todo aquellos que, como los
sindicales, están llamados a coadyuvar en la promoción del bienestar general, b) El
art. 41, inc. a) de la Ley N° 23551 –en la medida que exige que los “delegados del personal” y los integrantes de “las comisiones internas y organismos similares” previstos
en su art. 40, deban estar a liados a la respectiva asociación sindical con personería
gremial y ser elegidos en comicios convocados por esta– viola el derecho a la libertad
de asociación sindical amparado tanto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional
como por las normas de raigambre internacional pues afecta la libertad sindical de
los trabajadores individualmente considerados que deseen postularse como candidatos, toda vez que los constriñe a adherirse a la asociación sindical con personería
gremial, no obstante la existencia, en el ámbito, de otra simplemente inscripta y la
libertad de las asociaciones al impedirles el despliegue de su actividad en uno de los
aspectos y finalidades más elementales para el que fueron creadas, excediendo el acotado marco que podría justificar la dispensa de una facultad exclusiva a los gremios
más representativos; c) El art. 14 bis al consagrar la democracia gremial, manda que
el régimen jurídico que se establezca en la materia, antes que impedir o entorpecer,
debe dejar en libertad las mentadas actividades y fuerzas asociativas en aras de que
puedan desarrollarse en plenitud sin mengua de la participación, y del eventual pluralismo de sindicatos, que el propio universo laboral quiera darse y los términos “libre
y democrática” que menciona el artículo, no por su especificidad y autonomía, dejan
de ser recíprocamente complementarios, asimismo este orden conceptual se corresponde con la interpretación del Convenio N° 87 y la labor de dos órganos de control
internacional de la OIT; d) La libertad de asociación sindical remite muy particularmente al Convenio 87 –que fue ratificado por Argentina en 1960; comprendido en la
Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo y
tanto en el PIDESyC como PIDCyP (ambos con jerarquía constitucional)– destaca que
los trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho
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Trabajadores del Estado (ATE) realizó una convocatoria a elecciones
de delegados de personal en el ámbito del Estado Mayor General del
Ejército y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La Unión
del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) impugnó la convocatoria arguyendo que el personal del ámbito en cuestión, se encontraba comprendido en ella y era la única que gozaba de aptitud para
convocar a elecciones de delegados por poseer personería gremial. La
Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales hizo lugar a la impugnación y declaró la invalidez de la convocatoria. Contra esta decisión
ATE interpuso recurso jerárquico ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, este lo desestimó y la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo confirmó lo decidido. Contra este pronunciamiento ATE
interpuso recurso extraordinario que fue denegado y originó la presentación en queja ante la Corte. La Corte revocó la sentencia apelada
e hizo lugar a la demanda.
- Asociaciones sindicales de trabajadores: Derecho a la organización sindical libre y democrática. Personería gremial, alcance. Caso
“Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional – Armada Argentina s/ sumarísimo” del (09/12/2009).22 La actora, que cumplía funciones en el
Hospital Naval de la Ciudad de Buenos Aires, reclamó que se dejara
sin efecto la sanción disciplinaria de suspensión y el cambio de lugar
de tareas que su empleadora, la Armada Argentina, había dispuesto
sin contar con una autorización judicial previa necesaria en los casos
de representantes gremiales. Tanto la sentencia de primera instancia
como la de la Cámara del Trabajo, rechazaron la demanda por carecer
el gremio de la actora de personería gremial. Contra este pronunciamiento, la demandante dedujo un recurso extraordinario cuya denede constituir las organizaciones que estimen convenientes y a liarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas, así como las
organizaciones de trabajadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su
administración y sus actividades y el de formular su programa de acción; e) Existe una
diferencia fundamental entre el monopolio sindical instituido o mantenido por la ley
directa o indirectamente, y el que voluntaria y libremente quieran establecer los trabajadores, ya que el primero no debe trascender los límites impuestos por las normas
expresas del Convenio N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual, aun
cuando manifiestamente no apunta a imponer el pluralismo sindical, sí exige que este
sea posible en todos los casos.
22. Fallos: 332: 2715. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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gación dio origen a una queja ante la Corte Suprema. La Corte hizo
lugar parcialmente a ambos recursos y revocó la sentencia apelada.23
- Asociaciones sindicales: Protección contra el despido arbitrario
de delegados de entidades sin personería gremial. Aplicación de la ley
contra la discriminación al ámbito de las relaciones laborales. Caso “Alvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo” del
07/12/2010:24 Se trata de seis personas que iniciaron acciones contra la
propietaria del local comercial en el que trabajaban, en el que habían
sido contratados bajo la “pseudo categoría” de asesores, a fin de eludir
la aplicación del convenio colectivo Nº 130/75 de empleados de comercio. Dado que el sindicato de empleados de comercio les había denegado la afiliación, fundaron junto a otros trabajadores el Sindicato de
Empleados Jerárquicos de Comercio, que fue inscripto en la Dirección
Nacional de Asociaciones sindicales dependiente del MTEySS y pasaron a integrar la comisión directiva del mismo. El presidente de dicha
comisión, invocando ese carácter, intimó a la demandada al pago de
diferencias salariales correspondientes a la categoría, a lo que siguió
que uno de los gerentes de la empresa solicitara primero y obtuviera
23. Los fundamentos del fallo, resumidamente, son los siguientes: a) La Ley N° 23551,
reglamentaria de la libertad sindical constitucionalmente reconocida, al limitar a los
representantes gremiales de los sindicatos con personería gremial los alcances de la
protección prevista en su artículo 52, ha violentado, de manera tan patente como injustificada, la esfera en que el legislador puede válidamente dispensar determinados
privilegios a las asociaciones más representativas; b) El diferente grado de tutela reconocido a los representantes gremiales, según provengan de sindicatos simplemente
inscriptos, por un lado, o con personería gremial, por el otro, establecido en el art. 52
de la Ley N° 23551, mortifica la libertad sindical respecto de los primeros y de los trabajadores en general, en las dos vertientes, individual y social, puesto que el distingo
constriñe, siquiera indirectamente, a los trabajadores individualmente considerados
que se dispongan a actuar como representantes gremiales, a adherirse a la entidad con
personería gremial, no obstante la existencia, en el mismo ámbito, de otra simplemente inscripta, situación que se equipara a la de los trabajadores que deseen afiliarse y verse representados sindicalmente y, en segundo lugar, ataca la libertad de los sindicatos
simplemente inscriptos y la de sus representantes, al protegerlos de manera menor que
si se tratara de asociaciones con personería gremial, en un terreno de la actividad sindical que también es propio de aquellos, y en el cual, no se admiten privilegios, c) Cabe
declarar la inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley N° 23551, en la medida en que
excluye al representante de una asociación sindical simplemente inscripta del goce de
la tutela otorgada por este último a los representantes de asociaciones con personería
gremial, por existir otro sindicato con personería gremial en el mismo ámbito.
24. Fallos: 333:2306. Disponible en: www.csjn.gov.ar
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luego de aquel la lista de los integrantes de la comisión directiva, con
posterioridad a lo cual fueron despedidos. Los actores consideraron
que el despido sin expresión de causa del que fueron objeto resultó
un acto discriminatorio motivado en sus actividades sindicales, por
lo que reclamaron la reinstalación en sus cargos y una reparación económica. La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,
por mayoría, al confirmar el fallo de primera instancia favorable a las
dos pretensiones, tuvo por acreditados los hechos invocados por los
actores y mantuvo la aludida reincorporación y reparación económica,
con fundamento en el art. 1 de la Ley N° 23592. Ello dio lugar al recurso
extraordinario de la vencida, a raíz de lo cual intervino la Corte Suprema que confirmó el fallo apelado con fundamento en lo dispuesto por
la Ley Antidiscriminatoria Nº 23592, atento a que no resulta válida la
exclusión de esa norma del ámbito del derecho individual del trabajo.25

2.- Distintos sistemas de protección de los
Derechos Humanos
Como quedó dicho en el punto 1.2 b del capítulo III, la suscripción
de tratados internacionales no solo determina que sus disposiciones
sean directamente aplicables en la Argentina con jerarquía superior
a las leyes (artículo 31 CN) sino que algunos de ellos posean jerarquía
constitucional (los enumerados en el artículo 75, inciso 22 CN). Por
ello, estos instrumentos son aplicados de manera directa por los poderes del Estado y, particularmente por los tribunales nacionales a fin de
dirimir contiendas judiciales.

25. Entre los fundamentos se consideró que ni el texto de la ley antidiscriminatoria
ni su finalidad permiten excluir su aplicación del ámbito laboral. La proscripción de
la discriminación no admite salvedades o ámbitos de tolerancia, que se reprueban en
todos los casos, y porque la prestación de uno de los celebrantes, el trabajador, está
constituida nada menos que por la actividad humana, la cual resulta, per se, inseparable de la persona humana y, por lo tanto, de su dignidad. Se hace mención asimismo del fuerte mandato antidiscriminatorio que emana de todos los instrumentos de
DD. HH. que tienen valor constitucional para la Argentina, de la interpretación que de
ellos han hecho los organismos internacionales de protección de los DD. HH. y de las
normas de la OIT, de los que se hace un significativo repaso.
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Pero además de constituir una fuente directa de derecho nacional,
los tratados internacionales contienen entre sus disposiciones mecanismos de vigilancia tendientes a dotar de efectividad a sus normas en
el ámbito del Derecho Internacional Público. En estos mecanismos,
algunos de naturaleza propiamente jurisdiccional (cortes) y otros cuasijurisdiccionales (informes, recomendaciones, etc.) son los Estados
parte los actores obligados en cada uno de los asuntos sometidos a la
decisión de esos órganos. No se trata, por ende, de contiendas en las
que puedan intervenir dos particulares sino que intervendrán por un
lado el particular damnificado y, por el otro, el Estado que haya estado
involucrado en la presunta violación del derecho invocado. Ello se debe
a que son los Estados parte los que se obligan a cumplir los compromisos asumidos en el instrumento frente a la comunidad internacional.
Dentro de los instrumentos internacionales relativos a Derechos
Humanos, se encuentran consagrados muchos derechos laborales.
Por ello, su cumplimiento puede exigirse no solo en jurisdicción nacional sino también en la internacional.
Los sistemas son tres y su competencia está definida por los instrumentos internacionales que los generan: sistema universal de protección de DD. HH., sistema interamericano de protección de DD. HH.
y sistema europeo de protección de DD. HH.
Finalmente, cabe señalar que en materia laboral es insoslayable
citar la labor que la Organización Internacional del Trabajo desarrolla
en procura de la defensa de los DD. HH. laborales. Aunque no posee
ningún órgano de carácter jurisdiccional, sus diferentes órganos de
vigilancia producen documentos de alto valor profesional que son referencia tanto de tribunales nacionales como internacionales.
Todos estos sistemas serán someramente desarrollados en los
puntos subsiguientes.

2.1.- Sistema universal de protección de los Derechos Humanos
El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos
funciona en el ámbito de la ONU de la que son miembros casi todos
los Estados del mundo. El sistema consiste en un conjunto de mecanismos orientados a proteger los derechos de todas las personas,
algunos de los cuales derivan de tratados internacionales suscriptos
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a instancia de la ONU (sistema convencional de protección de los
DD. HH.) y otros, del hecho de pertenecer a la misma.
2.1.- a) Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)

La DUDH fue suscripta en el año 1948. Reconoce una gran cantidad de derechos tanto civiles y políticos como económicos, sociales y
culturales pero, por su propia naturaleza de declaración, no establece ningún mecanismo específico de cumplimiento. Ello ha motivado
que la ONU se haya abocado a la creación de normas internacionales
y mecanismos destinados a hacer efectivos los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos. Fundamentalmente se han dado a esa
tarea la Asamblea General, la Secretaría General y el Consejo Económico y Social (ECOSOC).
La DUDH posee normas específicas de derechos laborales. El artículo 23 consagra el derecho al trabajo, a su libre elección, a que se
realice en condiciones equitativas y satisfactorias, a igual salario por
trabajo igual, a una remuneración equitativa y satisfactoria que permita una existencia conforme a la dignidad humana y derecho a fundar
sindicatos y sindicarse. Asimismo prevé el derecho a una protección
contra el desempleo y a los distintos medios de protección social que
fueren necesarios. El artículo 24 prevé el derecho a una jornada limitada, a las vacaciones periódicas pagas, al descanso y al disfrute del
tiempo libre. El artículo 25, relativo al derecho a un nivel de vida adecuado, prevé el derecho a seguros destinados a cubrir las distintas contingencias que afectan a la vida humana y comprometen su existencia
con dignidad como es el caso del desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez “u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad”. La norma prevé la
especial asistencia de la maternidad y la infancia. El artículo 22 consagra el derecho a la seguridad social.
La DUDH prevé asimismo otros derechos como la igualdad, la no
discriminación y la abolición de la esclavitud y la servidumbre que impactan de lleno en los derechos laborales. Y asimismo contiene un artículo que consagra el derecho a que estos derechos se hagan efectivos,
mediante el establecimiento de un orden social e internacional que así
lo permita (art. 28).
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2.1.- b) El sistema convencional de protección de los DD. HH.

Está compuesto por distintas convenciones internacionales, cada
una de las cuales crea un órgano de aplicación y vigilancia.
Los mecanismos no contenciosos son los más antiguos del sistema convencional de control, y se corresponden con el respeto absoluto
del principio de la soberanía estatal que imperaba en el Derecho internacional clásico. Con este planteamiento solo se aceptaban los procedimientos que no implicasen ningún tipo de condena o sanción a los
Estados responsables de violaciones a los derechos humanos, porque
esta era una materia que pertenecía exclusivamente al ámbito interno
de los Estados.26
Estos sistemas se basan en el intercambio de información entre
los comités y los Estados parte de los convenios cuyo cumplimiento
deben vigilar y cumplen una función muy importante, dado que no se
necesita el consentimiento del Estado parte para que el mecanismo
se ponga en marcha. Aunque estos mecanismos son objetados por la
imposibilidad de establecer la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, su importancia no es
menor dada la repercusión que las decisiones de los Comités logran en
el ámbito internacional.
Las convenciones internacionales que integran este subsistema
son las siguientes:27
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),
que crea el Comité de Derechos Humanos;
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que crea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

26. Villán Durán, Carlos, Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Madrid,
Trotta, 2002, p. 379.
27. Los mecanismos que cada comité crea pueden ser diversos y dado que exceden el
marco del presente trabajo solo cabe mencionar que pueden consistir en la adopción
de observaciones y recomendaciones generales, realización de investigaciones de oficio, atención de comunicaciones individuales y atención de quejas interestatales, ver al
respecto Bregaglio, Renata, “Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos”.
Disponible en: https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/pmdh_pdf/Cap3.pdf
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•
•
•
•

•
•

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial que crea el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial;
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que crea el Comité contra la
Tortura;
Convención sobre los Derechos del Niño, que crea el Comité
de Derechos del Niño;
Convención Internacional sobre la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que
crea el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares;
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), que crea el Comité
contra la Discriminación contra la Mujer;
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que crea el Comité de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

2.1.- c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC)28

El PIDESC fue adoptado el 16 de diciembre de 1966, y entró en vigor el 03 de enero de 1976. Este pacto contiene un catálogo de derechos
económicos, sociales y culturales más amplio que el establecido en la
DUDH. Debido al reconocimiento que el Pacto efectúa de gran parte
de los derechos laborales, para el Derecho del Trabajo esta es la convención internacional más significativa de las que integran el Sistema
Universal de Protección de los Derechos Humanos, aunque su importancia va mucho más allá de la puesta en marcha de los mecanismos
que lo integran. En efecto, como quedó dicho en el punto 1.2 b) del
capítulo III, el PIDESC integra el conjunto de tratados internacionales de Derechos Humanos a los que la Constitución Nacional otorga
jerarquía constitucional, motivo por el cual su aplicación por parte de
los poderes públicos argentinos es doblemente obligatoria si es que
28. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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cabe la afirmación, habida cuenta de la superación de las posiciones
dualistas que imperaron en el pasado.29
Caracteriza a este Pacto la obligación de los Estados de adoptar
medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr
progresivamente la plena efectividad de los DESC. Esta referencia
constituye un reconocimiento de que la efectividad de los DESC puede
verse obstaculizada por la falta de medios y que puede insumir tiempo
su completa implementación. Ello no obsta a que ciertas medidas sean
adoptadas de manera inmediata: la eliminación de la discriminación,
la prohibición de medidas regresivas y la adopción de obligaciones mínimas esenciales. Además,
… con objeto de aclarar el contenido de las obligaciones de los Estados,
estas se agrupan en ocasiones en tres apartados: respetar (abstenerse de
interferir en el disfrute del derecho), proteger (impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho) y realizar (adoptar medidas
apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho) los derechos económicos, sociales y culturales.30
2.1.- d) Protocolo Facultativo del PIDESC

En el año 2013 ha entrado en vigor este Protocolo Facultativo que
otorga al PIDESC una tutela análoga a la del PIDCP, al establecer un
29. La Argentina pasó de un sistema dualista de interpretación del ordenamiento jurídico, conforme el cual se considera que existen dos órdenes paralelos –el nacional
y el internacional– que solo se conectan cuando el primero incorpora las normas internacionales al ámbito doméstico al monista que reconoce al ordenamiento jurídico
como un único ordenamiento. La posición dualista se evidencia –entre otros– en el
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Martín y otros” de 1963
(Fallos: 257:199). En el año 1992 (antes de la reforma constitucional de 1994) el Alto
Tribunal cambia ese criterio en el caso “Ekmekdjian, Miguel c/ Sofovich” ya citado, en
el que se reconoce que una norma internacional es aplicable en el ámbito doméstico
aun cuando no exista una ley que reglamente los derechos que de ella emanan. Esta
jurisprudencia ha sido ratificada por numerosos fallos como “Café La Virginia” de 1994
(Fallos: 317:1292) y aun profundizada en el caso de tratarse de la aplicación de tratados
de Derechos Humanos en los que se considera que no solo deben aplicarse las normas
internacionales aunque no se encuentren reglamentadas sino que además estas deben ser interpretadas conforme el derecho internacional consuetudinario (“Arancibia
Clavel” de 2005, Fallos: 321:494, entre otros). Disponible en: www.csjn.gov.ar
30. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/ESCR/Pages/WhataretheobligationsofStatesonESCR.aspx [fecha de consulta: 13/11/16].
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régimen de comunicaciones.31 Estas comunicaciones pueden ser individuales o entre Estados.
Las comunicaciones individuales son presentaciones que pueden
realizar ante el Comité DESC personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de los DESC y debe
ser dirigida contra cualquiera de los Estados que formen parte del Protocolo. A raíz de ella se inicia un procedimiento similar a un litigio
judicial, dentro del cual el Comité puede tomar medidas provisionales
para evitar daños irreparables a las presuntas víctimas.
Otro tipo de comunicaciones son las que realizan los Estados contra otro Estado miembro del Protocolo PIDESC, por presunta violación del mismo. El Estado denunciado debe admitir expresamente la
competencia del Comité DESC para intervenir en el caso.
2.1.- e) Otras normas particularmente relevantes en materia laboral

- Observación General del Comité DESC Nº 18 sobre Derecho al
Trabajo (2005)32
El derecho al trabajo es un derecho fundamental, reconocido en
diversos instrumentos de Derecho Internacional. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través de su
artículo 6, trata este derecho más extensamente que cualquier otro
instrumento. El derecho al trabajo es esencial para la realización de
otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar
para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo
tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye
también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a
su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad.
En cuanto al contenido normativo del derecho, la Observación
General reconoce que se trata de:
31. Gialdino, Rolando, “Reconocimiento internacional de la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, en Diario La Ley, Buenos Aires, 22/09/16,
pp. 1-8. El Protocolo entró en vigencia el 05/05/13 y forman parte de él tanto Argentina
como España.
32. Disponible en: http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
[fecha de consulta: 13/11/16].
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… un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un
derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o
trabajos dependientes sujetos a un salario. El derecho al trabajo no debe
entenderse como un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo.
El párrafo 1 del artículo 6 contiene una definición del derecho al trabajo
y el párrafo 2 cita, a título de ilustración y con carácter no exhaustivo,
ejemplos de las obligaciones que incumben a los Estados Partes. Ello incluye el derecho de todo ser humano a decidir libremente aceptar o elegir trabajo. También supone no ser obligado de alguna manera a ejercer
o efectuar un trabajo y el derecho de acceso a un sistema de protección
que garantice a cada trabajador su acceso a empleo. Además implica el
derecho a no ser privado injustamente de empleo.

Se reconoce además que el trabajo debe ser digno, es decir aquel
que respeta los derechos fundamentales de las personas, así como los
derechos relativos a salud y seguridad en el trabajo y a remuneración
suficiente, que permita vivir al trabajador y a su familia. Se señala
además la necesidad de tres elementos esenciales e interdependiente
que son la disponibilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad y calidad.
Finalmente la Observación se refiere a colectivos con dificultades de
inserción en el mercado de trabajo: mujeres, personas mayores, migrantes, discapacitados y jóvenes.
- Observación General del Comité DESC Nº 23 sobre el derecho a
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (2016)
La Observación reglamenta el artículo 7 del PIDESC referido al
goce de condiciones equitativas y satisfactorias, derecho ampliamente
reconocido también por otros tratados internacionales de DD. HH. al
que, según este documento, no se le otorga aún la importancia que posee. Respecto de su contenido normativo, la Observación precisa que al
referirse a este derecho como perteneciente a “toda persona”, incluye
en esa categoría a todos los trabajadores en todos los entornos, independientemente de su sexo, así como a los trabajadores jóvenes y los de
más edad, los trabajadores con discapacidad, los del sector informal, los
migrantes, los pertenecientes a minorías étnicas y a otras minorías, los
trabajadores domésticos, los trabajadores por cuenta propia, los agrícolas, los trabajadores refugiados y los trabajadores no remunerados. La
Observación se explaya sobre el alcance del término remuneración que
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trasciende el concepto más restringido de “sueldo”, sobre la necesidad
de que la remuneración permita condiciones de existencia dignas para
los trabajadores y sus familias, sobre la obligación de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, sobre el derecho a la promoción dentro del
trabajo, sobre el acceso en condiciones de igualdad al empleo público,
descansos pagos y modalidades de trabajo flexible con la aclaración de
que estas no deben socavar el derecho a condiciones de trabajo satisfactorias. La Observación también alerta sobre ciertos colectivos particularmente sensibles en la protección de este derecho e impone obligaciones
jurídicas concretas para los Estados.
- Convención Internacional sobre la Protección de los derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias33
Esta convención es relativamente reciente, ya que entró en vigencia en 2003. Si bien la OIT ya poseía un convenio sobre el tema, el
Nº 97 de 1949 que entró en vigencia en 1952,34 posteriormente la ONU
también se interesó en elaborar una normativa propia, habida cuenta de las proporciones que el fenómeno de trabajadores migrantes
va adquiriendo con el tiempo. Creemos que –al igual que el PIDESC–
también este convenio merece una mínima referencia en este acápite
por la importancia que el tema migratorio presenta para los derechos
de los trabajadores y, en definitiva, para los desafíos que los poderes
públicos deben afrontar en el campo del Derecho del Trabajo. La Convención realiza en su artículo 2 una tipología de trabajadores migratorios (fronterizos, marinos, en una estructura marina, de temporada,
itinerante, vinculado a un proyecto, con empleo concreto y trabajador
por cuenta propia). Se garantiza a los trabajadores migratorios y sus
familias derechos fundamentales como de entrar y salir de un Estado,
derecho a la vida, a no recibir tratos crueles ni torturas ni trabajos forzosos, a la libertad de culto y de expresión, a la intimidad, libertad y
seguridad personales, a no ser privado de sus pertenencias, al debido
proceso y a no ser objeto de expulsiones colectivas. Particularmente
respecto de los derechos laborales, la Convención garantiza a los tra33. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
[fecha de consulta: 13/11/16].
34. Disponible en: www.ilo.org [fecha de consulta: 13/11/16].
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bajadores migratorios el derecho a no ser discriminado en materia de
remuneración, salud y seguridad en el trabajo, jornada, vacaciones
pagadas, protección contra el despido, edad mínima para contratar y
toda otra cuestión relativa a los derechos laborales de los nacionales.
Asimismo se garantizan a los migrantes los derechos sindicales y el
derecho a la seguridad social.
2.1.- f) El sistema extra convencional

Paralelamente a la labor que llevan a cabo los órganos de control
de los tratados de Derechos Humanos de la ONU, existen otras instituciones y procedimientos de tutela de estos derechos con base en
la Carta de la ONU. Este es el caso de los procedimientos especiales
monitoreados por el Consejo de Derechos Humanos y de otros mecanismos especiales creados por el ECOSOC.
- Consejo de Derechos Humanos
La Comisión de Derechos Humanos fue el foro más importante
del mundo en materia de Derechos Humanos hasta 2003. Este órgano, subsidiario del ECOSOC, fue creado en 1946 conforme lo disponía
la Carta de la ONU en su artículo 68, a fin de establecer la estructura
jurídica internacional de protección de los DD. HH. En el año 2003
el entonces Secretario General de la ONU Koffi Annan presentó a la
Asamblea General un programa de revisión de los órganos de la organización a fin de adecuarlos a los desafíos que presenta el momento
actual. Como consecuencia de ello, en 2006 la antigua Comisión de
DD. HH. fue reemplazada por el Consejo de DD. HH. Este es el órgano más nuevo del sistema y tiene por objeto velar por los DD. HH. en
todo el planeta, para lo que puede emitir recomendaciones y examinar
permanentemente la situación de cada uno de los Estados miembro.
Es particularmente relevante la función de elaborar el Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de los DD. HH. en cada Estado parte, tarea que constituye un agregado a las antiguas funciones
de la Comisión que el Consejo continúa en la actualidad. Este sistema
de control es extraconvencional pues no deriva de ningún tratado de
DD. HH. en particular, sino de la mera pertenencia a la ONU y de las
competencias de esta en la materia, sin perjuicio de lo cual el Consejo
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puede aplicar cualquiera de los instrumentos internacionales que conforman el sistema universal de protección de los DD. HH.35

2.2.- Sistema interamericano
2.2.- a) Normas particularmente relevantes en materia laboral

- La Organización de Estados Americanos (OEA). La Carta de la
OEA. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington
D. C., de octubre de 1889 a abril de 1890.36 En esta reunión, se acordó
crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a
tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse
como “sistema interamericano”, el más antiguo sistema institucional
internacional.
La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió en Bogotá la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951.37
La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta, “un orden de
paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración
y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”.
Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las
Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídi-

35. También cabe mencionar procedimientos creados para tratar situaciones puntuales como el Procedimiento 1235, creado mediante la Resolución Nº 1235 (XLII) del
ECOSOC para tratar situaciones de violación masiva y flagrante de derechos humanos
relacionadas con situaciones de apartheid, discriminación racial y dominación colonial; y el Procedimiento 1503, creado por Resolución del ECOSOC Nº 1503 (XLVIII),
constituye un mecanismo permanente de recepción y tramitación de quejas individuales por violaciones de DD. HH. que tiene carácter confidencial.
36. Disponible en: www.oas.org [fecha de consulta: 18/04/17].
37. Posteriormente, la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscripto en 1967, que entró en vigencia en febrero de 1970; por el Protocolo de Cartagena de
Indias, suscripto en 1985, que entró en vigencia en noviembre de 1988; por el Protocolo
de Managua, suscripto en 1993, que entró en vigencia en enero de 1996, y por el Protocolo de Washington, suscripto en 1992, que entró en vigor en setiembre de 1997.
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co y social del Hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 Estados, así como a la Unión Europea (UE).
Aunque no consagró un sistema de protección de los DD. HH., la
Carta de la OEA constituye la primera fuente jurídica del sistema actual y es el instrumento que dejó sentadas las bases para organizarlo.
El artículo 53 contiene la enumeración de los órganos de los que se
vale la OEA para su funcionamiento, que son los siguientes: la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, los Consejos, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las Conferencias Especializadas y los Organismos Especializados.
La Carta de la OEA contiene disposiciones muy relevantes para el
Derecho del Trabajo. Su artículo 45 menciona derechos laborales fundamentales como que
… el trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo
realiza y debe prestarse en condiciones que incluyendo un régimen de
salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso
para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su
vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar (inciso b); Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como
urbanos, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva
y el de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y la protección de su libertad e independencia, todo de conformidad con la legislación respectiva (inciso c);
Justos y eficientes sistemas y procedimientos de consulta y colaboración
entre los sectores de la producción, tomando en cuenta la protección de
los intereses de toda la sociedad (inciso d), el reconocimiento de la importancia de la contribución de las organizaciones sociales, tales como
los sindicatos, las cooperativas y las asociaciones culturales, profesionales, de negocios, vecinales y comunales, a la vida de la sociedad y al
proceso de desarrollo (inciso i) y el desarrollo de una política eficiente de
seguridad social (inciso h).38

El otro documento que posee importancia en la construcción del
sistema interamericano es la Declaración Americana de Derechos y
38.
Disponible
en:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_
interamericanos_A-41_carta_OEA.asp [fecha de consulta: 31/10/16].
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Deberes del Hombre a la cual, luego de un arduo debate, se le dio este
tipo de formato. No pudo organizar un sistema de protección efectivo de los DD. HH. pero brindó pautas para encaminar la conducta de
los Estados hacia ese objetivo. Al igual que la Carta de la OEA, contiene disposiciones muy relevantes para el Derecho del Trabajo, tal vez
por su común origen. A diferencia de la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, en esta Declaración los DESC se encuentran
entremezclados con los derechos civiles y los políticos, lo que crea una
impresión de interdependencia e indivisibilidad.39 Entre ellos prevé el
derecho al trabajo y a las condiciones dignas de labor, al descanso y a
la seguridad social.
- La Convención Americana de Derechos Humanos40
La Convención Americana consagra, en principio, solo derechos
civiles y políticos, los que se encuentran enumerados en los artículos 3 a
25. En lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, el artículo 26 no los menciona por su nombre, sino que se refiere
a los derechos “derivados de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires”. Después de grandes esfuerzos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos para darle mayor relevancia a estos derechos, la
OEA adoptó un Protocolo Adicional a la Convención sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) que
entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. La Comisión ha controlado el cumplimiento de esta norma en sus informes sobre países, pero
puede supervisar también los derechos de esa naturaleza contenidos
en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. La Corte se
refirió a esta norma por primera vez en el caso de Cinco Pensionistas vs. Perú. El catálogo de derechos de la Convención Americana
39. Salvioli, Fabián, “La protección de los derechos económicos, sociales y culturales
en el sistema interamericano de Derechos Humanos”, en Revista IIDH, vol. 39, 2004,
p. 101 y ss. Disponible en: https://docs.escrnet.org/usr_doc/Salvioli_Proteccion_de_
los_DESC_en_el_SIDH.pdf [fecha de consulta: 31/10/16].
40. Medina Quiroga, Cecilia; Nash Rojas, Claudio, Sistema Interamericano de Derechos
Humanos: Introducción a sus mecanismos de protección, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos, 2011. Disponible en: http://www.cdh.
uchile.cl/media/publicaciones/pdf/79.pdf
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difiere en algunos aspectos de los de otros tratados generales sobre derechos humanos. Es posible que esto sea producto de ser un catálogo
de más reciente data. Los redactores de la Convención pudieron no
solo usar como modelos los textos de los Pactos Internacionales y de
la Convención Europea, sino que también examinaron la práctica del
sistema europeo, que empezó a funcionar en 1953. Además, el catálogo
contiene formulaciones que responden a las tradiciones e idiosincrasia de los países miembros de la OEA.
- Protocolo de San Salvador
Se trata de un Protocolo Adicional a la Convención Americana de
Derechos Humanos en materia de DESC. Este instrumento introduce
los DESC como elementos adicionales de la CADH y constituye un elemento de importancia para comprender la interdependencia e interdivisibilidad de los DD. HH.
El Protocolo especifica en su Preámbulo cuál ha sido su
inspiración, basada en el ideal de un ser humano realizado y, como
tal, libre y exento de temor y de miseria. Señala además que, para que
eso suceda, se necesitan ciertas condiciones de vida que le permitan a
toda persona gozar de los derechos económicos, sociales y culturales,
lo cual conlleva los conceptos de calidad de vida y de nivel mínimo de
vida aceptable. En el último párrafo del mismo Preámbulo se aclara
que, no obstante el reconocimiento de estos derechos por otros instrumentos internacionales –que ya se han mencionado– se debe exaltar la
importancia de estos derechos y que hayan sido reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos.
Su contenido reconoce la influencia del PIDESC y en materia de
trabajo realiza aportes de valor. En efecto, su texto prevé el derecho al
trabajo, cuyo contenido es una actividad libremente elegida, el derecho a recibir formación profesional, condiciones justas y equitativas
de labor, igual remuneración por igual tarea, derecho a la seguridad e
higiene en el trabajo, al descanso, a una jornada limitada, prohibición
de trabajo nocturno e insalubre para menores, derechos sindicales y,
por último, el derecho a que se implementen medidas a fin de lograr el
pleno empleo, entre otros DESC de fundamental importancia.
No obstante esta sintonía, establece una diferencia a la hora de reclamar en los casos de violaciones de los derechos previstos. En efecto,
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respecto de la mayoría de los derechos previstos en el Protocolo prevé un sistema de informes que los Estados deben presentar a medida
que van avanzando en la instrumentación de los derechos, el cual se
presenta ante la Secretaría General de la OEA y esta da intervención
a los organismos competentes. En cambio, crea un sistema de reclamaciones individuales para los derechos sindicales y para el derecho
a la educación, únicos casos en los que se podrá dar intervención a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, cuando proceda,
a la Corte Interamericana (art. 19).41
- Otros instrumentos de relevancia
El artículo 64 de la CADH faculta a los Estados miembros a consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención o de otros
tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en
los Estados americanos. Asimismo, también a solicitud de un Estado
miembro, podrá emitir opiniones acerca de la compatibilidad entre
sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.
En materia laboral tienen particular relevancia dos opiniones
consultivas. Una, referida a la condición jurídica y derechos de los
migrantes solicitada por México, en la que realizó un pormenorizado
análisis de los derechos de las personas en situación de migración, que
es la Opinión Consultiva sobre Condición Jurídica y Derechos de los

41. Ventura Robles, Manuel E., “Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, en Revista IIDH,
vol. 40, 2004, p. 90 y ss. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08064-3.pdf.
El autor critica que este Protocolo “tiene insalvables limitaciones para la protección
jurisdiccional de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que solamente dos
derechos, educación y sindicalización tienen esa naturaleza y, hasta el momento, la
Comisión Interamericana no ha implementado un sistema de supervisión, que opere
sobre bases regulares, de los derechos protegidos por el “Protocolo de San Salvador”.
Deben establecerse criterios más desarrollados en el plano jurídico e institucional,
que sienten nuevos criterios sobre la posibilidad de dar protección jurisdiccional a las
violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Recogidos convencionalmente, estos criterios permitirían un desarrollo jurisprudencial directo y efectivo
de esos derechos. Mientras esto no ocurra, la Corte tendra que seguirse refiriendo a
los derechos económicos, sociales y culturales mediante sentencias u opiniones consultivas que se sometan a ella alegando violaciones o solicitando consideraciones doctrinales, fundamentalmente, sobre los derechos civiles y políticos protegidos por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos” (pp. 130-131).
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Migrantes Indocumentados (OC-18).42 Otra es la referida a las condiciones de trabajo de los periodistas, en la que se analizó si la colegiación obligatoria resultaba lesiva de los derechos de los trabajadores del
sector, que es la Opinión consultiva sobre la Colegiación Obligatoria
de Periodistas (OC-5).43
42. Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.pdf [fecha de
consulta: 13/11/16]. El 10 de mayo de 2002 México presentó una solicitud de opinión
consultiva, referente a la privación del goce y ejercicio de ciertos derechos laborales
y su compatibilidad con la obligación de los Estados americanos de garantizar los
principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualitaria y efectiva
de la ley, consagrados en instrumentos internacionales de protección a los derechos
humanos a los trabajadores migratorios. Extendió la consulta a la subordinación o
condicionamiento de la observancia de las obligaciones impuestas por el derecho internacional de los derechos humanos, incluidas aquellas oponibles erga omnes, frente a la consecución de ciertos objetivos de política interna de un Estado americano.
El 17 de septiembre de 2003, la Corte emitió la Opinión Consultiva OC-18 en la cual
opinó que: los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos fundamentales y que con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir
las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental; que el
incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de
la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional; que el principio de igualdad y no discriminación posee
un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el
derecho internacional como en el interno; y que el principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del derecho internacional general, en cuanto es
aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado
tratado internacional. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el
principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio
del jus cogens. La Corte opinó que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar
los derechos humanos laborales de todos los trabajadores, independientemente de
su condición de nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación
en perjuicio de estos, en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares (empleador-trabajador). El Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los
estándares mínimos internacionales; que los trabajadores, al ser titulares de los derechos laborales, deben contar con todos los medios adecuados para ejercerlos. Los
trabajadores migrantes indocumentados poseen los mismos derechos laborales que
corresponden a los demás trabajadores del Estado de empleo, y este último debe tomar todas las medidas necesarias para que asi se reconozca y se cumpla en la práctica
y que los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de
la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus
políticas públicas, cualesquiera que sean estas, incluidas las de carácter migratorio.
43. Disponible en: www.corteid.or.cr/docs/opiniones/seriea_05 esp.doc [fecha de consulta: 04/02/17]. El Gobierno de Costa Rica, mediante comunicación del 08 de julio
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2.2.- b) Órganos que componen el sistema interamericano

- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos44
Por Resolución N° 253, el Consejo Permanente de la OEA decidió
que los procedimientos establecidos por la práctica de la Comisión
y los que se creaban como consecuencia de la nueva Convención
coexistirían. Como consecuencia de esta decisión, el sistema interamericano está dividido en dos. Una parte la componen los mecanismos desarrollados en el marco de la carta de la OEA y la otra, los
derivados de la Convención. De los primeros, algunos se aplican por la
Comisión a todos los Estados miembros de la OEA, sean o no partes en
la Convención y otros, solo a los Estados miembros que no son parte
en la Convención. Los segundos se aplican por la Comisión y por la
Corte –en caso que se le haya dado competencia– solo a los Estados
partes de ese tratado.

de 1985, sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de
opinión consultiva sobre la interpretación de los artículos 13 y 29 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en relación con la colegiación obligatoria de los
periodistas y sobre la compatibilidad de la Ley N° 4420 del 22 de setiembre de 1969, Ley
Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica con las disposiciones de los mencionados artículos. Según declaración expresa del Gobierno, esta solicitud de opinión
ha sido formulada en cumplimiento de un compromiso adquirido con la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP). La Corte IDH interpretó en este caso que si bien las
colegiaciones obligatorias en general no afectan la libertad de trabajo, en el caso de los
periodistas podría suponer un impedimento de cualquier persona al uso de los medios
de comunicación social. Entre sus consideraciones señaló que el “argumento según el
cual una ley de colegiación obligatoria de los periodistas no difiere de la legislación
similar, aplicable a otras profesiones, no tiene en cuenta el problema fundamental
que se plantea a propósito de la compatibilidad entre dicha ley y la Convención. El
problema surge del hecho de que el artículo 13 expresamente protege la libertad de
“buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole [...] ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa...” La profesión de periodista –lo que hacen los periodistas– implica precisamente el buscar, recibir y difundir información. El ejercicio del
periodismo, por tanto, requiere que una persona se involucre en actividades que están
definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención”. Por
ello, se consideró incompatible la ley de colegiación obligatoria con el artículo 13.2 de
la CADH por constituir una restricción a la libertad de expresión y violatoria del derecho a buscar y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de su elección,
como del derecho de la colectividad en general a recibir información sin trabas.
44. Medina Quiroga, Cecilia; Nash Rojas, Claudio, Sistema Interamericano de Derechos
Humanos…, op. cit.
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Los mecanismos de protección están regulados con más detalle en los Estatutos de la Comisión y de la Corte y en sus respectivos Reglamentos. En el Estatuto de la Comisión y, principalmente,
en su Reglamento, la división teórica entre mecanismos para Estados miembros de la OEA y mecanismos para Estados partes en la
Convención es mínima. La práctica de la Comisión disminuye aún
más estas pequeñas diferencias y cuando se empezó a aplicar la
Convención era a menudo casi imposible discernir la calidad del Estado que estaba siendo controlado por ese órgano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compone
de siete miembros, que deberán ser “personas de alta autoridad moral
y reconocida versación en materia de derechos humanos”. Los miembros de la Comisión son elegidos por la Asamblea General de la OEA de
una lista de candidatos propuesta por los gobiernos de todos los Estados miembros. Cada gobierno puede proponer hasta tres candidatos
que pueden ser nacionales de cualquier Estado miembro de la OEA. En
esta terna, por lo menos un candidato debe ser nacional de un Estado
que no sea el que lo propone. No pueden ser miembros de la Comisión
dos personas de la misma nacionalidad durante el mismo mandato.
Los miembros de la Comisión son elegidos por un período de cuatro
años y pueden ser reelectos solo una vez. El Estatuto de la Comisión
declara incompatible “el cargo de miembro de la Comisión con otras
actividades que pudieran afectar su independencia o imparcialidad, o
la dignidad o el prestigio de su cargo en la Comisión”.
La función principal de la CIDH es, tal como surge del artículo
106 de la Carta de la OEA, el promover la observancia y defensa de los
derechos humanos en las Américas. En cumplimiento de su mandato,
la CIDH:45
• Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se
alega que Estados Miembros de la OEA que han ratificado la
Convención Americana o aquellos Estados que aún no la han
ratificado han violado derechos humanos.
• Observa la situación general de los derechos humanos en
los Estados Miembros y publica informes especiales sobre la
45. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/funciones.asp [fecha de consulta. 04/02/17].
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•

•

•

•
•
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situación existente en determinado Estado Miembro, cuando
lo considera apropiado.
Realiza visitas in loco a los países para analizar en profundidad
la situación general y/o para investigar una situación específica. En general, estas visitas dan lugar a la preparación de un
informe sobre la situación de los derechos humanos que sea
observada, el cual es publicado y presentado ante el Consejo
Permanente y la Asamblea General de la OEA.
Estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las Américas. A tales efectos, la Comisión lleva a
cabo y publica informes sobre temas específicos; tales como
las medidas que deben adoptarse para garantizar un mayor
acceso a la justicia; los efectos que tienen los conflictos armados internos en ciertos grupos; la situación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, de las y
los trabajadores/as migrantes y sus familias, de las personas
privadas de libertad, de las y los defensores/as de derechos
humanos, de los pueblos indígenas, de las personas afrodescendientes y de las personas privadas de libertad; sobre la
libertad de expresión; la seguridad ciudadana y el terrorismo
y su relación con los derechos humanos; entre otros.
Organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios y reuniones con representantes de gobiernos, instituciones académicas, entidades no gubernamentales y otros, con el objetivo
principal de divulgar información y fomentar el conocimiento amplio de la labor del sistema interamericano de derechos
humanos.
Recomienda a los Estados Miembros de la OEA la adopción
de medidas que contribuyan a la protección de los derechos
humanos en los países del Continente.
Solicita a los Estados Miembros que adopten medidas cautelares, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 de
su Reglamento, para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición ante la CIDH en casos graves
y urgentes. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 63.2 de la Convención Americana, puede solicitar que
la Corte Interamericana disponga la adopción de “medidas
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•
•
•

provisionales” en casos de extrema gravedad y urgencia para
evitar daños irreparables a las personas, aunque el caso aún
no haya sido presentado ante la Corte.
Presenta casos ante la Corte Interamericana y comparece ante
la misma durante la tramitación y consideración de los casos.
Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64 de la Convención Americana.
Recibe y examina comunicaciones en las que un Estado parte
alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de
los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, de conformidad con el Artículo 45 de dicho instrumento.

- La Corte Interamericana de Derechos Humanos46
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) está
compuesta por siete jueces, que deben ser nacionales de los Estados
miembros de la OEA, pero no necesariamente de los Estados partes
de la Convención. Los jueces son elegidos por los Estados partes en
la Convención de una lista formada por esos mismos Estados con los
nombres de juristas:
… de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia
de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país
del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.

No puede haber dos jueces de la misma nacionalidad. La duración
del cargo es de 6 años y solo pueden ser reelegidos una vez. El artículo
55 de la Convención Americana dispone que el juez “que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte,
conservará su derecho a conocer el mismo” y que si,
… uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados Partes, otro Estado Parte en el caso podrá
designar a una persona de su elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.

46. Medina Quiroga, Cecilia y Nash Rojas, Claudio, Sistema Interamericano de Derechos
Humanos…, op. cit.
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Esta norma está claramente destinada a regular una situación en
la que haya dos Estados contendiendo el uno con el otro, en aplicación
del principio de la igualdad jurídica de los Estados.
La Corte tiene dos funciones distintas. Una es la de resolver los
casos contenciosos sobre una presunta violación a la Convención por
parte de un Estado parte, y la otra, la de emitir opiniones consultivas
en los casos señalados en el artículo 64 de la Convención.47 Aunque la
Corte es calificada en su Estatuto como un órgano de la Convención,
sus funciones exceden claramente ese tratado. Por ello, en el año 1985
se intentó incorporar a la Corte IDH a la estructura de la OEA, pero no
pasó de ser una tentativa sin éxito.
2.2.- c) Algunos casos relevantes en materia de derechos laborales

Los primeros casos contenciosos presentados ante la Corte IDH
consistían principalmente en asesinatos o desapariciones de dirigentes
y activistas sindicales (caso Caballero Delgado, Santana), sin embargo,
el tipo de casos contenciosos laborales se va ampliando con el tiempo.
Es importante la afirmación que se hace en el caso “Baena”, que
amplía el universo de casos tratados al establecer que no existe duplicidad de procedimientos cuando los trabajadores por los mismos
hechos presentados ante la Corte IDH también han iniciado acciones
ante la OIT, debido a que los fundamentos legales son distintos y porque las recomendaciones del órgano de control de la OIT no pueden
equipararse con las sentencias de un tribunal internacional.48

47. La Corte IDH ha señalado que el proceso consultivo está “destinado a ayudar a los
Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin
someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza al proceso contencioso” (Opinión Consultiva OC 3/83 del 08/09/83 sobre Restricciones a la pena de
muerte (arts. 4.2 y 4.4 CADH), Serie A, Nº 3, párr. 43.
48. Canessa Montejo, Miguel, “Los derechos humanos laborales en el Derecho Internacional”, en Revista Latinoamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.
revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/5291
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- Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá49
El 16 de enero de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sometio ante la Corte una demanda contra la República
de Panama que se originó en una denuncia (N° 11325) recibida en la
Secretaría de la Comisión el 22 de febrero de 199450. La Comisión sometio este caso con el fin de que la Corte decidiera si hubo violación,
por parte de Panama, de los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los
Derechos); 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno); 8
(Garantías Judiciales); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad);
10 (Derecho a Indemnización); 15 (Derecho de Reunión); 16 (Libertad
de Asociación); 25 (Protección Judicial), y 33 y 50.2 de la Convención.51
49. Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia del 2 de febrero de 2001. Serie
C Nº 72.
50. Ventura Robles, Manuel E., “Jurisprudencia de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, en Revista IIDH, op.cit., p. 87 y ss. Disponible en: http://www.corteidh.
or.cr/tablas/R08064-3.pdf [fecha de consulta: 31/10/16, de donde se toma la
reseña del caso].

51. Los hechos que motivan la demanda ocurrieron a partir del 06 de diciembre de
1990 y, especialmente, a partir del 14 de diciembre de dicho año, fecha en que se aprobo la Ley N° 25, con base en la cual fueron arbitrariamente destituidos de sus cargos
270 empleados públicos que habían participado en una manifestación por reclamos
laborales, a quienes se acusó de complicidad con una asonada militar. Posteriormente al despido arbitrario de dichos trabajadores, en el procedimiento de sus quejas y
demandas, se cometieron en su contra una sucesión de actos violatorios de sus derechos al debido proceso y a la protección judicial. Asimismo, la Comisión solicitó a
la Corte que declarara que la Ley N° 25 y la norma contenida en el artículo 43 de la
Constitución Política de Panamá son contrarias a la Convención, por permitir la retroactividad de las leyes y que, en consecuencia, debían ser modificadas o derogadas
conforme al artículo 2 de dicha Convención. La Comisión también solicitó a la Corte
que requiriera al Estado que restableciera en el ejercicio de sus derechos a los 270 trabajadores y reparara e indemnizara a las presuntas víctimas o a sus familiares por
los hechos cometidos por sus agentes, conforme a lo establecido en el artículo 63.1
de la Convención. El 2 de febrero de 2001, la Corte emitió la Sentencia de fondo y
reparaciones en el presente caso, en la cual declaró que el Estado de Panamá violó
en perjuicio de los 270 trabajadores víctimas de este caso, los artículos 8.1, 8.2, 9, 16
y 25 de la Convención Americana; que incumplió las obligaciones generales de los
artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, en conexión con las violaciones de los
derechos sustantivos señalados en dicha Sentencia; y que no violó el artículo 15 de
la Convención Americana. Además ordenó al Estado que debía pagar, siguiendo los
trámites nacionales pertinentes, los salarios caídos y demás derechos laborales de los
270 trabajadores, o en caso de haber fallecido, a sus derechohabientes; que debía reintegrar en sus cargos a los 270 trabajadores, o de no ser posible, brindarles alternativas
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En este caso, la Corte estudió en detalle los alcances de los derechos sindicales, los cuales se encuentran regulados en el artículo 8 del
Protocolo de San Salvador. Este artículo establece, entre otras cosas,
que los Estados deberán garantizar el derecho de los trabajadores a
organizar sindicatos y afiliarse al de su elección, para la protección y
promoción de sus intereses. Este artículo señala además, que estos
sindicatos, federaciones y confederaciones tienen el derecho a funcionar libremente, así como el derecho a la huelga de los trabajadores y
que el ejercicio de estos derechos solo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por ley, siempre que estos sean propios
a una sociedad democrática y necesarios para salvaguardar el orden
público y los derechos de los demás.
La Corte tuvo que considerar si se configuró o no, en el caso en
cuestión, la violación de la libertad de asociación, estimando que esta
debía ser analizada en relación con la libertad sindical. Al respecto el
tribunal señaló que la libertad de asociación en materia sindical consiste, básicamente, en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programas
de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. Por otra parte, esta libertad supone que cada persona pueda determinar, sin coacción alguna,
si desea o no formar parte de la asociación, ya que a fin de cuentas se
trata del derecho fundamental de agruparse para la realización común
de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o
desnaturalizar su finalidad.
La Corte Interamericana determinó que la libertad de asociación,
en materia sindical, reviste la mayor importancia para la defensa de los
intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus juris de
los derechos humanos. En este sentido, la libertad de asociación, en materia laboral, en los términos del artículo 16 de la Convención Americana, comprende un derecho y una libertad, a saber: el derecho a formar
de empleo que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos, o en su defecto, proceder al pago de la indemnización que
correspondiera a la terminación de relaciones de trabajo, y que de conformidad con el
derecho laboral interno, debía indemnizar a cada uno de los 270 trabajadores el monto
de US$ 3,000.00 por concepto de daño moral. La Corte también fijó la indemnización
por concepto de costas y gastos y las reglas que debía seguir el Estado para realizar el
pago. Por último, la Corte decidió que supervisaría el cumplimiento de la sentencia.
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asociaciones sin restricciones distintas a las permitidas en los incisos 2
y 3 de aquel precepto convencional y la libertad de toda persona de no
ser compelida u obligada a asociarse. El Protocolo de San Salvador, en
su artículo 8.3, recoge la misma idea y precisa que, en materia sindical,
“(n)adie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato”.
Por otra parte, la Corte estimó que la Convención Americana es
muy clara al señalar, en su artículo 16, que la libertad de asociación
solo puede estar sujeta a restricciones previstas por la ley, que sean
necesarias en una sociedad democrática, y que se establezcan en
interés de la seguridad nacional, del orden público, de la salud o de
la moral públicas o de los derechos o libertades de los demás. Esta
regulación, tal y como se ha señalado, se encuentra también regulada
en el artículo 8 del Protocolo de San Salvador. En este sentido la Corte
ha aclarado que la Convención no se limita a exigir la existencia de
una ley para que sean jurídicamente lícitas las restricciones al goce y
ejercicio de los derechos y libertades, sino que requiere que las leyes
se dicten por razones de interés general y con el propósito para el cual
han sido establecidas.
Por último, en el presente caso el Tribunal concluyó que el Estado
violó el derecho a la libertad de asociación y el principio de irretroactividad de la ley, debido a que la ley que justificaba el despido de los
trabajadores fue emitida 15 días después de los hechos que dieron origen al caso, que no se observó la normativa referente al fuero sindical
en relación con el despido de los trabajadores, que fueron obstruidas
las instalaciones e intervenidas las cuentas bancarias de los sindicatos,
que numerosos trabajadores despedidos eran dirigentes de organizaciones sindicales y que no fue demostrado que las medidas adoptadas
por el Estado fueron necesarias para salvaguardar el orden público ni
que guardaron relación con el principio de proporcionalidad.
- Caso de los Cinco Pensionistas vs. Perú52
El 4 de diciembre de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometio ante la Corte una demanda contra el Estado
del Perú, la cual se originó en una denuncia (N° 12034) recibida en
52. Corte IDH, Caso “Cinco Pensionistas”. Sentencia del 28 de febrero de 2003. Serie
C N° 98.
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la Secretaría de la Comisión el 1 de febrero de 1998.53 La Comisión
presentó la demanda con base en el artículo 51 de la Convención
Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los
artículos 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 25 (Protección Judicial)
y 26 (Desarrollo Progresivo) de la Convención Americana, en relación
con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de
Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de dicho tratado.54
El derecho a la seguridad social, que se encuentra regulado en
el artículo 9 del Protocolo de San Salvador, establece que “toda persona tiene el derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física
o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y
53. Ventura Robles, Manuel E., “Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, en Revista
IIDH, op. cit., p. 87 y ss. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08064-3.pdf
[fecha de consulta: 31/10/16, de donde se toma la reseña del caso].
54. Los hechos que motivaron la presente demanda se originaron en la modificación
del régimen de pensiones de 5 personas que venían disfrutando del beneficio conforme a la legislación Perúana hasta 1992, y por el incumplimiento de las sentencias de
la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional del Perú “que ordenaron
a órganos del Estado Perúano pagar a los pensionistas una pensión por un monto
calculado de la manera establecida en la legislación vigente para el momento en que
estos comenzaron a disfrutar de un determinado régimen pensionario”. Además, la
Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que derogara y cesara, de manera
retroactiva, los efectos del artículo 5 del Decreto-Ley N° 25792 de 23 de octubre de 1992.
El 28 de febrero de 2003, la Corte emitió la Sentencia sobre el fondo y las reparaciones
en el presente caso, en la cual declaró que el Estado violó el derecho a la propiedad
privada consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo
25 de la Convención Americana; que el Estado incumplió las obligaciones generales
de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, en conexión con las violaciones de los derechos sustantivos; que la Sentencia constituye per se una forma de reparación para
las víctimas; y que las consecuencias patrimoniales que pudiera tener la violación al
derecho a la propiedad privada deberán establecerse, en los términos de la legislación
interna, por los órganos nacionales competentes. Asimismo, decidio que el Estado
debe realizar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones pertinentes
a los responsables del desacato de las sentencias judiciales emitidas por los tribunales
Perúanos en el desarrollo de las acciones de garantía interpuestas por las víctimas;
que el Estado debe pagar la cantidad de US$ 3.000,00 por concepto de daño inmaterial; y que el Estado deberá pagar la cantidad total de US$ 13.000 por concepto de
gastos y la cantidad total de US$ 3.500,00 por concepto de costas.
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decorosa”. En el presente caso la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse en este sentido, lo cual implicó necesariamente la interpretación
de algunos derechos económicos, sociales, tales como el señalado anteriormente, el derecho al desarrollo progresivo de estos derechos y las
condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.
La Corte estimó que si bien el derecho a la pensión nivelada es un
derecho adquirido, de conformidad con el artículo 21 de la Convención,
los Estados pueden poner limitaciones al goce del derecho de propiedad por razones de utilidad pública o interés social. En el caso de los
efectos patrimoniales de las pensiones (monto de las pensiones), los
Estados pueden reducirlos únicamente por la vía legal adecuada y
otros motivos, que no interesa apuntar en lo que nos concierne.
No obstante lo anterior, la Corte señaló en las consideraciones
del presente caso, el hecho de que por su parte, el artículo 5 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, solo permite a los Estados establecer limitaciones y restricciones al goce y ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales, “mediante leyes promulgadas con
el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad
democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón
de los mismos”. En toda y cualquier circunstancia, si la restricción o
limitación afecta el derecho a la propiedad, esta debe realizarse, de
conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 21 de la
Convención Americana.
Así las cosas, la Corte constató, con base en lo anterior, que al
Estado haber cambiado arbitrariamente el monto de las pensiones que
venían percibiendo las presuntas víctimas y al no haber dado cumplimiento a las sentencias judiciales emitidas con ocasión de las acciones
de garantía interpuestas por estas, violó el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención, en perjuicio de las víctimas
en el presente caso.
Es interesante señalar el hecho de que la Comisión Interamericana y los representantes de las víctimas y sus familiares alegaron el incumplimiento del artículo 26 de la Convención Americana (Desarrollo
Progresivo), que como ya hemos expuesto en páginas anteriores, es el
único referente a los derechos económicos, sociales y culturales presente en la Convención Americana. Estos alegaron su incumplimiento
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argumentando que el Estado, al haber reducido el monto de las pensiones de las presuntas víctimas, no cumplió con su deber de promover
el desarrollo progresivo de sus derechos económicos, sociales y culturales y, particularmente, no les garantizó el desarrollo progresivo al
derecho a la pensión.
Al respecto, la Corte apuntó que los derechos económicos, sociales
y culturales tienen una dimensión tanto individual como colectiva y que
su desarrollo progresivo debía ser medido en función de la creciente cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales en general, y
del derecho a la seguridad social y a la pensión en particular, sobre el
conjunto de la población, teniendo presentes los imperativos de la equidad social. Cabe recordar que el artículo 1 del Protocolo de San Salvador (Obligación de Adoptar Medidas) hace referencia a la necesidad de
lograr de manera progresiva y de conformidad con el derecho interno,
la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho instrumento.
Aún así, la Corte consideró que en este caso se encontraba ante un muy
limitado grupo de pensionistas no necesariamente representativos de la
situación general prevaleciente. En virtud de lo anterior, la Corte estimó
procedente desestimar la solicitud de pronunciamiento sobre el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales en el
Perú́, en el marco de este caso.
Cabe mencionar que, según el Tribunal, los hechos ocurridos en
el presente caso causaron daños a los pensionistas debido a que se
les disminuyó la calidad de vida al reducírseles sustancialmente las
pensiones, de manera arbitraria, y a que se incumplieron las sentencias judiciales emitidas a su favor. Cabe recordar aquí el mencionado concepto de calidad de vida, el cual es considerado como el común
denominador de los derechos económicos, sociales y culturales. Por
estas razones, la Corte estimó que el daño inmaterial ocasionado debía
además ser reparado, por vía sustitutiva, mediante una indemnización
compensatoria, conforme a la equidad.
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- Caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y
otros) vs. Perú
Los hechos del presente caso tuvieron lugar luego del autogolpe
de Estado en 1992.55 Mediante el Decreto Ley N° 25640 del 21 de julio
de 1992, se autorizó la ejecución del proceso de racionalización del
personal del Congreso de la República. El 6 de noviembre de 1992, la
recién creada Comisión Administradora de Patrimonio del Congreso
de la República emitió, en base a los resultados de evaluaciones, dos
resoluciones por las que fueron cesados 1110 funcionarios y servidores
del Congreso, entre los cuales, se encontraban las 257 víctimas. Dichas
personas presentaron una serie de recursos administrativos que no
tuvieron mayor resultado. Asimismo presentaron un recurso de amparo que fue desestimado.
La Corte IDH señaló que en virtud de lo dispuesto por el artículo 25
de la CADH, los Estados deben suministrar a las víctimas de violaciones
de DD. HH. recursos judiciales efectivos, que deben ser sustanciados
conforme las reglas del debido proceso (art. 8.1 CADH). Estos derechos
fueron conculcados en el caso, habida cuenta de que tampoco el Tribunal
Constitucional pudo cumplir cabalmente con su cometido de impartir
justicia de manera imparcial por haber sido destituidos muchos de los
magistrados que los componían, circunstancia que afectó gravemente
su funcionamiento. Por otra parte, la ley que dispuso los ceses impedía
la interposición de un amparo judicial, hecho que resulta contrario a la
disposición del artículo 25 CADH ya citado.

2.3.- Sistema europeo de protección de DD. HH.
El Consejo de Europa, cuyo tratado constitutivo se firmó en Londres en 1949, tiene como uno de sus fines esenciales la acción común
de sus miembros en el “mantenimiento y mayor realización de los
derechos humanos y las libertades fundamentales” (art. 1, ap. b). En
el mismo sentido, su artículo 3 establece que “todo miembro del Consejo de Europa reconoce el principio de la preeminencia del Derecho
y el principio en virtud del cual toda persona que se halle bajo su
jurisdicción debe gozar de los derechos humanos y de las libertades
55. Disponible en: www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_
Ficha=192&lang=e [fecha de consulta: 13/11/16 de donde se toma la reseña del caso].
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fundamentales”. Constituida en su inicio por diez países,56 en la actualidad cuenta con cuarenta y siete Estados miembro57 y seis Estados observadores.58
En el seno del Consejo de Europa fue firmado en 1950 el Convenio
para la salvaguardia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, conocido como Convenio de Roma, que da nacimiento al
sistema europeo de DD. HH. Lo más destacado de este nuevo sistema:
… no será tanto la cantidad de derechos reconocidos, sino un prometedor y eficaz mecanismo de control basado en dos órganos específicos en
un primer momento (la Comisión y el Tribunal europeos de derechos
humanos) que vinieron a sumarse a los genéricos del Consejo de Europa,
es decir: la Asamblea Parlamentaria (foro de debate político, formado
por delegaciones nacionales de parlamentarios); el Comité de Ministros
(órgano político decisorio, compuesto por los ministros de asuntos exteriores de los Estados miembros o por sus representantes permanentes
ante la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo) y la Secretaría General (órgano con funciones ejecutivas que asiste a los otros dos órganos, y a cuya cabeza se encuentra el Secretario General, designado por la
Asamblea Parlamentaria).59

Posteriormente, en 1961, fue adoptada en Turín la Carta Social
Europea, que constituye el instrumento más emblemático de los derechos sociales en Europa.
Completan el sistema de protección de Derechos Humanos del
Consejo de Europa otros instrumentos internacionales de lucha contra la tortura (1987), de protección de datos (1981), la convención marco
de minorías nacionales (1995), la convención sobre derechos humanos
y biomedicina (1997), entre otras relevantes normas internacionales.
2.3.- a) Convenio Europeo de DD. HH.

Concebido como un instrumento poderoso contra nuevos brotes
de totalitarismo, el Convenio de Roma de 1950 nació –ante todo– para
56. Bélgica, Dinamarca, Francia, República de Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países
Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido.
57. Todos los países europeos menos Bielorrusia más Turquía, Georgia, Armenia,
Azerbaiján y Federación Rusa.
58. Santa Sede, México, Canadá, Israel, Japón y Estados Unidos de Norteamérica.
59. Jimena Quesada, Luis, Sistema Europeo de Derechos Fundamentales, op. cit., p. 38.
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mantener viva la necesidad de preservar la democracia y el Estado de
Derecho.
El texto original ha ido poniéndose al día por medio de 13 Protocolos que han mejorado los derechos reconocidos originalmente y los
mecanismos de control.
Se considera una cuestión pendiente de resolver la adhesión de la
Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que –en
su hora– fue rechazada por el Tribunal de Justicia en 1996. Sin embargo, se considera que
… la adopción de un catálogo propio de derechos fundamentales por
parte de la Unión Europea va a favorecer, sin duda, la seguridad jurídica; pero la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Europeo de
Derechos Humanos reforzaría aún más la importancia de los derechos
humanos en el proceso de integración europea y tendría la ventaja […] de
someter también a la Comunidad y a su Tribunal de Justicia, al control
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.60

El CEDH reconoce fundamentalmente derechos civiles y políticos
(a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad y la seguridad, a
la tutela judicial efectiva, a la legalidad penal, a la vida privada y familiar, la libertad de conciencia y de religión, a la igualdad, entre otros).61
Sin embargo, algunos de los derechos reconocidos en el CEDH están
relacionados con la materia laboral: el artículo 4 prohíbe la esclavitud
y el trabajo forzado, el artículo 11 reconoce el derecho de asociación y
de reunión.
El artículo 15 del CEDH establece el denominado “estándar mínimo” del Derecho Europeo de los Derechos Humanos, integrado por los
60. Carrillo Salcedo, Juan Antonio, El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Madrid,
Tecnos, 2003, p. 127.
61. El CEDH se completa con los reconocidos en los Protocolos Nº 1 (derecho de propiedad, educación y a elecciones libres), el Nº 4 (derecho a no sufrir prisión por deudas,
libertad de circulación y de residencia, a no ser expulsado del territorio del que se es
nacional o a entrar en ese mismo territorio, derecho de los extranjeros a no ser objeto
de expulsiones colectivas, los Nº 6 y 1 mejoran la protección del derecho a la vida, quedando abolida la pena de muerte salvo en tiempo de guerra, el Nº 7 (derechos procesales adicionales para extranjeros sometidos a un procedimiento de expulsión, derecho
a la doble instancia en materia penal, a indemnización en el caso de error judicial y el
derecho a la igualdad de los esposos y el Nº 12 que introduce una cláusula general de
no discriminación.
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siguientes derechos: a la vida, a no ser torturado ni a sufrir tratos inhumanos o degradantes, a no ser sometido a esclavitud o servidumbre
y a la no retroactividad de la ley penal. De este núcleo:
… llama la atención que no se incluya como inderogable algunos
de los derechos consagrados en el artículo 5 CEDH (libertad y seguridad) y más precisamente la garantía procedimental consistente en el
habeas corpus (apartado 4 del artículo 5), a diferencia de la Convención americana de derechos humanos de 1969.62
2.3.- b) Órgano de protección de la CEDH: el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos

La CEDH instituye un tribunal único, compuesto por tantos jueces como Estados Parte la integran. Estos son elegidos por la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa por mayoría absoluta de votos
de una lista de tres candidatos por cada Estado. Duran seis años en su
mandato con posibilidad de reelección, renovándose la mitad de los
jueces cada tres años.
El Tribunal se estructura en Comités de tres jueces, Salas de siete
jueces y una Gran Sala de diecisiete jueces. Los Comités se pronuncian
sobre la admisiblidad de las demandas, las Salas deciden sobre el fondo y la Gran Sala dicta las sentencias en los asuntos que se consideren
graves en relación a la interpretación de la CEDH o sus Protocolos, o
susciten un cambio de jurisprudencia y también emite opiniones consultivas. El Tribunal es asistido por una Secretaría.
Su competencia consiste en la interpretación de la CEDH en tres
tipos de asuntos: en demandas interestatales, demandas individuales
y competencia consultiva.
62. Jimena Quesada, Luis, Sistema Europeo de Derechos Fundamentales, op. cit., p. 48. Recuerda el autor que la CADH contiene un núcleo inderogable más amplio en su artículo 27: derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida,
derecho a la integridad de la persona, prohibición de la esclavitud y de la servidumbre,
principio de legalidad y de retroactividad, libertad de conciencia y de religión, protección de la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derecho a una nacionalidad, derechos políticos. Además la Opinión Consultiva de la Corte IDH Nº 9/87 de
1987 establece que los recursos de hábeas corpus y de amparo no pueden ser objeto
de derogación conforme al artículo 27.2 in fine de la CADH por constituir garantías
judiciales indispensables.
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Para interponer un asunto contencioso, se deben agotar los recursos existentes en el ordenamiento interno de cada Estado miembro.
Las sentencias del Tribunal no son susceptibles de ningún recurso ante otra instancia jurisdiccional por lo que poseen fuerza obligatoria (art. 46).63
El TEDH tiene 800 millones de potenciales demandantes, “ningún
otro tribunal presenta un número tan elevado de sujetos directamente
legitimados para interponer demandas ante él”.64 Esta situación lo ha
llevado a una sobrecarga de trabajo que puede producir la asfixia del
tribunal, y con ello a ser víctima de su éxito, situación que debe llamar
a reflexión pues “morir de éxito supone morir y es contra lo que debe
lucharse”.65 Por ello, con motivo del cincuentenario del Convenio de
Roma se iniciaron reformas procedimentales que, si bien constituyen
una acción positiva, no son más que un inicio pues las reformas deben
ser constantes para garantizar el buen funcionamiento del tribunal.66
63. Ibídem, p. 63. Señala el autor que la ejecución de las sentencias es una cuestión
compleja pues “en países como España se han planteado no pocos problemas puesto
que, mientras se preveía la homologación y ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, no se han tomado las medidas oportunas para asegurar la ejecutividad de sentencias pronunciadas por instancias transnacionales como el Tribunal
Europeo; como dificultad añadida, no es lo mismo llevar a término la reparación dineraria que ejecutar una sentencia que comporte la reapertura de procesos en el ámbito nacional”. Sin embargo, el problema principal para el autor estaría en el grado de
conocimiento y utilización a gran escala por los jueces internos de las decisiones del
TEDH a fin de evitar un peregrinaje judicial que demore la solución de las contiendas.
64. Salinas Alcega, Sergio, El sistema europeo de protección de los derechos humanos en el
siglo XXI. El proceso de reforma para asegurar su eficacia a largo plazo, Madrid, Iustel, p. 306.
65. Ibídem, p. 305. Agrega el autor que aunque “el problema de la asfixia por la excesiva
carga de trabajo no es exclusivo del Tribunal Europeo sino que está presente con frecuencia en el funcionamiento de la justicia, incluso en el plano interno como se pone
de manifiesto en el caso de la justicia española. Pero el Tribunal de Estrasburgo, por
sus propias características, constituye un marco privilegiado para el planteamiento de
este tipo de riesgo y, por lo tanto, puede servir también, salvando las distancias entre
los distintos sistemas judiciales, como banco de pruebas para afrontar dicho peligro”.
66. Ibídem, p. 310. Agrega el autor que el “verdadero campo de batalla para asegurar la
pervivencia de un sistema de protección de derechos humanos que no tiene parangón
en el Derecho internacional es el de la reducción del número de demandas y es aquí
donde la acción ex ante y ex post cobran todo su protagonismo”. En este sentido destaca
la implementación de las sentencias piloto, que son un instrumento útil especialmente
para reducir el número de asuntos repetitivos, aunque resalta que la acción más importante es la que debe desarrollarse en el plano nacional “y de la que se ocupan las dis543
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2.3.- c) Grandes líneas jurisprudenciales del TEDH

Desde sus primeras intervenciones, el TEDH ha ido delineando
un concepto de prolongaciones socio-económicas de los derechos cívico-políticos que prepararon el terreno para el desarrollo de una jurisprudencia social.67
En cuanto a los derechos que consagra el CEDH, muchos de ellos
requieren la adopción de medidas positivas por los Estados para su
logro. Cuando esas acciones positivas fallan,
… entra en juego la responsabilidad pública directa (si quienes han generado la vulneración son agentes públicos) o indirecta (cuando la violación ha sido provocada por particulares) siendo en este último caso
cuando entra en escena la doctrina de la Drittwirkung, esencialmente
reparadora en vía judicial.68

tintas Recomendaciones y Resoluciones que, junto con el Protocolo Nº 14, completan
el abanico de textos adoptados en el actual proceso de reforma”.
67. Caso Airey contra Irlanda, sentencia del 09/10/79.
68. Jimena Quesada, Luis, Sistema Europeo de Derechos Fundamentales, op. cit., p. 71. Aclara el autor que el tenor literal del artículo 34 CEDH admitiría recurrir al TEDH solo en
casos de violaciones derivadas de la actuación de los Estados Partes. Pero la inserción
de la doctrina de las obligaciones positivas en el acervo jurisprudencial del TEDH,
hace de manera indirecta responsable al Estado de las violaciones perpetradas por
individuos frente a los particulares que se pretendan víctimas (caso Plattform Ärtze
für das Leben contra Austria, del 21/06/88, en donde se declaró que las autoridades
austríacas habían violado el derecho de reunión porque no habían establecido un dispositivo asegurador de su libre ejercicio frente a terceros que querían obstaculizarlo,
concretamente unos contramanifestantes que agredieron a unos manifestantes pacíficos ante la pasividad de las fuerzas de seguridad. Del mismo modo el caso López
Ostra contra España, del 09/12/04, en el que se condena al Estado español por violación del derecho a la vida familiar y al respeto del domicilio de los demandantes,
provocado por una persona jurídica privada (fábrica de curtidos y cafeterías y pubs
en zonas de ocio) debido a la pasividad de las autoridades municipales por no exigir la
correspondiente licencia de actividad ni atender adecuadamente las denuncias de las
personas afectadas. Agrega el autor que “hasta tal punto se desarrolla el juego de las
obligaciones positivas que llegan a diluir la separación casi sagrada entre lo público
y lo privado, para exigir que los servicios locales municipales irrumpan en el núcleo
familiar si las desaveniencias en un matrimonio comportan que los padres suman a
sus hijos menores en un estado de precariedad, ansiedad y abandono contrario a la
prohibición de trato degradante, como ocurrió en el caso Z y otros contra Reino Unido, del 10/05/01.
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El TEDH tiene también un gran desarrollo de los principios favor
libertatis, del principio democrático y de irrenunciabilidad de derechos, así como también da una gran extensión al derecho al medio
ambiente y a la salvaguarda del estatuto del extranjero.
2.3.- d) Carta Social Europea

Distintas circunstancias han hecho que esta carta sea considerada
la “hermana pobre” del Convenio de Roma. Por un lado, la tardanza en su
aprobación (once años después del Convenio). Por otro lado, y tal vez la
disminución más notoria, es el débil mecanismo de control sustentado
en informes. Aunque esta debilidad intenta ser paliada en cierta medida
“con la introducción de las reclamaciones colectivas ante el Comité de
Derechos Sociales por medio del Protocolo de 1995 y la Carta revisada en
1996” aunque en realidad el problema “no radica en una supuesta mera
dificultad de articulación jurídica de los derechos socio-económicos,
sino más llanamente en falta de voluntad política”.69
De los 47 Estados que componen el Consejo de Europa, 43 han ratificado la Carta Social (CSE). El grado de vinculación con la CSE de los
Estados está contemplado en la tercera parte de la misma,
… en donde se establecen los criterios para la determinación ratione
materiae de los compromisos de las Partes Contratantes, de acuerdo con
la fórmula del ‘núcleo flotante’ o “ratificación a la carta”, según el cual
cada Estado Parte puede elegir entre las disposiciones de un bloque mínimo esencial de la Carta, al que habrá que añadir (también a su elección) otras disposiciones complementarias.70
69. Ibídem, p. 89.
70. Ibídem, p. 93. Aclara el autor que “los Estados han de optar entre cinco de los siete
artículos que componen el ‘núcleo duro’ de la Carta para poder ratificarla, a saber:
el artículo 1 (derecho al trabajo), 5 (derecho de sindicación), 6 (derecho de negociación colectiva), 12 (derecho a la seguridad social), 13 (derecho a la asistencia social y
médica), 16 (derecho de la familia a una protección social, jurídica y económica y 19
(derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a la protección y a la asistencia).
Además de este núcleo, cada Parte Contratante ha de aceptar un número adicional de
disposiciones ‘de manera tal que el número total de artículos y de párrafos enumerados que la vinculen no sea inferior a 10 artículos o a 45 párrafos numerados’ (artículo
20.1.c). Apréciese que rige un curioso sistema de ratificación parcial o ‘a la carta’. Por
lo demás, el artículo 20 prevé asimismo la posibilidad de que los Estados Contratantes
amplíen ulterior y progresivamente el número de disposiciones por las que se sientan
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En relación con su contenido de derechos laborales, es relevante
la Parte II del Tratado que establece como compromisos de las partes
contratantes, entre otros derechos, el garantizar el efectivo derecho al
trabajo (art. 1), condiciones de trabajo equitativas (art. 2), seguridad e
higiene en el trabajo (art. 3), remuneración equitativa (art. 4), promoción de la libertad sindical de los trabajadores y empleadores (art. 5),
la negociación colectiva (art. 6), la protección de niños y adolescentes
(art. 7), la protección de las trabajadoras (art. 8), la orientación y formación profesional (arts. 9 y 10), la seguridad social (art. 12), la asistencia
social y médica (art. 13), los beneficios de los servicios sociales (art. 14),
la formación profesional y readaptación profesional y social de las personas física o mentalmente disminuidas (art. 15), la protección social,
jurídica y económica de la familia, las madres y niños (arts. 16 y 17),
el ejercicio de una actividad lucrativa en el territorio (art. 18) y, finalmente, la protección y asistencia de los trabajadores migrantes y sus
familias (art. 19).
España ratificó en su totalidad todos esos preceptos por Instrumento de 29 de abril de 1980,71 momento a partir del cual forma parte del
ordenamiento jurídico aplicable por los poderes públicos (art. 96 CE).
La CSE es considerada como:
… el Tratado internacional más importante en materia de derechos sociales. Lamentablemente, esta relevancia es prácticamente desconocida
en el ámbito jurídico, así como las posibilidades que se derivan de su
invocación en sede judicial como norma supranacional que forma parte
del ordenamiento jurídico interno.72
Posteriormente fue completada con la aprobación de tres Protocolos, el
primero del 5 de mayo de 1988 (Protocolo Adicional), que añade cuatro
derechos: el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminaciones por razones de sexo
(art. 1), el derecho a la información y consulta dentro de la empresa (art.
vinculados; además impone a los Estados mantener un sistema de inspección laboral
acorde con las circunstancias nacionales” (pp. 93-94).
71. BOE del 26/06/80. Disponible en: www.boe.es
72. Salcedo Beltrán, Carmen, “La aplicación de la Carta Social Europea por los órganos
jurisdiccionales: cuestiones conflictivas y cómo superarlas”. Disponible en: www.editorialbomarzo.es/la-aplicacion-de-la-carta-social-europea-por-los-organos-jurisdiccionales-cuestiones-conflictivas-y-argumentos-para-superarlas/
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2), el derecho a tomar parte en la determinación y mejora de las condiciones de trabajo y del entorno laboral (art. 3) y, por último, el derecho
a la protección social de las personas ancianas (art. 4). Fue ratificado,
también en su totalidad, el 24 de enero de 2000.73
El segundo es del 21 de octubre de 1991 (Protocolo de Enmienda), que
modifica algunos artículos de la Carta Social Europea con el fin de mejorar, como él mismo indica, “… la eficacia de la Carta y, en particular, el
funcionamiento de su mecanismo de control”. Al igual que el anterior,
fue suscrito el 24 de enero de 2000.74
Finalmente, el tercer Protocolo del 9 de noviembre de 1995, adiciona a
la Carta Social Europea un importante procedimiento de reclamaciones
colectivas con el objetivo de “… mejorar la aplicación efectiva de los derechos sociales garantizados por la Carta”, reforzando “… la participación
de los empresarios y trabajadores, así como de las organizaciones no gubernamentales”. España no ha firmado ni ratificado este Protocolo.
Sin embargo, la necesidad de ordenar el panorama que se ha descripto
llevó a que se aprobara el 3 de mayo de 1996 la Carta Social Europea revisada, que incluye un total de 31 derechos (19 de la versión originaria, 4 del
primer protocolo y 8 nuevos derechos75 en los artículos 24 a 31). España la
firmó el 23 de octubre de 2000,
… pero está pendiente su ratificación, siendo muy criticable desde el momento en que en la actualidad 33 países del Consejo de Europa sí lo han
hecho, no existiendo ningún impedimento legislativo, como ha dictaminado el Consejo de Estado (Expediente Nº 1740/2000, de 11 de mayo de
73. BOE del 24/01/00. Disponible en: www.boe.es
74. BOE del 25/04/00. Disponible en: www.boe.es
75. De esos derechos cabe subrayar los siguientes: la protección en caso de despido (art.
24), el derecho de los trabajadores a la protección de sus haberes y créditos en caso de
insolvencia del empresario (art. 25), el derecho de los trabajadores a la dignidad en el
trabajo (art. 26, para contemplar expresamente la protección frente al acoso laboral o
cualquier otro comportamiento hostil u ofensivo), el derecho de todas las personas con
responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato en el trabajo (art.
27), el derecho de los representantes de los trabajadores a la protección en la empresa
y las facilidades que deben concedérseles en el marco de la libertad sindical (art. 28), el
derecho a la información y a la consulta en los procedimientos de despido colectivo (art.
29), el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social (art. 30) y el derecho
a la vivienda, sobre todo desde la perspectiva del acceso a ella (art. 31).
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2000). En consecuencia, son aplicables y, en su caso, parámetro de exigibilidad, los derechos reconocidos y regulados en la versión originaria de
la Carta Social Europea y el primer protocolo.76
2.3.- e) Comité Europeo de Derechos Sociales

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) es el órgano superior encargado de la interpretación, defensa y control de la conformidad de la normativa y práctica legal de los Estados miembros de
la CSE. Se compone de 15 expertos independientes, de renombre y
acreditada competencia en cuestiones sociales internacionales. Son
elegidos por el Comité de Ministros por un mandato de seis años, renovables por única vez. No tiene formalmente carácter jurisdiccional
como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “pero su consideración ha de ser muy similar, puesto que es el único y máximo supervisor
del cumplimiento y respeto del Tratado”.77
Los procedimientos de vigilancia a los Estados son dos, el de Informes y el de Reclamaciones Colectivas, adoptando externamente los
pronunciamientos la denominación de Conclusiones y Decisiones de
fondo respectivamente, ambos de carácter vinculante y ejecutados por
el Comité de Ministros (art. 29 CSE).
El sistema de informes estatales debe cumplirse cada dos años
respecto de las disposiciones del núcleo duro de la Carta y cada cuatro
años respecto del resto del articulado. Tras la presentación del informe, se da traslado a los interlocutores sociales y a las organizaciones
no gubernamentales relacionadas con asuntos sociales. Posteriormente, el Comité Europeo de Derechos Sociales examina la correspondencia entre la CSE y las legislaciones y prácticas nacionales y emite unas
conclusiones. El siguiente paso es el Informe que realiza el Comité Gubernamental que prepara las decisiones del Comité de Ministros que
adopta una Resolución y –en caso de ser necesario– dirige Recomendaciones a los Estados cuyas prácticas nacionales han sido puestas en
duda en cuanto a su conformidad con la CSE. El gran “talón de Aquiles

76. Salcedo Beltrán, Carmen, “La aplicación de la Carta Social Europea…”, op. cit.
77. Ídem.
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del sistema sigue siendo su filtro político último (el Comité de Ministros) así como su lentitud”.78
El procedimiento de reclamaciones colectivas cuenta con la ventaja de permitir el acceso al CEDS sin necesidad de agotar las vías de
derecho interno, por lo que constituye un procedimiento muy rápido
de aplicación de la CSE, aunque cabe recordar que España no ha ratificado aún este procedimiento.79 Están legitimados para interponer este
tipo de reclamaciones: las organizaciones nacionales e internacionales
de trabajadores y empresarios, las ONGs internacionales inscriptas en
la lista establecida por el Comité Gubernamental y las ONGs nacionales representativas cualificadas en los ámbitos cubiertos por la Carta.
Una vez presentadas, las reclamaciones pasan a ser examinadas por el
CEDS quien se pronuncia primero sobre la admisilibilidad y luego sobre la decisión de fondo que concluye sobre si se ha violado o no la Carta Social. Finalmente, el Comité de Ministros adopta una resolución y,
en su caso, una recomendación dirigida al Estado encausado. Además
de mostrarse flexible en cuanto a la no exigencia de agotamiento de
los recursos judiciales internos, el CEDS se ha mostrado favorable a
la utilización del concepto de “violación continuada” de los derechos
fundamentales en materia social.
El CEDS ha intervenido en asuntos de mucha trascendencia en
materia de derechos sociales.80 Particularmente en materia laboral se
78. Jimena Quesada, Luis, Sistema Europeo de Derechos Fundamentales, op. cit., p. 100.
Destaca el autor que lamentablemente aún no se ha llegado a constituir una Sección
Social o Sala Social del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que daría mayor fortaleza a la exigibilidad de los derechos consagrados en la CSE.
79. Alfonso Mellado, Carlos, “La aplicación en el ámbito interno de la Carta Social
Europea y de las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales”, en Alfonso
Mellado, Carlos; Jimena Quesada, Luis y Salcedo Beltrán, Carmen, La jurisprudencia
del Comité Europeo de Derechos Sociales frente a la crisis económica, Albacete, Bomarzo,
2014, pp. 249-251. El autor agrega que “… la aplicación de la Carta Social Europea por
el CEDS, al no haber ratificado España la CSER y aceptado el procedimiento de reclamaciones colectivas, puede no ser todo lo eficaz y rápida que sería deseable, incluso
puede carecer de la coactividad directa necesaria para su más eficaz aplicación, pero
no es desdeñable y no deja de tener eficacia aplicativa, siquiera indirecta” (p. 251).
80. Jimena Quesada, Luis, “Introducción: sostenibilidad y efectividad de los derechos
sociales, incluso y sobre todo en tiempos de crisis”, en Alfonso Mellado, Carlos; Jimena
Quesada, Luis; Salcedo Beltrán, Carmen, La jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales frente a la crisis económica, op. cit., pp. 17-18. El autor destaca que en contextos desfavorables para los derechos sociales debe “incidirse en la prioridad que debe
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destacan los casos en los que ha enjuiciado a las medidas anticrisis
tomadas por el gobierno de Grecia impuestas por el gobierno de Europa. Así en el año 2012 se adoptaron por el CEDS las dos primeras
decisiones de fondo que abordaron frontalmente la problemática de
las medidas “anticrisis” de austeridad y flexibilidad del mercado laboral adoptadas bajo imposición de la Unión Europea, concretamente
con respecto al país seguramente más azotado por el crítico escenario
financiero y económico. Se trata de las decisiones de fondo del CEDS
del 23 de mayo de 2012 de resolución de las Reclamaciones Colectivas Nº 65/2011 y Nº 66/2011 (ambas contra Grecia, formuladas por los
sindicatos griegos Federación general de empleados de las compañías
públicas de electricidad y Confederación de sindicatos de funcionarios públicos).81 Las violaciones a la CSE (art. 4.4) se constataron en relación a una ley nacional que autorizaba el despido sin previo aviso ni
indemnización a los asalariados con contrato de duración indefinida
durante un período inicial de doce meses. Asimismo se constató una
violación del derecho colectivo al permitir negociar a organizaciones
sindicales de nivel diferente al de empresa (en caso de que no exista un
sindicato de empresa) sin participación de los trabajadores afectados.
La segunda resolución descalificó disposiciones restrictivas sobre vacaciones anuales, sistema de aprendizaje y formación y cobertura de
seguridad social de los llamados “contratos de aprendizaje especiales”
para asalariados de entre 15 y 18 años, así como disposiciones referidas
a remuneraciones irrisorias (inferiores al salario mínimo nacional)
otorgarse a los derechos sociales” y recuerda que el CEDS intervino, por ejemplo, en el
caso Médicins du Monde -Internacional c. Francia (decisión de fondo del 11/09/12, Reclamación Nº 67/2011) en la que se realzó la importancia de las entidades locales para
la defensa de personas vulnerables y condenó a los Estados Parte de la CSE “que no
han estado a la altura de sus obligaciones internacionales consistentes en asegurar en
el terreno local condiciones de inclusión social a personas itinerantes y de etnia gitana”. Asimismo ha reprochado a los Estados miembro “el incumplimiento de asistencia
social o a recursos mínimos garantizados por las entidades regionales competentes
en dicha materia: de tal suerte, se declaró la violación por parte de España del artículo 13 CSE”. En concreto, se constató una violación de la normativa internacional por
subordinar el reconocimiento de la renta mínima a una condición de residencia que
oscila entre seis meses y tres años (según la normativa de la Comunidad Autónoma),
a criterios de edad (25 años), a duración temporal no coincidente con el período de
necesidad y por insuficiencia del nivel de asistencia.
81. Jimena Quesada, Luis, Sistema Europeo de Derechos Fundamentales, op. cit., pp. 24-25.
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prevista para asalariados recién incorporados al mercado laboral menores de 25 años.

3.- Protección internacional de los derechos
consagrados en los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo
Las ideas sociales surgidas como respuesta a las penurias padecidas por la clase trabajadora luego de la revolución industrial propiciaron la creación de una reglamentación internacional que a nivel global
las eliminara.
Pero es recién al finalizar la Primera Guerra Mundial cuando se
crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como parte del
Tratado de Versalles (1919), con la idea de que solo mediante la justicia
social se alcanzaría una paz duradera.82 Pero no solo las ideas humanitarias que la propiciaron lograron crear una reglamentación de alcance internacional sino también el “temor de los industriales y gobiernos
82. Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del
Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París
y luego en Versalles. La Comisión, presidida por Samuel Gompers, Presidente de la
Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba compuesta por representantes
de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino
Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su
género con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos
ejecutivos. La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en
1901. Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentara temas
laborales se iniciaron en el siglo XIX, y fueron lideradas por dos empresarios, Robert
Owen (1771-1853) de Gales y Daniel Legrand (1783-1859) de Francia. La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Al sintetizarlas, el Preámbulo de la Constitución de
la OIT dice que las Altas Partes Contratantes estaban “movidas por sentimientos de
justicia y humanidad así como por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo...”. Había un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social para el
logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores en los
países industrializados de ese momento. Había también una comprensión cada vez
mayor de la interdependencia económica del mundo y de la necesidad de cooperación
para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en los países que competían por
mercados. Disponible en: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/
index.htm [fecha de consulta: 04/02/17].
551

colección doctrina

de quedar rezagados en la competencia comercial al tomar medidas
tuitivas unilaterales que aumentaran los costos de producción frente
a los demás países”.83
La OIT funciona dentro de la estructura de la ONU y constituye
la única entidad que tiene carácter tripartito ya que no está integrada
solo por gobiernos, sino también por representantes de los trabajadores y de los empleadores de los 187 Estados miembros.
Su objetivo es la promoción de la justicia social y los derechos humanos como factores de aseguramiento de una paz universal y permanente, mediante acciones que garanticen el trabajo decente de todas
las personas. Sus actividades principales son la creación de normas
internacionales del trabajo y la promoción de políticas públicas y programas que aseguren sus objetivos, en colaboración con los gobiernos
y los sectores que componen la Organización.
Ya quedó dicho en el punto 1.2 b) del capítulo III que, dentro
del ordenamiento jurídico argentino, las normas internacionales del
trabajo tienen jerarquía superior a las leyes por constituir tratados
internacionales (art. 31 CN).84 Sin perjuicio de ello, también se aclaró que en los hechos las normas consideradas fundamentales por la
OIT85 coinciden en sus objetivos con otros instrumentos de Derechos
Humanos que tienen jerarquía constitucional (conforme lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 CN).
Sería imposible en este trabajo abordar el estudio de la totalidad
de las normas internacionales del trabajo establecidas por la OIT. Sí
83. Von Potobsky, Geraldo; Bartolomei de la Cruz, Héctor, La Organización Internacional del Trabajo. El sistema normativo internacional. Los instrumentos sobre derechos humanos
fundamentales, Buenos Aires, Astrea, 1990, p. 3.
84. CSJN in re “Pérez, Aníbal c/ Disco”, Fallos: 332:2043; Díaz, Paulo c/ Cervecería y Maltería Quilmes”, Fallos: 336:593, entre muchos otros. Disponible en: www.csjn.gov.ar
85. Los convenios fundamentales son los siguientes: reconocimiento de la libertad de
sindicación y negociación colectiva (Convenio Nº 87 sobre libertad sindical y Convenio Nº 98); eliminación de toda forma de trabajo forzoso (Convenio Nº 29 sobre trabajo forzoso y Convenio Nº 105 sobre abolición del trabajo forzoso), abolición del trabajo
infantil (Convenio Nº 138 sobre edad mínima y Convenio Nº 182 sobre las peores formas de trabajo infantil) y eliminación de la discriminación en materia de empleo y
ocupación (Convenio Nº 100 sobre igualdad de remuneración y Convenio Nº 111 sobre
discriminación –empleo y ocupación–). Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_095897.pdf
[fecha de consulta: 04/02/17].
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puede decirse que se tratan temas de fundamental importancia para
el mundo del trabajo. También puede reconocerse que las áreas a mejorar mencionadas por el Preámbulo de su Constitución continúan
siendo del máximo interés de la Organización (v. gr. reglamentación
de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima de la jornada
de trabajo y la semana; reglamentación de la contratación de mano de
obra, la prevención del desempleo y el suministro de un salario digno; protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como
consecuencia de su trabajo; protección de niños, jóvenes y mujeres;
pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero; reconocimiento del principio de
igualdad de retribución en igualdad de condiciones; reconocimiento
del principio de libertad sindical; organización de la enseñanza profesional y técnica, entre otros).
Si bien no cuenta con un tribunal en sentido estricto, la OIT posee
diversos mecanismos de control que permiten hacer un seguimiento
de las normas internacionales del trabajo luego de su ratificación por
los Estados.
Existen dos tipos de mecanismos de control:
a. Un sistema de control periódico que prevé el examen de las
memorias que presentan periódicamente los Estados Miembros sobre las medidas que han adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se han adherido. Este tipo de
control está a cargo de dos órganos: la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones86 y la Comi-

86. A la hora de proceder al examen de la aplicación de las normas internacionales
del trabajo, la Comisión de Expertos efectúa dos tipos de comentarios: observaciones
y solicitudes directas. Las observaciones contienen comentarios sobre las cuestiones
fundamentales planteadas por la aplicación de un determinado convenio por parte
de un Estado. Estas observaciones se publican en el informe anual de la Comisión.
Las solicitudes directas se relacionan con cuestiones más técnicas o con peticiones de
más información. No se publican en el informe, sino que se comunican directamente a los gobiernos concernidos. Disponible en: http://www.ilo.org/global/standards/
applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-onthe-application-of-conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm [fecha de
consulta: 04/02/17].
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sión Tripartita de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo.87
b. Procedimientos especiales que incluyen un procedimiento
de reclamaciones y un procedimiento de quejas de aplicación general, así como un procedimiento especial en materia
de libertad sindical. A diferencia del mecanismo de control
periódico, los tres procedimientos que integran este tipo de
control se basan en la presentación de una reclamación o de
una queja. Son los siguientes: procedimiento de reclamación
con respecto a la aplicación de convenios ratificados88, procedimiento de queja con respecto a la aplicación de convenios
87. El informe anual de la Comisión de Expertos, que generalmente se adopta en diciembre, se presenta a la siguiente Conferencia Internacional del Trabajo, en el mes
de junio, donde es examinado por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. Esta Comisión, que es permanente, está compuesta por delegados de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. Analiza el Informe en un marco
tripartito y selecciona del mismo diversos comentarios que serán objeto de debate.
Los gobiernos mencionados en estos comentarios son invitados a responder ante la
Comisión de la Conferencia y a comunicar información sobre la situación en consideración. En muchos casos, la Comisión de la Conferencia adopta conclusiones, recomendando a los gobiernos que arbitren medidas específicas para solucionar un
problema o que soliciten asistencia técnica a la OIT. Las discusiones y las conclusiones
sobre las situaciones examinadas por la Comisión de la Conferencia se publican en
su informe. Las situaciones especialmente preocupantes se destacan en párrafos especiales de su Informe General. Disponible en: http://www.ilo.org/global/standards/
applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-onthe-application-of-standards/lang--es/index.htm [fecha de consulta: 04/02/17].
88. El procedimiento de reclamación se rige por los arts. 24 y 25 de la Constitución
de la OIT. Garantiza a las organizaciones profesionales de empleadores y de trabajadores el derecho de presentar al Consejo de Administración de la OIT una reclamación contra cualquier Estado Miembro que, en su opinión, “no ha adoptado medidas
para el cumplimiento satisfactorio, dentro de su jurisdicción, de un convenio en el
que dicho Miembro sea parte”. Puede establecerse un comité tripartito del Consejo
de Administración, compuesto por tres miembros, para examinar la reclamación y la
respuesta del gobierno. El informe que el comité somete al Consejo de Administración
contempla los aspectos jurídicos y prácticos del caso, examina la información presentada y concluye formulando recomendaciones. Cuando la respuesta del gobierno no
se considera satisfactoria, el Consejo de Administración tiene el derecho de publicar
la reclamación y la respuesta. Las reclamaciones relativas a la aplicación de los Convenios N° 87 y 98, generalmente se remiten al Comité de Libertad Sindical para que
este las examine. Disponible en: http://www.ilo.org/global/standards/applying-andpromoting-international-labour-standards/representations/lang--es/index.htm [fecha de consulta: 04/02/17].
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ratificados89 y procedimiento especial de queja por violación
de la libertad sindical ante el Comité de Libertad Sindical.90
89. El procedimiento de queja se rige por los arts. 26 al 34 de la Constitución de la
OIT. En virtud de estas disposiciones, puede presentarse una queja contra un Estado
Miembro por incumplimiento de un Convenio ratificado por otro Estado Miembro
que hubiese ratificado el mismo Convenio, por un delegado a la Conferencia Internacional de Trabajo o por el Consejo de Administración en el marco de sus competencias. Después de haber recibido la queja, dicho Consejo puede constituir una comisión
de encuesta para el caso, compuesta por tres miembros independientes, que será responsable de realizar una investigación profunda de la queja, determinándose todos
los hechos del caso y formulándose recomendaciones sobre las medidas que deben
tomarse para tratar los problemas planteados por la queja. La comisión de encuesta
es el procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT. En general, se recurre a él cuando un Estado Miembro es acusado de cometer violaciones persistentes
y graves, y se hubiese negado reiteradamente a ocuparse de ello. Hasta la fecha, se
han establecido 11 comisiones de encuesta. Cuando un país se niega a cumplir con las
recomendaciones de una comisión de encuesta, el Consejo de Administración puede
tomar medidas en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT. Esta disposición establece que, “en caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del plazo
prescripto a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la comisión de
encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones”. Disponible en:
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labourstandards/complaints/lang--es/index.htm [fecha de consulta: 04/02/17].
90. La libertad sindical y la negociación colectiva se encuentran entre los principios
fundacionales de la OIT. Poco después de la adopción de los Convenios núms. 87 y 98
sobre libertad sindical y negociación colectiva, la OIT llegó a la conclusión de que el
principio de libertad sindical requería otros procedimientos de control para garantizar su cumplimiento en los países que no habían ratificado los convenios pertinentes.
Como consecuencia de ello, en 1951, la OIT creó el Comité de Libertad Sindical (CLS)
con el objetivo de examinar las quejas sobre las violaciones de la libertad sindical, hubiese o no ratificado el país en cuestión los convenios pertinentes. Las organizaciones
de empleadores y de trabajadores pueden presentar quejas contra los Estados Miembros. El CLS es un Comité del Consejo de Administración y está compuesto por un
presidente independiente y por tres representantes de los gobiernos, tres de los empleadores y tres de los trabajadores. Si el Comité acepta el caso, se pone en contacto
con el gobierno interesado para establecer los hechos. Y si decide que se ha producido
una violación de las normas o de los principios de libertad sindical, emite un informe a
través del Consejo de Administración y formula recomendaciones sobre cómo podría
solucionarse la situación. Posteriormente, se solicita a los gobiernos que informen
sobre la aplicación de sus recomendaciones. En los casos en los que los países hubiesen ratificado los instrumentos pertinentes, los aspectos legislativos del caso pueden
remitirse a la Comisión de Expertos. El Comité también puede optar por proponer
una misión de “contactos directos” al gobierno interesado para abordar el problema
directamente con sus funcionarios y los interlocutores sociales, a través de un pro555
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4.- Necesidad de un tribunal internacional en materia
laboral
Hemos visto en puntos anteriores que, no obstante la relevancia
de los derechos laborales dentro del concierto de los Derechos Humanos, no existe ningún tribunal que tenga competencia específica en
materia de Derecho del Trabajo.
Si bien existen numerosos órganos con capacidad de producir
instrumentos relevantes sobre la materia dentro del Derecho Internacional Público como recomendaciones, observaciones, observaciones generales y opiniones consultivas, lo cierto es que estos no
poseen el carácter ejecutorio propio de las sentencias. En efecto,
dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los derechos laborales fueron plenamente reconocidos con la incorporación
del Protocolo de San Salvador a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, han quedado fuera de la competencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la única
con facultades jurisdiccionales (con excepción de los derechos sindicales, que al igual que el derecho a la educación, exceden el marco
de las reclamaciones previstas para el resto de los derechos y pueden
ser tratados por la CIDH y, eventualmente, por la Corte IDH). En
cuanto a la OIT, que es el organismo con mayor desarrollo normativo
en materia laboral a nivel internacional, ya hemos visto que si bien
su importancia es decisiva, no cuenta con facultades de ejecución directa de sus decisiones. Por ello resultaría necesario contar con un
verdadero tribunal con competencia en la materia, con capacidad de
obligar directamente al Estado involucrado en el asunto en caso de
resultar perdidoso en una contienda judicial.

ceso de diálogo. Disponible en. http://www.ilo.org/global/standards/applying-andpromoting-international-labour-standards/committee-on-freedom-of-association/
lang--es/index.htm [fecha de consulta: 04/02/17].
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Capítulo VIII
La intervención pública en la ordenación
de la política de empleo
1.- Política de empleo. Caracterización. Objetivo
La terrible experiencia de vivir dos guerras devastadoras en un
lapso de 50 años, unida al advenimiento de gobiernos fascistas que
aprovecharon la crisis económica y de empleo que produjo daños a nivel mundial para hacerse del poder, motivaron en Europa el convencimiento de que la paz sería duradera solo si se producían profundas
reformas sociales. Para la construcción de esa nueva sociedad a la que
se aspiraba, debería erradicarse para siempre la idea de que el desempleo forma parte del estado natural de las cosas, así como que es un
mal social que puede ser resuelto por las fuerzas del mercado. Por el
contrario –como se había señalado en años anteriores– era necesario
reconocer que desde el Estado habría que adoptar “deliberada, paciente y persistentemente, exactamente aquellas medidas, y todas aquellas
medidas, que sean necesarias para remediar el mal”,1 las cuales deberían ser de diversa naturaleza y de amplio espectro.
La clave de este cambio pasaría por la transformación del mercado de trabajo para que, a diferencia de lo que siempre había sido, fuera
favorable al vendedor y no al comprador porque para el trabajador no
tener trabajo es una catástrofe personal, mientras que para el empresario es una dificultad o molestia.2
La ausencia de reformas estructurales era impensable en ese
momento pues existía la percepción de que “las instituciones libres
pueden verse en peligro en cualquier país al que vuelva el desempleo
masivo”.3 En consecuencia, el trabajo es puesto en el centro de las
1. Webb, Sidney y Webb Beatrice, The public organisation of the Labour Market, Londres,
Longman, 1909, p. X.
2. Beveridge, William, Pleno empleo en una sociedad libre, Madrid, Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, 1989, p. 39.
3. Ibídem, p. 57.
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nuevas democracias, como lo demuestra su inclusión en el artículo 1
de la Constitución Italiana.4
También el constituyente español:
… asumió estos planteamientos de forma particularmente consciente
pues la recuperación de las libertades coincidió con una grave situación
de desempleo, de tal manera que hay que entender inextricablemente
unidos pleno empleo y calidad de vida democrática. La opción por el Estado Social y Democrático de Derecho es la opción por las grandes reformas sociales que hagan posible la igualdad real y, en concreto, la opción
por el pleno empleo.5

En Argentina el reconocimiento constitucional del objetivo del
pleno empleo está contenido en el artículo 75 inciso 19 CN, producto
de la reforma de 1994, aunque ya en 1957 la modificación introducida
ese año había consagrado la protección del trabajo en todas sus formas y el derecho a la seguridad social. En el año 1949 fue sancionada
una nueva Constitución que estuvo vigente hasta 1955, cuyo articulado trataba con amplitud los derechos del trabajador, entre los que se
contaba el derecho a trabajar que debía ser “protegido por la sociedad,
considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a
4. Su texto es el siguiente: Italia es una república democrática fundada en el trabajo.
La soberanía pertenece al pueblo, que la ejercita en las formas y dentro de los límites
de la Constitución.
5. Aparicio Tovar, Joaquín, “Políticas de Empleo y Comunidades Autónomas”, en
AA. VV., Los nuevos marcos de relaciones laborales en el renovado estado de las autonomías.
XXI Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2011, p. 130. El autor
recuerda que a los poderes públicos se les impone el deber de resolver los obstáculos
que impidan o dificulten la igualdad material y de promover las “condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y
personal más equitativas en el marco de una política de estabilidad económica” pero
“de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo” (art. 40.1 CE),
mandato que es reiterado en algunos de los nuevos Estatutos de Autonomía. A ello
cabe agregar que el Tribunal Constitucional ha señalado que “En su dimensión colectiva, el derecho al trabajo implica además un mandato a los poderes públicos para que
lleven a cabo una política de pleno empleo” (STC 22/981) de tal manera que “la garantía
del pleno empleo constituye el núcleo del derecho al trabajo” como señala Sastre Ibarreche, Rafael, El Derecho al Trabajo, Madrid, Trotta, 1996, p. 82. Aunque, como señala
Aparicio Tovar, Joaquín, “haya que aceptar que la interpretación constitucional del
art. 35 haya sido escasa en gran parte debido a que está fuera del ámbito de aplicación
del recurso de amparo”, op. cit., p. 131.
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quien la necesite” además del derecho a la capacitación, al bienestar, a
la seguridad social y al mejoramiento económico, entre otros (art. 37).
La vinculación jurídica de la tarea de los poderes públicos orientada a lograr el pleno empleo es reforzada por la adhesión al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)6
y aun cuando de ello no se derive un derecho subjetivo a tener un empleo, es nítida la obligación de los Estados de adoptar políticas tendientes a que todas las personas tengan la oportunidad de acceder a
uno, la cual genera responsabilidad internacional del Estado incumplidor.7 El contenido principal de esa obligación consiste en que “haya
más vacantes para los trabajadores que trabajadores que busquen vacantes” además de que
… los puestos de trabajo estén tan bien pagados, sean de tal tipo y estén
localizados de tal forma que se pueda esperar razonablemente que los
desempleados los acepten; significa en consecuencia, que el lapso normal transcurrido entre que se pierde un puesto de trabajo y se encuentra
otro sea muy corto.8

La idea del Estado Social y Democrático de Derecho implica que
no cualquier política de empleo cumple con las exigencias constitucionales sino que solo lo hacen las políticas orientadas al pleno empleo,
por lo que sería más correcto hablar de políticas de pleno empleo que
de empleo a secas.9 Por ende, la validez de las políticas de empleo
… deben medirse por su orientación al pleno empleo y porque ese empleo
sea de calidad, es decir, que la prestación de trabajo se dé con un haz de
derechos y deberes que preserven la dignidad de la persona que trabaja
6. El Comité DESC realizó dos Observaciones Generales sobre el Derecho del Trabajo:
la Nº 18 (2005) y la Nº 23 (2016), citadas ambas en el capítulo VIII de este trabajo.
7. Cabe recordar que en 2013 entró en vigor el Protocolo Facultativo del PIDESC, por
medio del cual la comunidad internacional reparó la ausencia de mecanismos que
equipararan a nivel internacional el cumplimiento de los DESC con el de los DPC. El
Protocolo prevé, por un lado, un mecanismo de comunicaciones individuales en los
que pueden ser denunciantes de violaciones al tratado personas o grupos de personas
y, por otro, un mecanismo de comunicaciones entre Estados que previamente hayan
aceptado la jurisdicción del Comité DESC.
8. Beveridge, William, Pleno empleo en una sociedad libre, op. cit., pp. 14 y 19.
9. Aparicio Tovar, Joaquín, “Políticas de Empleo y Comunidades Autónomas”,
en AA. VV., Los nuevos marcos…, op. cit., p. 132.
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de manera tal que afirmen su sentido de pertenencia a la comunidad
política, es decir, hagan posible la condición de ciudadano.10

Por ello:
… Beveridge entendía que una exitosa política de empleo (como la que
se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial) tiene tres
fuentes, que son, en primer lugar mantener en todo momento un desembolso suficiente que mantenga la demanda total, en segundo lugar
controlar la localización de la industria para evitar problemas ambientales, desequilibrios territoriales y facilitar la colocación y, en tercer lugar,
asegurar la movilidad organizada de la mano de obra…,

con la advertencia de que “de estas tres fuentes la principal es la
primera, las otras dos son operaciones auxiliares de limpieza”.11
Una acepción amplia del concepto de políticas de empleo permite
sostener que
… se define por sus fines y objetivos, comprendiendo todas las medidas
de los poderes públicos encaminadas a la consecución del pleno empleo
y del mejor empleo de la población activa. Esta acepción amplia contaría,
en principio, con la ventaja de permitir una valoración de conjunto de
todas aquellas parcelas de actividad de los poderes públicos que inciden
de manera sensible sobre la ocupación y el mercado de trabajo…,

aunque se objeta que de este modo “el conjunto abarcado es excesivamente heterogéneo y móvil en sus elementos como para constituirse en una disciplina de estudio”.12 La idea amplia también cuenta
con otra ventaja como es la de mostrar que el objetivo del pleno empleo
“debe de formar parte esencial de toda medida de política económica,
o si se quiere, que toda política económica debería ser evaluada a la luz
de su adecuación para conseguir el pleno empleo” puesto que
... si se pretende que existan empleos disponibles para los trabajadores,
lo importante es que se propugnen medidas que den lugar a la creación

10. Monereo, José Luis, Derechos sociales de ciudadanía y ordenamiento laboral, Madrid,
CES, 1996, p. 166 y ss.
11. Aparicio Tovar, Joaquín, “Políticas de Empleo y Comunidades Autónomas”, en
AA. VV., Los nuevos marcos…, op. cit., pp. 133-134.
12. Martín Valverde, Antonio, “La política de empleo: caracterización general y relaciones con el derecho del trabajo”, en Revista Derecho Laboral, Nº 9, 1983, p. 64.
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de estos puestos, lo que dependerá fundamentalmente de que los bienes
y servicios que se produzcan sean efectivamente demandados y usados.13

Sin embargo, hay una idea bastante extendida de que debe utilizarse una definición más restringida en función de determinados objetivos y medios para conseguirlos,
… que comprenda solo las actuaciones directas de los poderes públicos
sobre los elementos y sobre el funcionamiento del mercado de trabajo
para conseguir los objetivos clásicos que se suelen proponer en cuanto a
cantidad, calidad y forma de ocupación de la población activa,14

sin perjuicio de reconocer que la política de empleo es un elemento interdependiente de la política económica.
En el centro de la política de empleo se ubica su objetivo principal
que es lograr el pleno empleo productivo. A este se arriba mediante una
serie de objetivos generales cuya enumeración podría ser la siguiente:
… 1) aumento del nivel de empleo o disponibilidades de ocupación productiva que la sociedad está en condiciones de ofrecer, 2) el ajuste de
las cualificaciones profesionales de la población activa a las exigencias
o requerimientos del sistema productivo y de la oferta de ocupaciones,
3) la transparencia del mercado de trabajo, que permita a los interesados conocer con exactitud y rapidez las disponibilidades y solicitudes
existentes en el mismo, 4) la prevención y previsión de situaciones de
desempleo que afecten singularmente a determinados sectores de producción y/o zonas geográficas, 5) la facilitación de la ocupación de aquellos grupos de la población activa que encuentren especiales dificultades
de inserción en el mercado de trabajo y en la vida profesional.15

Como quedó dicho anteriormente, a estos objetivos generales corresponde combinarlos con los medios de los que los poderes públicos
se valen para lograrlos, a fin de terminar de definir el concepto. Si bien
la gama de medios puede ser muy amplia, vale la pena elaborar una tipología general a fin de contar con un orden que facilite la comprensión

13. Aparicio Tovar, Joaquín, Políticas de Empleo y Comunidades Autónomas, en
AA. VV., Los nuevos marcos…, op. cit., p. 133.
14. Martín Valverde, Antonio, “La política de empleo: caracterización general y relaciones con el derecho del trabajo”, op. cit., pp. 64-65.
15. Ibídem, pp. 66-67.
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de un panorama que puede ser bastante confuso. Los medios frecuentemente usados por los distintos países son los siguientes:
… 1) la creación de empleo productivo por iniciativa pública; 2) el fomento del empleo; 3) el reparto de trabajo; 4) la flexibilización del mercado de
trabajo; 5) la movilidad profesional y geográfica de la fuerza de trabajo y
6) la mediación institucional en el mercado de trabajo a través de oficinas de colocación.16

La utilidad práctica de este recorte no debe hacer perder de vista el amplio objetivo de la política de empleo antes apuntado so pena
de limitar la disciplina a las operaciones auxiliares de limpieza a las que
aludía Beveridge. El mantenimiento de este horizonte es fundamental
para evitar la reducción de la política de empleo a “un lugar ancilar de
la política económica general” que lleve a convertir aquella a
… un mero instrumento de justificación de políticas que no tengan el
pleno empleo como objetivo central sino otros, como el equilibrio presupuestario para cuya consecución se pueden adoptar diferentes medidas
como la reducción de las inversiones públicas, la reducción de la presión
tributaria, la reducción de prestaciones sociales que generan inevitablemente desempleo.17

Aun cuando se constate que en la actualidad “el empleo ha dejado
de ser la principal prioridad para las políticas públicas” y que “en este
contexto, seguir manteniendo que el empleo es la prioridad absoluta de toda la actuación del Estado no se sostiene”,18 así como también
la dificultad de determinar “cuáles son las condiciones adecuadas de
intercambio económico en el mercado de trabajo”,19 el tener presente

16. Ibídem, p. 68.
17. Aparicio Tovar, Joaquín, “Políticas de Empleo y Comunidades Autónomas”, en
AA. VV., Los nuevos marcos…, op. cit., p. 135.
18. Rodríguez Piñero-Royo, Miguel, “Política Económica y Política de Empleo”, en
AA. VV., La Política y el Derecho en la nueva sociedad del trabajo, Sevilla, Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales, Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, 2016, p. 62.
19. Martín Valverde, Antonio, “La regulación jurídica del mercado de trabajo: noción
y manifestaciones”, AA. VV., La Política y el Derecho en la nueva sociedad del trabajo, op.
cit., p. 33.
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aquel amplio horizonte es pertinente para juzgar el error de su falta de
aplicación a las políticas actuales y los escasos resultados obtenidos.20

2.- Relación de la política de empleo con el
Derecho del Trabajo
La relación de la política de empleo con el Derecho del Trabajo no es nueva. Desde la sanción de las primeras normas laborales
han existido políticas relativas a la emigración y a la colocación de
trabajadores, consideradas parte de la política de empleo. Sin embargo la dimensión que esta ha adquirido desde la crisis de 1973 permite considerar que se trata de una disciplina relativamente nueva,
20. Medina Castillo, José Enrique, “¿Qué está ocurriendo con el empleo y las políticas
sociales en España?”, en AA. VV., La Política y el Derecho en la nueva sociedad del trabajo,
op. cit., p. 521. En las conclusiones de su trabajo, el autor consigna que “Los distintos
ensayos de políticas de empleo seguidas en los países de la OCDE desde el pasado
siglo no han servido, hasta la fecha, ni parece que puedan tener eficacia en el futuro,
para resolver el problema del paro. Ni las intervenciones económicas públicas ni la
flexibilidad en la regulación del mercado de trabajo, han conseguido evitar el crecimiento del paro, la precariedad laboral y el malestar social”. Por ello el autor propone
un nuevo modelo alternativo de regulación del mercado de trabajo que ponga mayor
énfasis en la idea de la justicia distributiva y por la acción positiva de reparto. En definitiva “frente al modelo de liberal-conservadurismo que durante más de veinticinco
años ha regido los destinos de la Unión Europea, es necesario exigir un desarrollo más
rápido de las instituciones políticas, reforzándose el espacio social dentro de la UE; la
creación de Derechos civiles de ciudadanía que se realizarían a través del establecimiento de derechos sociales, universales e iguales para todos los ciudadanos de la UE;
el establecimiento de políticas de reparto del empleo y el trabajo; y la armonización de
las políticas laborales y fiscales de los Estados de la UE, para evitar la evasión de capitales y el dumping social en el área geográfica de la comunidad” (p. 522). En el mismo
sentido Cavas Martínez, Faustino, “La política de empleo como responsabilidad de los
poderes públicos: el objetivo de pleno empleo”, en AA. VV., La Política y el Derecho en la
nueva sociedad del trabajo, op. cit., pp. 46-54, quien afirma que las políticas de empleo
adoptadas hasta el momento, mayoritariamente vertebradas en torno a los principios
de flexibilidad laboral y reducción de costes para las empresas a través de bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social “no están surtiendo el efecto de
crear empleo en términos significativos”, resultado que podría revertirse con políticas
dirigidas a generar empleos de calidad y estable, “objetivo multidimensional que exige
a los poderes públicos actuaciones en diferentes ámbitos de la política social, educativa, económica y fiscal, situando el pleno empleo como objetivo central de la política
económica general” (p. 54).
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característica a la que se suma el hecho de ser interdependiente de
otras políticas sociales y económicas.
Si bien los objetivos y las medidas utilizadas por la política de empleo parecen muy relacionados con el Derecho del Trabajo, lo cierto
es que son solo tres los que se consideran incluidos dentro de él: la
flexibilización del mercado de trabajo, la movilidad profesional y geográfica de la fuerza de trabajo y la mediación institucional en el mercado de trabajo a través de las oficinas de colocación. La inclusión de
este último punto dentro del Derecho del Trabajo en España se justifica por la proximidad que el mismo tiene con las normas reguladoras
del contrato de trabajo aunque no forme estrictamente parte de ellas,
puesto que se estudia como parte de los “estadios previos al contrato
de trabajo”.21
El impacto de la nueva disciplina, unida a la profundidad de la
crisis producida a partir de los años ’70 generó posiciones dispares
en la doctrina laboralista que variaron entre mantener incólumes los
dogmas del Derecho del Trabajo a la posición de considerar que si estos eran un obstáculo para arribar a la plena ocupación debían ser revisados y, en caso de verificar que resultaran opuestos a tal finalidad,
deberían ser removidos. Entre una y otra posición puede sostenerse
una tercera que considere que el Derecho del Trabajo debe ser sensible
a la situación del empleo, pero que no puede transformarse en un “instrumento de la política de empleo”.22
21. Alonso Olea, Manuel; Casas Baamonde, María Emilia, Derecho del Trabajo, op. cit. Los
autores incluyen como estadios previos al contrato de trabajo a sectores del ordenamiento que en realidad son ajenos a la regulación del contrato de trabajo estrictamente,
aunque en la realidad resultan muy próximos. Esos sectores pueden dividirse en dos
amplias parcelas: la primera relativa a colocación o empleo, dentro de la cual puede
estudiarse el tema de las migraciones interiores y exteriores de carácter laboral y la
segunda, referida fundamentalmente a formación profesional, “una modalidad de la
cual es la que se adquiere a través del contrato para la formación (de aprendizaje) y del
contrato en prácticas, así como de instituciones o técnicas que afectan a la ejecución
del contrato de trabajo para permitir la formación permanente del trabajador (típicamente los permisos formativos), p. 679. Ambos sectores se incluyen como objeto de
estudio de la materia.
22. Martín Valverde, Antonio, “La política de empleo: caracterización general y relaciones con el derecho del trabajo”, op. cit., p. 78. El autor sostiene que “las instituciones
y las normas laborales deberán defender, por supuesto, los intereses del empleo en
todos los presentes en el mercado de trabajo, y no solo de los trabajadores ocupados,
pero tales instituciones y normas han de defender también un modo de estar en las
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3.- La colonización del Derecho del Trabajo por la
política de empleo
La visión reduccionista de las llamadas políticas de empleo operada
a partir de los años ’70 ha coincidido con el fenómeno de la globalización, cuyo resultado más palpable es la maximización de beneficios para
pocos y peores condiciones para muchos. Con esta coincidencia como
marco, prosperaron los discursos relativos a la necesidad de mayor productividad y de competitividad derivados de una economía cada vez
más interdependiente, en la que las conquistas laborales han sido leídas
como obstáculos al desarrollo. En esta línea pro empresarial:
… el trabajador debe de adaptarse a las necesidades cambiantes de las
empresas para lo que se le exige una actitud activa en la búsqueda de
empleo que supone, entre otras cosas, aceptar como punto de partida la
siempre posible movilidad tanto geográfica como profesional para mejorar su empleabilidad.23

Ello “armoniza con la visión individualizante del paro: el parado
debe adaptarse a las exigencias del mercado de trabajo y su salida del
desempleo es una responsabilidad personal”24 para lo cual debe poner
en valor su propio capital humano.
Los efectos negativos de esta visión del problema se han hecho
sentir rápidamente. Por un lado, las prestaciones de desempleo –que
de derechos de ciudadanía que protegían de una contingencia de la
Seguridad Social tienden a ser concebidas como políticas pasivas de
empleo– son vistas con sospecha:
empresas y organizaciones de trabajo en el que se equilibren la conciencia de los derechos con la de los deberes profesionales y la posibilidad de defender y exigir adecuadamente unos y otros. Este modo de estar en la empresa del trabajador es el que
corre el riesgo de perderse de vista si los aspectos globales o macroeconómicos de la
política de empleo prevalecen sobre las reglas y principios, a la medida de necesidades
de individuos concretos que han ido formándose a lo largo del tiempo, en esfuerzo de
la posición de ‘contratante débil” de la relación de trabajo” (pp. 78-79).
23. Aparicio Tovar, Joaquín, “Políticas de Empleo y Comunidades Autónomas”, en
AA. VV., Los nuevos marcos…, op. cit., p. 135.
24. Santos Ortega, Antonio, “Las nuevas formas del paro: crítica de las ideas de activación, empleabilidad y competencias”, en Cardona, Belén, (coord.) y AA. VV., Empleo y
exclusión social: rentas mínimas y otros mecanismos de inserción sociolaboral, Albacete, Bomarzo, 2008, p 133.
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… porque se entiende que pueden no incentivar la búsqueda activa de
empleo y hacer que los desempleados se instalen en el paro, porque de
acuerdo con la teoría de la histéresis, la permanencia prolongada recibiendo prestaciones de desempleo produce una depreciación profesional, o dicho de otra manera, fomentan la vagancia, por eso se tiende a
condicionarlas con un compromiso de actividad.25

Ello no significa que las políticas activas de empleo se desliguen
de las prestaciones de desempleo sino que, por el contrario, deben funcionar de manera coordinada.
Por otra parte, las políticas activas que son las actividades directamente llevadas a cabo por el Estado en materia de colocación e intermediación, formación profesional y fomento del empleo, han pasado
a ser funcionales a un mercado de trabajo nuevamente favorable al
comprador a lo que hay que adicionar que poseen altos costos, lo que
no impide que muestren sus límites cotidianamente.
El avance de la política de empleo no ha cesado desde los años
’80, asumiendo formas que exceden la mera subvención, bonificación de la Seguridad Social o condiciones especiales de contratación
para colectivos con dificultades de inserción. Este avance ha impactado de lleno en materias centrales del Derecho del Trabajo como la
ordenación del tiempo de trabajo, la polivalencia funcional, la estructura y fijación de los mecanismos de fijación de salarios, la movilidad geográfica y las garantías frente al despido, entre otros. Lo que
parece quedar tras esas intervenciones
… es una culpabilización del Derecho del Trabajo por la situación de
desempleo, de lo que es un buen ejemplo el Libro Verde de la Comisión
Europea sobre la modernización del Derecho del Trabajo porque achaca a esta rama del ordenamiento ‘las evoluciones negativas del empleo’,
orienta el Derecho del Trabajo al empleo, le descolectiviza,26
25. Aparicio Tovar, Joaquín, “Políticas de Empleo y Comunidades Autónomas”, en
AA. VV., Los nuevos marcos…, op. cit., pp. 135-136. Aclara el autor que la teoría de la histéresis es a la que aludió Karl Picherlmann, alto funcionario de la Comisión Europea en
el “Seminario de alto nivel sobre experiencias en el mercado de trabajo: hacia mercados de trabajo más eficientes”, organizado en Madrid el 11 de mayo de 2010 por el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional. El citado autor también participó
en el evento en el que expresó ideas diametralmente opuestas.
26. Aparicio Tovar, Joaquín, “Políticas de Empleo y Comunidades Autónomas”, en
AA. VV., Los nuevos marcos…, op. cit., p. 137.
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y considera a la negociación colectiva “en su pura faceta regulativa y normadora concurrente con la norma estatal y la decisión de
la empresa”.27
Es claro entonces que, aun dentro de la visión reduccionista de la
política de empleo, los últimos tiempos no han hecho otra cosa que reducirla más todavía ya que prácticamente todas las medidas que en su
nombre se toman tienen como norte la flexibilización de las normas laborales que, de ser un medio según la doctrina antes citada, ha pasado
a ser un objetivo. Es decir que hay un reduccionismo de objetivos pero,
a la vez, una maximización del uso de esta visión minimalista. Y ello ha
ocurrido a pesar del fracaso de la legislación que, como la española, ha
hecho de la flexibilización una “reforma laboral permanente”,28 habida
cuenta de los problemas de ocupación que presenta el país.
No se trata de desconocer que, como cualquier rama del ordenamiento jurídico, el paso del tiempo exige adaptaciones. Pero tampoco
de pasar por alto que, bajo la fachada del aggiornamento, lo que se persigue es una disminución de derechos. Allí radica el problema: en que las
reformas en realidad esconden una reducción de garantías, que son
vistas por los economistas como costos que impiden no solo la generación de empleo sino el progreso económico en general. Y por ello,
como señala Romagnoli “de pronto es ayer”.29
Los resultados de estas políticas flexibilizadoras que de manera explícita comenzaron en España en 1984 han sido “enormes y
múltiples”30 y han producido “graves consecuencias en la dualización
27. Baylos Grau, Antonio y Pérez Rey, Joaquín, “Sobre el libro verde: modernizar el
derecho laboral”, en Cuadernos de la Fundación Sindical de Estudios, Nº 5, 2006, pp. 6-7.
28. Palomeque, Manuel C., “La versión 2001 de la reforma laboral permanente”, en
Revista de Derecho Social, Nº 15, 2001, p. 15.
29. Romagnoli, Umberto, “Y de pronto es ayer (sobre la precariedad de las relaciones
laborales)”, en Revista de Derecho Social, Nº 38, 2007, pp. 13-28.
30. Aparicio Tovar, Joaquín, “Políticas de Empleo y Comunidades Autónomas”, en
AA. VV., Los nuevos marcos…, op. cit., p. 139. El autor explica que se ha procedido “en
forma progresiva pero clara (especialmente con la reforma de 1994) a una retirada de
los derechos garantizados por la ley a favor de los trabajadores para abrir espacios a
la negociación colectiva y, de ese modo, evitar ‘rigideces’, lo que en la práctica significa que los umbrales desde los que los sindicatos deben partir en la negociación son
más bajos, con la consecuencia de que ese espacio ‘libre’ dejado por la ley será más
difícil de ocupar por el convenio colectivo al operar en un contexto de altas tasas de
desempleo”. Agrega, a modo de ejemplo, que las consecuencias de estas políticas han
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de nuestro mercado de trabajo y nuestra sociedad”31 dado que no solo
el desempleo no ha cesado sino que un tercio de los trabajadores ha
caído en la precarización.32
La visión del tema con algo de perspectiva histórica permite identificar desde los postulados de Beveridge una primera reducción de la
Política de Empleo a meras operaciones instrumentales, como consecuencia de la cual se habría perdido el amplio horizonte de considerar
al pleno empleo como eje central de toda la política económica y, por
ende, objetivo esencial de la ciencia económica.
La política de empleo pasa entonces a consistir en un mero conjunto de medidas que, sin aquel amplio horizonte, se utilizan para acercar
la oferta y la demanda de trabajo. En esta tesitura, a aquella primera reducción se suma una nueva, consistente en considerar a la flexibilización como política principal de fomento del empleo en detrimento de
otras. Ubicada en ese lugar principal, la flexibilización ha comenzado a
crecer en importancia hasta exceder el campo de las políticas y pasar actualmente a ser el orientador de las reformas de una disciplina jurídica
como el Derecho del Trabajo33 que per se no crea ni destruye empleo sino
sido perjudiciales para los trabajadores en dos aspectos centrales de la relación laboral
como son la jornada de trabajo y el despido.
31. Alonso Olea, Manuel y Casas Baamonde, María Emilia, Derecho del Trabajo, op. cit.,
p. 394.
32. Baylos, Antonio, Las relaciones laborales en España. 1978-2003, Madrid, Fundación
Sindical de Estudios, 2003, p. 56.
33. Mendoza Navas, Natividad y Serrano García, Juana, Derecho y Política Social, Albacete, Bomarzo, 2012, p. 62. Las autoras aportan un buen ejemplo al respecto, sobre
la reforma introducida por la Ley N° 2/2012 cuyo objetivo expreso fue la aportación
de flexiseguridad para lo cual se adoptarán “medidas que fomenten la empleabilidad
de los trabajadores, reformando aspectos relativos a la intermediación laboral y a la
formación profesional” –clásicamente identificables dentro de la Política de Empleo–
para avanzar sobre otros aspectos de la relación laboral como “la contratación indefinida, con especial hincapié en promover la contratación por PYMES y de jóvenes, a las
medidas de flexibilidad interna en la empresa y a la extinción de contratos de trabajo.
El legislador afirma que se flexibilizan las relaciones laborales para evitar la destrucción de empleo, de forma que el empresario pueda adaptar fácilmente la mano a sus
necesidades, prescindiendo de recurrir a otros mecanismos más agresivos para los
trabajadores como son los despidos”. Con esa justificación se introdujeron modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo (art. 41 ET), los traslados (art. 40 ET),
la movilidad funcional (art. 39 ET), las reducciones de jornada (art. 47 ET), las suspensiones contractuales (art. 47 ET) y los despidos (art. 50 y 51 ET).
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que constituye un corpus de reglas que traducen pautas constitucionales
de convivencia en el ámbito de las relaciones laborales.
La rusticidad (o la mala fe) de presentar como solución para problemas actuales una vuelta al pasado se presenta bajo denominaciones
novedosas: la flexiseguridad es desde hace algunos años el formato bajo
el cual estas recetas son administradas. Los resultados favorables, sin
embargo, tardan en llegar pues “la flexiseguridad es un oxímoron que
oculta que las garantías ofrecidas por el Derecho del Trabajo en la relación de trabajo son las que han hecho posible que el trabajador se convierta en ciudadano”.34 Si la objeción a los derechos laborales son los
costos que generan, las alarmas sociales deberían sonar rápidamente.
En primer lugar porque todos los derechos tienen costos, también los
civiles y los políticos35 y en segundo, porque el capitalismo vería minada su continuidad por no estar a la altura de cumplir su condición
legitimante, que es “que su funcionamiento sea capaz de ofrecer a los
comunes mortales la oportunidad de un trabajo decente”,36 o, en todo
caso, condiciones y medios de vida que permitan el goce de los derechos de ciudadanía.

4.- Precisiones terminológicas: política social, política
sociolaboral y política de empleo
Después de lo recién expuesto puede afrontarse con mayor seguridad la tarea de concretar algunas precisiones terminológicas, pues
han existido ciertas dudas a la hora de definir estos términos y puede afirmarse que no hay un claro consenso al respecto. Sin embargo,
vale la pena hacer el esfuerzo de caracterizarlos debidamente, a fin de
comprender mejor su contenido, su régimen jurídico y, en definitiva,
valorar su utilidad.

34. Aparicio Tovar, Joaquín, “Políticas de Empleo y Comunidades Autónomas”, en
AA. VV., Los nuevos marcos…, op. cit., p. 144.
35. Sunstein, Cass y Holmes, Stephen, El costo de los derechos. Por qué la libertad depende
de los impuestos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, pp. 53-99.
36. Romagnoli, Umberto, “La libertad según la carta de Niza y en el Derecho del Trabajo”, op. cit., p. 19.
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Las políticas sociolaborales:
… se ubican dentro del ámbito de los derechos sociales. Es decir, no se
refieren a los clásicos derechos civiles y políticos, sino que se entroncan
con los sociales, asimismo diferenciados de los económicos y culturales.
Se conciben, así pues, en el entorno de los derechos de igualdad, más que
en el de los derechos de libertad. Podría sostenerse que dentro de estos
se encuadran también los de tercera generación, como el derecho a la
vivienda digna, los derechos de los niños, ancianos o personas discapacitadas o el derecho a un medio ambiente adecuado. Y desde luego, hay
no pocas intersecciones en las cuales los límites son difusos… parece que
todas las políticas sociolaborales se dirigen a la consecución de los derechos sociales pero no todos los derechos sociales se consuman a través
de políticas sociolaborales.37

Entendido en clave de la OIT, las políticas sociolaborales tienden
al objetivo de lograr el trabajo decente, es decir que satisfaga las aspiraciones laborales de las personas, que sea productivo, que procure un
ingreso digno, en condiciones de seguridad, que dé protección a las
familias, que sea un vehículo de integración social y que permita la
participación en las decisiones que afecten sus vidas.
Que las políticas sociolaborales tengan un cariz eminentemente
público en tanto y en cuanto son organizadas desde los poderes públicos, no quita que también el sector privado tenga una importante
participación. En particular, que los empresarios y los sindicatos sean
activos protagonistas de su concreción fundamentalmente en convenios colectivos de trabajo, aunque también en los ámbitos en los que
–en general– se lleve a cabo el diálogo social.
Desde una definición clásica entonces, las políticas sociolaborales son una especie de una categoría más amplia –las políticas sociales– cuyos objetivos incluyen la realización de todos los DESC. Sin
embargo, no debe perderse de vista la interdependencia de todos los
derechos, incluidos los civiles y los políticos, por lo que es frecuente
que estas políticas compartan rasgos y objetivos comunes.

37. Cabeza Pereiro, Jaime y Cardona Rubert, María Belén, “Aproximación a las políticas sociolaborales”, en Cardona Rubert, María Belén y Cabeza Pereiro, Jaime (coords.)
y AA. VV., Políticas sociolaborales, Madrid, Civitas-Thomson Reuters, 2014, p. 36.
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Las políticas de empleo, por su parte, son las que conforme lo
previsto por el artículo 1.2 del Convenio Nº 122 de la OIT tienden a
garantizar:
… que habrá trabajo para todas las personas disponibles y que busquen
trabajo, que dicho trabajo sea tan productivo como sea posible; y que habrá libertad para escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas las
posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo
que le convenga y de utilizar en este empleo esta formación y las facultades que posea, sin que se tengan en cuenta su raza, color, sexo, religión,
opinión política, procedencia nacional u origen social.

Una definición más moderna viene contenida en la Ley de Empleo
N° 56/2003 de España, que define a las políticas de empleo como “el
conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las comunidades autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas tendientes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad
en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y
demanda de empleo, a la reducción de las situaciones de desempleo y
a la debida protección en las situaciones de desempleo” (art. 1). Como
objetivos de esas políticas, la norma detalla los siguientes: 1) garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación,
2) mantener un sistema eficaz de protección ante las situaciones de
desempleo, 3) adoptar un enfoque preventivo frente al desempleo,
4) asegurar políticas adecuadas de integración laboral dirigidas a
aquellos colectivos que presenten mayores dificultades de inserción
laboral, 5) mantener la unidad del mercado de trabajo en todo el territorio estatal, 6) asegurar la libre circulación de los trabajadores y
facilitar la movilidad geográfica, tanto en el ámbito estatal como en el
europeo, 7) coordinar su articulación con la dimensión del fenómeno
migratorio interno y externo, 8) proporcionar servicios individualizados a la población activa dirigidos a facilitar su incorporación, permanencia y progreso en el mercado laboral y 9) fomentar la cultura
emprendedora y el espíritu empresarial.
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En Argentina la ley vigente en la materia pertenece a la década de
1990 y tuvo como inspiración las reformas que en España se produjeron en esa época.38 Su artículo 1 define que
Las acciones del Poder Ejecutivo dirigidas a mejorar la situación socioeconómica de la población adoptarán como un eje principal la política de
empleo, entendido este como situación social jurídicamente configurada. Dicha política, que a través de los mecanismos previstos en esta ley
tiende a hacer operativo el derecho constitucional a trabajar, integra en
forma coordinada las políticas económico-sociales.

Entre sus objetivos figuran: 1) la creación de empleo productivo
a través de las distintas acciones e instrumentos contenidos en las
diferentes políticas del gobierno nacional, así como a través de programas y medidas específicas de fomento del empleo, 2) la prevención y regulación de las repercusiones desfavorables de los procesos
de reconversión productiva, 3) inducir a las personas ocupadas en
actividades de baja productividad y bajos ingresos a otras de mayor
rendimiento, 4) fomentar las oportunidades de empleo de grupos con
dificultades de inserción, 5) incorporar la formación profesional como
componente básico de las políticas de empleo, 6) promover el desarrollo de políticas orientadas a incrementar la producción y la productividad, 7) atender la movilidad sectorial y geográfica de la mano de obra,
8) establecer mecanismos adecuados para la operatoria del régimen
del salario mínimo, vital y móvil, 9) organizar un sistema eficaz de
protección de los trabajadores desocupados, 10) promover la regularización de las relaciones laborales, 11) implementar mecanismos de
participación tripartita y federal en el nivel de toma de decisiones, y de
federalización y descentralización municipal en el nivel de ejecución
y gestión.
Aunque la novedad principal de la ley fue la introducción de nuevas modalidades de contratación que fueron calificadas de contratos
basura, lo cierto es que estas fueron derogadas en el año 1998.

38. Ley N° 24013, BO del 17/12/91. Disponible en: www.infoleg.gov.ar [fecha de consulta: 24/11/16].
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5.- Política de empleo. Elementos cualitativos
La situación de desempleo no requiere solamente la constatación
de la cantidad de trabajadores desempleados. En efecto,
… en una situación de muy escaso desempleo puede producirse la paradoja de empleos de muy baja calidad, con condiciones muy precarias
e insatisfactorias. No basta con constatar que las personas están o no
empleadas, sino que es necesario analizar si gozan de una situación laboral que merezca considerarse como digna.39

Con ese propósito, en el marco de la Estrategia de Lisboa (2000) se
realizó la Cumbre de Laeken (2001) en la que se facilitaron ciertos criterios para valorar la calidad de los empleos. Sin embargo, “la crisis difuminó esa tarea, que puede considerarse al día de hoy en revisión”.40
No obstante ello es interesante tener presente cuáles fueron los indicadores propuestos: 1) calidad intrínseca del trabajo, con especial
atención a las transiciones entre el trabajo y el desempleo o viceversa,
entre las diversas modalidades contractuales y entre el trabajo y los
permisos de crianza de hijos; 2) formación a lo largo de la vida y desarrollo profesional (con especial atención a la edad, sexo, nivel educativo y cualificación profesional), 3) igualdad entre hombres y mujeres,
4) seguridad y salud en el trabajo, prestando especial atención a los
índices de siniestralidad que existan en las empresas, 5) flexibilidad
y seguridad, 6) inclusión y acceso al mercado de trabajo, 7) conciliación de la vida familiar y laboral, 8) diálogo social e implicación de los
trabajadores, 9) diversidad y no discriminación (criterios de edad, inmigración, raza y orientación sexual dan la pauta del respeto de estas
pautas), 10) productividad y optimización económica.
A estas pautas se agregan los indicadores de trabajo decente sugeridos por la OIT: 1) nivel de remuneración, 2) condiciones de trabajo
con especial consideración de las pautas de jornada, descanso, siniestralidad y nivel de registración laboral, 3) seguridad social suficiente,
4) respeto por los derechos fundamentales del trabajo conforme la declaración de 1998 y 5) elementos relacionados con el diálogos social, la
39. Cabeza Pereiro, Jaime; Cardona Rubert, María Belén y Terradillos Ormaetxea,
Edurne, “Políticas de empleo (I)”, en AA. VV, Políticas sociolaborales, op. cit., p. 256.
40. Ibídem, p. 257.
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negociación colectiva, la democracia en la empresa y la participación
de los trabajadores.

6.- Políticas de empleo activas y pasivas
Una clasificación tradicional de las políticas de empleo distingue
entre las pasivas y las activas.
Las pasivas son las que están destinadas a sostener el nivel de ingreso de los desempleados, es decir que poseen un carácter compensador frente a los efectos del mercado de trabajo. Por ello se dice que
están dirigidas a los efectos del desempleo y no a sus posibles causas.
Su expresión principal es la prestación por desempleo, aunque también pueden considerarse incluidas en esta categoría a políticas de
corte abstencionista,
… cuyo objetivo es mantener alejada del mercado de trabajo y de las estadísticas de población activa, a población potencialmente desocupada.
Entre otras: a) las políticas de regulación del régimen jurídico del trabajo
de los extranjeros, b) el incremento de la edad mínima de escolaridad,
c) la anticipación de la edad de jubilación –aunque también participa de
la consideración de medida de fomento del empleo y, por tanto, de política activa– y d) la exclusión institucional como desempleados de determinados colectivos.41

Además de la prestación por desempleo de carácter contributivo, existe otra de carácter asistencial destinada a “la protección de
los desempleados que por diferentes motivos, legalmente enumerados, no han podido volver a trabajar o acceder al nivel contributivo o
han agotado este”.42 Aunque es usual hablar de esta prestación como
subsidio, lo cierto es que está prevista como un beneficio de la Seguridad Social (art. 262 y ss. LGSS). Existe asimismo una prestación
extraordinaria, establecida ante “la gravedad de la crisis económica,
su duración y las altas tasas de paro” con el objeto de otorgar cobertura económica a personas en situación de desempleo “que habiendo
agotado la prestación por desempleo contributiva o el subsidio por
41. Ibídem, p. 265.
42. López Gandía, Juan, “Las políticas pasivas: protección por desempleo”, en AA. VV.,
Políticas sociolaborales, op. cit., p. 476.
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desempleo, adquieran el compromiso de participar en un itinerario
activo de inserción laboral”.43
Las políticas activas, a diferencia de las anteriores, tienen un
espectro potencialmente más amplio porque no se dirigen solo a las
personas desempleadas sino que incluyen a las ocupadas a fin de contribuir al mantenimiento de sus empleos.
Estas políticas
… se identifican con el conjunto de medidas y acciones, adoptadas por
los poderes públicos, destinadas a favorecer la adaptación de la mano
de obra (formación profesional); fomentar la creación de empleo; mantener los empleos existentes y conseguir el ajuste simultáneo entre la
oferta y la demanda de empleo, a través de una mejor circulación de la
información y de unos servicios de empleo más eficaces.44

La Ley N° 53/2003 antes mencionada define que las políticas activas abarcan medidas de orientación, de empleo y formación a fin de
facilitar las posibilidades de acceso al empleo por cuenta ajena o propia, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las
personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social (art. 23).
Esta norma enumera diez ámbitos de actuación de las políticas
activas, aunque pueden agruparse en dos: la demanda de empleo, es
decir la intervención dirigida a las empresas a fin de otorgar estímulos
que favorezcan el emprendimiento o la contratación de trabajadores y
43. Ibídem, p. 484. El autor precisa que se trata de un programa específico de carácter nacional que incluye medidas de política activa de empleo, ayudas económicas de
acompañamiento y recualificación profesional (p. 486) y que la ayuda prevista solo
podrá reconocerse una vez iniciado el itinerario individualizado y personalizado de
inserción y su percepción estará condicionada a la participación en el mismo. El SEPE
es el que determina tanto el plazo máximo para el inicio de las acciones o servicios
asociados al itinerario personalizado de inserción, como el plazo máximo de comunicación del inicio de las acciones que integran el itinerario. Agrega el autor que a su
juicio resulta exagerada la visión punitiva, es decir que la falta de activación sea responsabilidad principal del trabajador cuando las políticas activas corresponden fundamentalmente a los SEPE y se configuran como un derecho del trabajador frente a
los mismos, a los que corresponde la definición y la gestión de las medidas de políticas
activas de empleo de este programa (p. 487).
44. Cabeza Pereiro, Jaime; Cardona Rubert, María Belén y Ormaetxea, Edurne, “Políticas de empleo”, en AA. VV., Políticas sociolaborales, op. cit., p. 265.
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la oferta de trabajo, es decir los trabajadores, a los que se ofrecen políticas de formación profesional.
Dentro de estas políticas activas de empleo se destaca la clásica
intermediación laboral, cuyo objetivo es poner en contacto la oferta
con la demanda de trabajo.
En España el sistema de colocación laboral ha sido público hasta el
año 1994, momento en el que se crean las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y la Agencias de Colocación sin ánimo de lucro, potenciados
a partir de 2010 con la sanción de la Ley N° 35/2010 referida a medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que legaliza las empresas privadas de colocación con fin de lucro y las empresas privadas
de recolocación. Más recientemente, la Ley N° 3/2012 permite a las ETT
desarrollar funciones de intermediación.
A juzgar por la experiencia histórica sobre la gestión de oficinas de
empleo, no parece una buena idea habilitar al sector privado en esta tarea. En efecto, son muchos los ejemplos de países donde este tipo de
gestión funcionó mal (por los abusos contra los solicitantes de empleo
que debían pagar cuotas muy altas o por despidos acordados entre los
empresarios y las oficinas de empleo, entre otros problemas, como ocurrió en Francia).45 Tampoco funcionaron bien las oficinas con participación sindical por lo que después de la Primera Guerra Mundial en todos
los países de Europa fue reconocida la intervención estatal en materia
de colocaciones laborales. Beveridge consideraba imprescindible al sistema público de colocaciones, por cumplir la doble función de reducir
el período de búsqueda de empleo y, a la vez, proveer los mecanismos
necesarios para otorgar subsidios de desempleo obligatorio.46
45. Vogel-Polsky, Eliane, “El problema del desempleo”, en Hepple, Bob (comp.) y
AA. VV., La formación del Derecho del Trabajo en Europa. Análisis comparado de la evolución
de nueve países hasta 1945, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1994, p. 199.
46. Ibídem, pp. 203-206. Recuerda la autora que en Gran Bretaña se hizo “todo lo posible para que las oficinas de empleo no fueran relacionadas con las Poor Laws, las
instituciones de caridad o ayuda a los desamparados, y para que se consideren organizaciones empresariales, a las que cualquier persona podía acudir ‘con poca mengua de su dignidad como la que supone hacer uso de una oficina de correos o de una
carretera pública’ en palabras de Beveridge. Así las preguntas que se formulaban a
los trabajadores en las oficinas de empleo debían estar relacionadas solo con sus calificaciones profesionales, y no con su pobreza, circunstancias familiares, economía
o asuntos similares. El sistema era gratuito y voluntario […] Por otra parte se creó un
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7.- Los tratados internacionales de Derechos Humanos
como fuente de políticas activas de DESC
El Derecho Internacional de Derechos Humanos impone sobre
los Estados obligaciones que, no obstante su diversidad, confluyen
en un único y mismo fin: la plena realización de los derechos allí
consagrados.47
Este distingue dos grandes grupos de obligaciones: las de naturaleza negativa (obligaciones de respetar) y las de naturaleza positiva,
de contenido más vasto (obligaciones de garantizar). No obstante las
diferencias entre ambos tipos de obligaciones, estas comparten caracteres comunes: pesan sobre todos los poderes del Estado y en todos los
niveles de gobierno, se proyectan con efectos erga omnes, son iguales
para todos los Estados parte de un tratado, su fuerza vinculante es inmediata y deben ser satisfechas de buena fe. Entre esas obligaciones,
se encuentran las de conocer, planificar y vigilar.
El hecho de conocer supone cumplir con un primer paso indispensable que es:
… conocer la situación en la que se encuentran las personas sometidas
a su jurisdicción en cuanto a la medida o grado en que gozan y, sobre
todo, en que no gozan, de los derechos humanos (Com/DESC, Obs. Gral
1.3; 5.13 y 6.18, entre otras). Conocer, y de manera “rigurosa” (Com/Niño,
Obs. Gral. 5.27) dicha situación real, implica desde luego, mantenerse “al
corriente” de esta y, por ende, es obligación “permanente”, “continua”,
“constante”, de “actualización periódica” (Com/DESC: Obs. Gral. 1.3; 3.11;
14.56 y 58; 15.37 g; 44.c y 52/53; Com/Mujer: Rec. Gral. 25.11 y 28.24; Com/
Niño: Obs. Gral. 4.14 y 15.37).48

Esa tarea de conocimiento de la realidad tiene como fin transformarla y, por ello, los Estados parte tienen el compromiso de conocer
otra realidad que es la continua evolución del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, no solo a través de sus normas sino también
fondo especial que cubría los gastos a los que tenían que desplazarse para encontrar
trabajo” (p. 204).
47. Gialdino, Rolando, Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Principios, Fuentes,
Interpretación y Obligaciones, op. cit., p. 481 y ss.
48. Ibídem, pp. 493-494.
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de las observaciones generales y finales de los comités y la jurisprudencia de los órganos de aplicación.
Conocer ambas realidades, por cierto, exige la formulación de “indicadores” o “bases de referencia” (v. gr. Com/DESC, Obs. Gral. 14.53/57;
Com/Mujer, Rec. Gral. 10.28 y 38.f; arts. 31, CP Discapacidad, sobre “recopilación de datos y estadísticas”, y Com/PDiscapacidad, Obs. Finales:
Túnez, 2011, párr. 36/37; Principios de Limburgo, párr. 79), los cuales, a su
vez, permitirán planificar y vigilar.49

Con ese objeto recientemente se han elaborado los “Indicadores de
progreso para la medición de los derechos contemplados en el Protocolo
de San Salvador”, que constituye una herramienta de gran valor para
medir el grado de avance de los derechos allí consagrados. Vale recordar
que el Protocolo de San Salvador constituye un instrumento adicional a
la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y por ende, vinculante
para los Estados parte de la Convención. El Protocolo establece obligaciones relativas al cumplimiento de los DESC y representa un mandato
de respeto y de efectivización de esos derechos. Estos indicadores buscan brindar herramientas concretas para el seguimiento y mejora del
diseño y evaluación de las políticas públicas en este ámbito.
En materia laboral, estos indicadores resultan un aporte insoslayable. El Protocolo de San Salvador se refiere expresamente a esta
materia en cuatro artículos: el 6 referido al derecho al trabajo; el 7, referido a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo; el 8,
relativo a derechos sindicales y el 9, relativo a derecho a la seguridad
social. Los derechos allí enunciados son la fuente de indicadores específicos para cada uno de ellos. Asimismo se constituyó un Grupo de
Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador, cuya tarea es el monitoreo del cumplimiento
de los derechos previstos por el Protocolo.50
El conocimiento adquirido es el que permite elaborar planes, políticas, estrategias y también normas. Por otro lado, resulta de utilidad

49. Ibídem, p. 494.
50. Disponible en: http://www.oas.org/en/sedi/pub/indicadores_progreso.pdf [fecha
de consulta: 19/10/16].
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para establecer preferencias de conformidad con el principio de justicia social,
… vale decir, concediendo una atención especial a las personas y grupos que viven, por ejemplo, en “condiciones desfavorables” (Com/DESC,
Obs. gral. 1.4 y 4.11; Com/Niño, Obs. gral. 5.30 y 32, y 9.30; Com/Mujer,
Rec. gral. 28.28): la identificación de “grupos en situación de vulnerabilidad” varía en cada sociedad y en cada momento histórico y, también
en este sentido, cada Estado debe definir cuáles son esos grupos para
formular políticas de inclusión apropiadas que les garanticen el ejercicio
pleno de todos sus derechos (Comisión IDH, “Acceso a la justicia para
mujeres víctimas de violencia en las Américas”, 2007, párr. 118).51

Es necesario recordar que el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos impone el desarrollo progresivo de los
DESC. De este artículo se derivan obligaciones concretas como: adoptar providencias para lograr la plena efectividad de los DESC, comprometer los recursos disponibles, satisfacer progresivamente los
derechos consagrados en la Convención y satisfacer un contenido mínimo esencial de los derechos reconocidos.52
Por ello,
… no es difícil trazar numerosos puentes y relaciones entre el campo de
los derechos humanos y los principios que suelen orientar o guiar las políticas sociales y estrategias de desarrollo. El potencial encuentro entre
estos ámbitos dependerá en gran medida de la decisión de cambiar la
51. Gialdino, Rolando, Derecho Internacional…, op. cit., pp. 495-496. El autor agrega que
“La finalidad buscada por el presente deber, ciertamente no es la elaboración de una
simple ‘lista de buenas intenciones’ o la de posibilitar declaraciones de políticas y de
principios. Antes bien, es asunto de fijar ‘objetivos reales y asequibles’ dentro de un
‘proceso sostenible destinado a dar efectividad a los derechos’ (Com/Niño, Obs. gral.
5.32) y de establecer ‘mecanismos de reacción o políticas públicas’ que doten a las instituciones de los medios ‘necesarios’ para garantizar los derechos (Corte IDH, ‘González y otras’, párr. 410). La responsabilidad de un Estado no se diluye, v. gr. por la
existencia de legislación y políticas estatales para la protección de la niñez, si ello, a la
hora de su realización, no se traduce en ‘medidas efectivas’ para dar respuesta al caso
concreto. El presupuesto financiero de un Estado, entonces, debe ser adoptado según
un ‘enfoque basado en los derechos humanos y consignando partidas presupuestarias
estratégicas claras a favor de los grupos y las provincias más desfavorecidos y marginados’ (Com/DESC, Obs. finales: República Democrática del Congo, 2009, párr. 16)”.
52. Amor Ameal, Jorge, “Comentario al artículo 26 de la CADH”, en Alonso Regueira,
Enrique (dir.), La Convención Americana de Derechos Humanos y su proyección en el Derecho
Argentino, Buenos Aires, La Ley, 2013, pp. 462-472.
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lógica de formulación de ciertas políticas públicas y sus niveles de universalidad, transparencia y fiscalización.53

En el Capítulo VII se hace una mención de los instrumentos internacionales de DD. HH. con especial relevancia para la materia laboral,
sin perjuicio de lo cual cabe recordar en este punto la importancia que
algunos de ellos tienen para los colectivos con dificultades de inserción y que constituyen mandatos expresos a los Estados para la elaboración de políticas activas de empleo que la faciliten.54

8.- La labor de la Organización Internacional del
Trabajo en materia de empleabilidad
La OIT aborda el tema relativo a empleabilidad desde tres perspectivas: política de empleo, promoción del empleo y orientación y
formación profesional, en la inteligencia de que la lucha por un empleo –decente– requiere de múltiples recursos en pos de su logro. Para
ello realiza una selección de instrumentos pertinentes en cada uno de
estos temas, promoviendo su ratificación por los Estados miembro.55

8.1.- Política de empleo
La OIT dedica gran parte de su programa a la creación de mayores oportunidades para hombres y mujeres, a efectos de garantizar un
trabajo y unos ingresos decentes. Para alcanzar esta meta, promueve
normas internacionales sobre la política del empleo, que, junto con los
53. Abramovich, Víctor, “Los estándares interamericanos de derechos humanos como
marco para la formulación y el control de las políticas sociales”, en Abramovich, Víctor;
Bovino, Alberto y Courtis, Christian (comps.), La aplicación de los tratados sobre Derechos
Humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2007, p. 252.
54. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; Convención sobre los Derechos del Niño; Convenio Internacional OIT
Nº 111 sobre discriminación (empleo y ocupación); Convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,
entre otros.
55. Disponible en: www.ilo.org.ar [fecha de consulta: 19/10/16].
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programas de cooperación técnica, se dirigen a lograr el pleno empleo,
productivo y libremente elegido.
Los instrumentos pertinentes de la OIT en esta materia son los
siguientes:
- Convenio sobre la política del empleo Nº 122 (1964): Este Convenio prioritario establece que los Estados que lo ratifiquen, formulen
y lleven a cabo una política activa concebida para fomentar el pleno
empleo, productivo y libremente elegido. Tal política deberá encaminarse a garantizar que haya trabajo para todas las personas que estén
disponibles y que busquen trabajo; que ese trabajo sea tan productivo
como sea posible; que haya libertad para escoger empleo; y que cada
trabajador tenga todas las posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este
empleo y esta formación las facultades que posea, sin que se tengan
en cuenta su raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia
nacional u origen social. Esta política deberá tener debidamente en
cuenta el nivel y la etapa de desarrollo económico, así como las relaciones mutuas existentes entre los objetivos del empleo y otros objetivos
económicos y sociales, y será aplicada a través de métodos adecuados
a las condiciones y prácticas nacionales. Asimismo, el Convenio establece que los Estados que lo ratifiquen deberán adoptar medidas para
aplicar una política del empleo y consultar con los representantes de
los trabajadores y de los empleadores. Cabe mencionar que este Convenio aún no ha sido ratificado por la Argentina.
- Estudio General 2010 sobre los instrumentos relativos al empleo
a la luz de la Declaración de 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa.
- Programa Global del Empleo (2003) aprobado por el Consejo de
Administración de la OIT, que establece diez elementos fundamentales para el desarrollo de una estrategia global de promoción del empleo. Estos incluyen estrategias económicas como la promoción del
comercio y la inversión para fomentar el empleo productivo y el acceso
a los mercados de los países en desarrollo, al igual que un desarrollo
sostenible dirigido a asegurar medios de vida sostenibles y la integración de las políticas en la política macroeconómica. Otros elementos
cardinales incluyen estrategias apoyadas por las normas internacionales del trabajo, como la promoción de las cooperativas y de las
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pequeñas y medianas empresas, formación y educación, protección
social, seguridad y salud en el trabajo, e igualdad y negociación colectiva. El Programa Global de Empleo reconoce que
… los derechos fundamentales, como la libertad sindical y el derecho de
negociación colectiva, y el hecho de no estar expuesto a la discriminación, al trabajo forzoso o al trabajo infantil, tienen un valor moral, pero,
además, en conjunto dan lugar a una adecuación más productiva de la
mano de obra a los puestos de trabajo y a una productividad más elevada; la protección social tiende a satisfacer las necesidades de seguridad
de la población y al mismo tiempo puede contribuir a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo; y el diálogo social es la expresión del
derecho a la libertad de asociación y a participar en la toma de decisiones mediante la negociación colectiva, si bien también puede contribuir
a encontrar soluciones más duraderas a los problemas, a fortalecer el
compromiso y la transparencia, y a acelerar el ajuste al cambio.56

8.2.- Promoción del empleo
Así como el Convenio Nº 122 establece el objetivo del pleno empleo, productivo y libremente elegido, existen otros instrumentos de la
OIT que proporcionan estrategias para lograr esta meta. Tanto los servicios de empleo (públicos y privados), como el empleo de las personas
discapacitadas, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas,
desempeñan una función de relieve en la creación de empleo. Las normas de la OIT sobre estas cuestiones aportan directrices sobre cómo
utilizar estos medios de una forma que resulte eficaz para la creación
de empleo.
La selección de instrumentos internacionales que realiza la OIT
en este tema es la siguiente:
- Convenio sobre el servicio del empleo Nº 88 (1948): Dispone que
los Estados que lo ratifiquen deberán establecer y mantener en funcionamiento un servicio de empleo accesible a todos y gratuito, tanto
para los trabajadores como para los empleadores.
- Convenio sobre las agencias de empleo privadas Nº 181 (1997):
Establece que los Estados que lo ratifiquen deberán garantizar que las
agencias de empleo privadas respeten el principio de no-discrimina56. Disponible en: www.ilo.org.ar [fecha de consulta: 20/10/16].
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ción. Dispone la cooperación entre los servicios de empleo públicos y
privados, los principios generales para proteger a los demandantes de
empleo de las prácticas poco éticas o inapropiadas, y la protección de
los trabajadores subcontratados y de los trabajadores reclutados en el
extranjero. Se aplica también a las agencias de trabajo temporal. Este
Convenio aún no ha sido ratificado por la Argentina.
- Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas) Nº 159 (1983): Establece los principios de las políticas
nacionales de readaptación profesional y de empleo de las personas
con discapacidad, y estipula la creación y la evaluación de servicios de
orientación profesional, de formación profesional, de colocación y de
desempleo para las personas con algún grado de invalidez.
- Recomendación sobre la relación de trabajo Nº 198 (2006): Dispone que los Estados Miembros deberían formular y aplicar una política
nacional de protección de los trabajadores vinculados por una relación
de trabajo. Dicha política nacional debería incluir medidas tendientes
a dar orientaciones sobre la manera de determinar la existencia de una
relación de trabajo, sobre la distinción entre trabajadores asalariados
y trabajadores independientes, así como también medidas tendientes a luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas, tales como
los acuerdos contractuales que permiten que un empleador considere a una persona como si no fuese empleada, ocultando su verdadera
condición jurídica de asalariada. La determinación de la existencia de
una verdadera relación de trabajo debería hacerse principalmente de
acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la manera en que la relación de
trabajo se caracterice en algún arreglo contractual o de cualquier otra
índole. El instrumento sugiere también cuáles son las características
y los indicios específicos a los que se puede recurrir para determinar
una relación de trabajo.
- Recomendación sobre los trabajadores de edad Nº 162 (1980):
Recomienda que los trabajadores de edad deberían, sin discriminación debido a su edad gozar de igualdad de oportunidades y de trato
en el empleo.
- Recomendación sobre la creación de empleo en las pequeñas y
medianas empresas Nº 189 (1998): Propone que los Estados Miembros
adopten medidas que se ajusten de forma adecuada a las condiciones
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y a las prácticas nacionales, con el fin de promover a las pequeñas y
medianas empresas en relación con su importancia en la promoción
del empleo y del crecimiento económico sostenible.
- Recomendación sobre la promoción de las cooperativas Nº 193
(2002): Tiene como objetivo promover las cooperativas, especialmente
en relación con su función de creación de empleo, de movilización de
recursos y de generación de inversiones.

8.3.- Orientación y formación profesional
Para competir en la actual economía global, es menester que los
empleadores y los trabajadores se encuentren especialmente bien formados en tecnologías de la información y de la comunicación, en las
nuevas formas de organización del comercio, y en el funcionamiento
del mercado internacional. Por consiguiente, las empresas que tengan
por objetivo lograr el pleno empleo y un crecimiento económico sostenido, tienen que invertir en educación y en el desarrollo de los recursos humanos. Brindando una educación básica, una capacitación
laboral básica y oportunidades de aprender a lo largo de la vida a toda
su población trabajadora, los países pueden ayudar a garantizar que
los trabajadores mantengan y mejoren sus oportunidades de empleo,
todo lo cual redundará en una mano de obra más calificada y productiva. Sin embargo, siguen existiendo brechas en la educación y en el
acceso a las tecnologías de la información entre los países y dentro de
los países. Las normas de la OIT impulsan a los países al desarrollo de
prácticas de recursos humanos y de políticas de formación sólidas, que
beneficien a todos los interlocutores sociales.
Los Convenios imprescindibles en este tema según la propia OIT
son los siguientes:
- Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos Nº 142
(1975): Establece que todo Estado que lo ratifique deberá desarrollar
programas de orientación profesional y de formación profesional, estrechamente relacionados con el empleo, en especial a través de los
servicios públicos del empleo. A tal fin, los Estados deberán desarrollar
sistemas complementarios de enseñanza general, técnica y profesional, así como de orientación escolar y profesional, y de formación pro-
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fesional. Estos programas deberán ampliarse gradualmente a jóvenes
y adultos, incluyendo programas apropiados para los minusválidos.
- Convenio sobre la licencia pagada de estudios Nº 140 (1974): Establece que todo Estado que lo ratifique deberá formular y aplicar una
política concebida para fomentar –a través de métodos apropiados a
las condiciones y prácticas nacionales, y de ser necesario por etapas–
la concesión de licencias pagadas de estudios con fines de formación
profesional en todos los niveles, de educación general, social o cívica,
y de educación sindical. Este Convenio aun no ha sido ratificado por
la Argentina.
- Recomendación actualizada sobre el desarrollo de los recursos humanos: educación, formación y aprendizaje permanente Nº 195 (2004).

9.- Las medidas de fomento del empleo
La actividad de fomento del empleo posee una gran importancia y
debería crecer en un mundo en el que el progreso tecnológico y la falta de un nivel adecuado de educación conspiran contra el empleo. Así
también lo considera la OIT, que promueve vivamente la ratificación
de las normas internacionales del trabajo relativas a política de empleo,
promoción del empleo y orientación y formación promocional,57que
permitan afrontar exitosamente los cambios que se están produciendo en el trabajo.58
57. Disponible en: www.ilo.org [fecha de consulta: 20/10/16].
58. En el informe titulado “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. El empleo
en plena mutación” del año 2014, la OIT señala que “El mundo del trabajo está cambiando profundamente, en un momento en que la economía mundial no está creando
un número suficiente de puestos de trabajo. La OIT ha estimado que el desempleo
mundial en 2014 se elevó a 201 millones de personas, cifra que rebasó en 30 millones
el volumen de desempleo que había antes del inicio de la crisis global en 2008. Asimismo, se está demostrando que dar trabajo a los más de 40 millones de personas que
se incorporan al mercado laboral cada año es un desafío de enormes proporciones.
Además, a la falta generalizada de empleos se suman los nuevos retos derivados de
la transformación radical que está experimentando la relación de empleo”. Se agrega
que la relación de trabajo es cada vez menos segura, alejada del empleo estable; que
ello contribuye al aumento de las desigualdades; que ello entraña grandes desafíos
para instituciones que se han estructurado sobre el modelo del trabajo estable; que se
requieren por ello políticas que aumenten la protección social y que debe hacerse un
gran esfuerzo adicional para que los empleos sean de calidad. Disponible en: http://
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Es preciso aclarar que no todas las medidas estatales tomadas en
nombre de la política de fomento del empleo encuadran en la actividad
administrativa de fomento en sentido estricto.59 En efecto, si bien todas ellas tienen en común el objetivo de mejorar el nivel de ocupación,
también presentan diferencias en torno al ámbito al cual pertenecen
ya que algunas de ellas se incluyen en la seguridad social, otras en la
actividad de regulación por ejemplo del contrato individual de trabajo
o del contrato colectivo tendientes al rediseño de algunas instituciones, otras pertenecen al ámbito del poder de policía como las que intensifican la detección de empleo no registrado y otras son actividades
de fomento como los subsidios.60
A continuación se mencionan algunas de las medidas de fomento del empleo que se publicitan en las páginas de los Ministerios de
Trabajo de España y de Argentina, que se citan como meros ejemplos
atento a que su carácter es mutable.

9.1.- España
Dentro del Ministerio de Empleo y Seguridad Social61 actualmente se contemplan las medidas de fomento del empleo que se mencionan a continuación:

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_368643.pdf [fecha de consulta: 20/10/16].
59. Balbín, Carlos F., Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, La Ley,T. II, 2015,
p. 892, precisa que no constituyen medidas de fomento “los subsidios del Estado que
satisfacen de modo directo e inmediato el cumplimiento de obligaciones estatales y
que no persiguen el estímulo de ciertas actividades económicas consideradas de interés”. Señala el autor como ejemplo de este tipo de prestaciones a “los planes alimentarios o créditos para la compra de viviendas (prestaciones de dar) con el objeto de
satisfacer los derechos de las personas de modo directo (salud o viviendas). Así, por
ejemplo, el Decreto N° 165/2002 que creó el Programa Jefes de Hogar ‘destinado a jefes
o jefas de hogar con hijos de hasta 18 años de edad o discapacitados de cualquier edad,
o a hogares donde la jefa de hogar o la cónyuge, concubina o cohabitante de jefe de
hogar se hallare en estado de gravidez, todos ellos desocupados y que residan de forma
permanente en el país” ( pp. 891-892).
60. Goldin, Adrián, “Prólogo”, en Rodríguez Mancini, Jorge; Kritz, Ernesto y Chirinos,
Bernabé, Derecho del empleo, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2013, pp. 12-14.
61. Las referencias surgen de la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Disponible en: www.empleo.gob.es [fecha de consulta 24/10/16].
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a.1) Fondo de Garantía Salarial (FOGASA): Es un fondo previsto
en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, cuyos órganos directivos se encuentran integrados por funcionarios administrativos,
representantes sindicales y representantes empresariales. Su función primordial62 es la de garantizar el pago de indemnizaciones y
otras acreencias de los trabajadores que no pudieren ser satisfechas
por el empleador a raíz de su insolvencia (posteriormente se subroga
en los derechos de los trabajadores para recuperar lo abonado). Pero
también tiene la función complementaria de fomentar el empleo.
Por ello abona ciertas prestaciones sin obligación de restitución (a
fondo perdido) y ciertas prestaciones sin necesidad de declaración
de insolvencia empresarial (las cuales pueden ser objeto de convenios de devolución aplazada).
a.2) Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE):
Realiza acciones que favorecen el empleo y formación de las personas
que más lo necesitan. Recientemente ha presentado tres grandes programas plurirregionales: el de empleo juvenil; el de empleo, formación
y educación; y el de inclusión social y economía social.
a.3) Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE): Su sitio web presenta tres tipos de intervención de este servicio: prestaciones por
desempleo,63 encontrar trabajo64 y formación.65 Es un organismo autó62. Ley N° 16/1976 del 08 de abril de Relaciones Laborales, Artículo 31.
63. El instructivo se refiere a los distintos colectivos que pueden solicitar los beneficios
derivados de la situación de desempleo (personas que trabajaron más de un año, mujeres víctimas de violencia, trabajadores del sector rural, personas afectadas por un ERE
o un ERTE). Como beneficios figuran la solicitud de prestación contributiva, solicitud
de subsidio para los casos en que aquella no corresponda (en la que figura la opción de
compatibilizar el subsidio con trabajo a tiempo parcial) y renta o subsidio agrario.
64. Este servicio ofrece el portal de empleo Empléate disponible para personas físicas
y empresas, desde el cual se puede realizar una interacción directa, libre, sencilla y
gratuita entre ofertantes (empresas) y demandantes de empleo (personas físicas). Las
agencias públicas de colocación tienen larga trayectoria en España y no han sido dejadas de lado ni aun con la irrupción de las empresas de trabajo temporario (ETT)
ocurrida a partir de la reforma laboral del año 1993, tal como puede leerse en Rodríguez-Piñero Royo, Miguel C., Público y privado en el mercado de trabajo de los noventa,
Huelva, Servicio de publicaciones de la Universidad de Huelva, 1994.
65. El servicio de formación se estructura en torno a Centros de Referencias Nacional
(CNR) que son “centros públicos de innovación y experimentación en materia de Formación Profesional. De carácter sectorial, se sitúan en diferentes comunidades autónomas y, por sus instalaciones y trayectoria, son considerados de excelencia, tanto en
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nomo adscripto al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través
de la Secretaría General de Empleo. Como tal organismo autónomo
administrativo, que tiene personalidad jurídica propia y capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines, se rige por lo establecido en el
RDLeg 3/2015 que aprueba la Ley de Empleo y por la Ley N° 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado.
El Servicio Público de Empleo Estatal se articula en torno a una
estructura central cuyos órganos rectores son el Consejo General, la
Comisión Ejecutiva Central y la Dirección General, disponiendo asimismo de una estructura orgánica básica periférica para el cumplimiento de sus fines.
Tiene a su cargo todas las competencias en materia de empleo
y fundamentalmente las de gestión y control de las prestaciones por
desempleo, garantizando el cumplimiento del compromiso de actividad que se impone a quienes reciben prestaciones por desempleo
y ejerciendo la potestad sancionadora en esta materia; gestiona los
programas de empleo y formación profesional para el empleo que le
correspondan normativamente; lleva a cabo investigaciones, estudio
de análisis sobre la situación del mercado de trabajo; mantiene las bases de datos que garanticen el registro público de ofertas, demandas y
contratos, etcétera. Las políticas activas de empleo están transferidas
a las Comunidades Autónomas que han creado, cada una de ellas, su
servicio público de empleo. Los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, junto al SPEE constituyen el Sistema Nacional de Empleo.
a.4) Programa extraordinario de activación para el empleo: Que
propone una combinación de políticas activas y la asignación de un
subsidio de 426 euros incompatible con otras ayudas ligadas a programas de empleo y otras rentas mínimas si se superan los umbrales individuales y de núcleo familiar.
a.5) Sistema nacional de garantía juvenil: La Garantía Juvenil es
una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes
al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emel desarrollo de acciones de investigación como en la impartición de cursos; para la
asistencia a estos cursos los trabajadores desempleados de todas las CC. AA. pueden
recibir becas y ayudas para su desplazamiento a un CRN”.
588

elementos públicos del derecho del trabajo

prendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo,
de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar
desempleados.66
a.6) Programas de las Comunidades Autónomas: Cabe destacar
que a las iniciativas nacionales en materia de políticas de empleo, se
suman las que disponen las Comunidades Autónomas,67 por ejemplo
la de Madrid que prevé entre otras una subvención para la contratación indefinida de personas desempleadas, en especial de mayores de
45 años y mujeres con especiales dificultades de inserción.68

9.2.- Argentina
Dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación69 se encuentran los programas siguientes:70
66. En el marco de la Garantía Juvenil se establece una nueva bonificación para la
contratación indefinida de jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil de 300 euros
durante un máximo de seis meses en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social. También se han introducido incentivos de hasta el 100% en las cuotas
a la Seguridad Social en los Contratos Formativos cuando se utilizan para contratar a
jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil.
67. Cruz Villalón, Jesús, “Prólogo”, en AA. VV., Los nuevos marcos…, op. cit., pp. 11-20.
Señala el autor que el tránsito del Estado español hacia un modelo esencialmente
descentralizado del poder sobre la base del llamado Estado de las Autonomías presenta un notable impacto sobre el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, particularmente sobre el reparto de competencias, el papel de la negociación colectiva o
más ampliamente los procesos de concertación social, los fuertes condicionamientos
sobre las políticas públicas en materia laboral y social derivados de la pertenencia a la
Unión Europea, la búsqueda de unidad de mercado desde el punto de vista económico
y la decidida opción por asegurar un espacio de gestión política real de las relaciones
laborales por parte de las CC. AA. y la pregunta sobre el grado de intensidad del intervencionismo de la autoridad laboral en el desarrollo de las relaciones laborales, entre
otros. Todos estos aspectos no solo convierten al Derecho del Trabajo “en un crisol
emblemático del conjunto de tensiones y dificultades hermenéuticas que se suscitan
en la dualidad Estado versus Comunidades Autónomas, sino que, por añadidura, este
concreto espacio de las relaciones sociales y la intervención de los poderes públicos
presenta elementos propios de singularidad”, (p. 12).
68. Disponible en: www.madrid.org [fecha de consulta: 25/10/16].
69. Disponible en: www.trabajo.gov.ar [fecha de consulta: 25/10/16].
70. La OIT reconoce que como producto de las políticas públicas realizadas entre
2003 y 2012 Argentina experimentó un notable proceso de formalización laboral. El
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b.1) Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE): Fue instituido por
el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 336/06, como un esquema
integrado de prestaciones por desempleo no contributivo para apoyar
a diferentes poblaciones en la búsqueda activa de un empleo, a través
de la actualización de sus competencias laborales y de su inserción en
empleos de calidad. Supone una asignación monetaria mensual no
remunerativa. Esta asignación es acompañada por acciones –prestaciones de apoyo a la inserción laboral– que debe realizar el participante: acciones de intermediación laboral, terminalidad educativa,
empleo asalariado no registrado cayó 15 puntos porcentuales, no obstante lo cual la
informalidad a nivel agregado se mantiene en niveles relativamente elevados, que
superan el 30%, “La formalización laboral en Argentina: avances recientes y camino
por recorrer”, Ginebra, FORLAC, OIT, 2014. Disponible en: www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_245614.pdf. El
documento concluye que “La experiencia de Argentina en los últimos años deja en
evidencia que reducciones importantes de la informalidad requieren una estrategia
integral. Esas estrategias deben incluir desde el contexto macroeconómico hasta acciones específicas, como fueron el Programa Nacional de Regularización del Trabajo, la promoción y apoyo a actividades económicas que generan empleo decente y los
programas de sostenimiento del empleo durante la crisis, que han permitido prevenir
transiciones no solo hacia el desempleo, sino principalmente a la informalidad. Dos
circunstancias particulares obligan a fortalecer y rediseñar la estrategia: las tasas de
crecimiento de la economía se han ralentizado, y la informalidad ahora está centrada
en algunos núcleos de más difícil formalización por sus características económicas
y sociales. Esta tarea no es sencilla, pues persiste una estructura productiva y social
heterogénea, la rotación laboral y la incidencia del cuentapropismo es alta, y todavía
hay segmentos de la población con déficit educativos y de calificaciones. Más alla de las
nuevas regulaciones laborales, la formalización del trabajo doméstico y de los trabajadores rurales requerira esfuerzos adicionales. También se requiere cambios culturales
que involucren a toda la sociedad, que creen conciencia acerca del grado de tolerancia colectiva respecto de la informalidad, la precariedad laboral y la desigualdad. Por
otra parte, se observa una alta informalidad en las pequeñas unidades económicas,
ya sea porque son informales o porque corresponden a unidades económicas identificadas como monotributistas, que llegan a tener uno o dos empleados sin registrar.
El régimen de monotributo necesita, entonces, una reevaluación. Al mismo tiempo,
persiste fuertemente el empleo informal en empresas formales. La estimación de su
incidencia es más compleja porque precisa de relevamientos especiales para detectar
el grado de formalización que tiene la unidad económica en la que se desempeña el
trabajador. Las estrategias futuras deben ampliar el desarrollo de programas sectoriales para reducir la informalidad laboral en áreas críticas como las mencionadas en
esta nota. Asimismo, las acciones desarrolladas deben perseguir mejoras en las condiciones de trabajo decente en aquellos segmentos todavía inmersos en la informalidad.
En esta línea, la extensión de la protección social, como por ejemplo la Asignación
Universal por Hijo, ha representado un gran avance”.
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formación profesional, certificación de competencias, entrenamiento
para el trabajo, apoyo a la inserción laboral en relación de dependencia
y al autoempleo.
b.2) Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (PJMyMT): En
base al reconocimiento de las dificultades de esta población cuyo nivel de desocupación triplica las del conjunto de la población, se creó
el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo en el año 2008 a través
de la Resolución del MTEySS Nº 497, dirigido a los jóvenes de 18 a
24 años, desocupados, con estudios básicos incompletos, con
… el objeto de generar oportunidades de inclusión social y laboral de las
y los jóvenes a través de acciones integradas que les permitan identificar
el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias de formación y/o de prácticas
calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de
manera independiente o insertarse en un empleo.71

En el marco de este programa, el joven solo cobra la ayuda económica mensual a partir de la realización, en cada mes, de una prestación. Vale decir que los jóvenes no cobran por estar en el programa sino
por realizar alguna prestación. El Programa cuenta con las siguientes
prestaciones: orientación e introducción al mundo del trabajo, formación para la certificación de estudios primarios y/o secundarios, cursos de formación profesional, certificación de competencias laborales,
generación de empleos independientes, acciones de entrenamiento
para el trabajo, apoyo a la búsqueda de empleo, intermediación laboral
y apoyo a la inserción laboral.72
b.3) Seguro por Desempleo: El Seguro por desempleo se estableció
en la Ley N° 24013, llamada Ley de Empleo, y constituye la prestación
71. Resolución N° 497/08, art. 1.
72. El PJMyMT, a diferencia de los otros programas de empleo, cuenta con la obligatoriedad de la prestación representada por el Curso de Introducción al Mundo del Trabajo (CIT) y tiene por objetivo que cada joven pueda construir un “proyecto formativo
ocupacional”, a partir de identificar sus intereses y perspectivas laborales, conocer el
contexto productivo/social y plantearse una estrategia de formación, búsqueda y acceso a un empleo decente. En el área de atención de Jóvenes de la Oficina de Empleo,
además, el Programa prevé la existencia de tutores, un tutor por cada grupo de jóvenes, con reuniones periódicas que asiste a las dificultades que presentan. En la actualidad el monto mensual del beneficio asciende a $900. (Disponible en: www.trabajo.
gob.ar [fecha de consulta: 25/10/16)].
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percibida por toda persona con trabajo en relación de dependencia
que es despedida. A su vez, la Ley Nº 25191 da cobertura a los Trabajadores Rurales y la Ley Nº 25371 del Sistema Integrado de Prestaciones
por Desempleo para los Trabajadores comprendidos en el Régimen
de la Construcción. Las prestaciones que se brindan son: prestación
básica dineraria mensual, pago de asignaciones familiares, cobertura
médico-asistencial, reconocimiento de la antigüedad a efectos previsionales, que pueden ser acompañadas por acciones de formación
como finalización de estudios primarios y/o secundarios con entrega
de certificación de estudios formales y actividades de formación profesional y capacitación laboral, entre otras actividades.
b.4) Oficinas de empleo (OE): A partir de 2003, la población con
problemas de empleo comenzó a acceder al servicio de formación a
través de las OE más cercanas a su lugar de residencia, quienes en el
marco del servicio de intermediación laboral que brindan, proveen al
sujeto de la orientación necesaria para que mejore su empleabilidad, a
través de los cursos de formación profesional disponibles en el territorio, entre otras herramientas de política de empleo.
b.5) Programas de terminalidad educativa: incluye el “Programa
Terminalidad Educativa” (con y sin beca) y las actividades de Terminalidad Educativa realizadas en el marco del PJH y del Programa de Crédito
Fiscal. También incluye a quienes realizan actividades de Terminalidad
Educativa con presentación de certificado de alumnos regulares.
b.6) Formación profesional en general: Abarca 21 programas divididos en 6 líneas: línea provincial (programa de formación profesional provincial con y sin beca y formación mantenimiento escolar),
línea territorial (programa de formación profesional municipal con y
sin beca), línea sectorial (con y sin beca), sectorial construcción (con
y sin beca) y formación profesional Equidad y Trabajo Decente; línea
programa Jefes de Hogar, que incluye las actividades de formación
realizadas en el marco de ese programa, con excepción de la de terminalidad educativa y programa de crédito fiscal; línea organizaciones
sociales y finalmente, otras líneas (red de empresas jóvenes con futuro, formación sindical, talleres de formación (UTECC), apoyo a la promoción laboral, programa de formación para el teletrabajo y programa
especial de formación y asistencia técnica para el trabajo.
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b.7) Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina
(PROG.R.ES.AR): Se presenta como un nuevo derecho que tienen los
jóvenes entre los 18 y los 24 años que no trabajan, trabajan informalmente o tienen una remuneración menor al salario mínimo vital y
móvil –y su grupo familiar está en iguales condiciones– para iniciar
o completar sus estudios en cualquier nivel educativo, para acceder a
cursos de introducción al trabajo y a cursos de formación profesional
en instituciones reconocidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y/o el Ministerio de Educación. A través del MTEySS
se pueden realizar: cursos de introducción al trabajo (CIT), cursos de
formación profesional en distintas instituciones (se presentan más de
1000 instituciones en todo el país donde se brindan cursos de capacitación gratuitos), entrenamiento para el trabajo (prácticas en ambientes
de trabajo que incluyen procesos de formación y tutoría para enriquecer las destrezas y habilidades de trabajadores desocupados), programa de inserción laboral (que promueve la inserción de trabajadores
desocupados en empleos de calidad, mediante la implementación de
incentivos económicos a las empresas que decidan incrementar su dotación de personal, las empresas pueden descontar el incentivo económico aportado por el Ministerio del salario del trabajador y abonar
la diferencia que corresponda de acuerdo con la normativa aplicable).
b.8) PROEMPLEAR: se presenta como una política del Gobierno
Nacional destinada a proteger los puestos de trabajo, promover el empleo registrado y facilitar la inserción laboral. Dentro del programa
se presentan varias líneas de ejecución: incentivos económicos a las
empresas que decidan aumentar su personal, apoyo a la incorporación de aprendices73, régimen de contribución para microempresas y
PyMES,74 Programa de Recuperación Productiva (REPRO).75
73. Consiste en prácticas de formación y tutoría en sus ambientes de trabajo para mejorar las condiciones de empleo, productividad y competitividad de la empresa.
74. Régimen permanente para microempresas: las microempresas obtienen el 50% de
descuento en contribuciones patronales y pagan una cuota ART menor al promedio
del mercado por sus trabajadores actuales y nuevos. Régimen para la contratación de
nuevos trabajadores: descuentos en contribuciones patronales para empresas de hasta 80 trabajadores que incorporen nuevos trabajadores. Las empresas tienen hasta dos
años para inscribirse.
75. Constituye una herramienta para empresas en crisis que se comprometan a no
despedir personal. Es una transferencia directa al trabajador: suma fija mensual no
remunerativa de hasta $2000 por un plazo de hasta 12 meses.
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Trabajo autogestionado: es un programa de promoción del empleo independiente a través de la asistencia técnica y seguimiento de
emprendimientos de autoempleo.76
b.9) Gestión local del empleo (herramientas para municipios): a
través de acuerdos territoriales se fortalece la gestión local del empleo
posibilitando la elaboración de proyectos y planes de formación que
respondan a los problemas del empleo contemplando las características del contexto social y productivo.77
b.10) Programas activos de empleo para trabajadores rurales: Programa Intercosecha (herramientas para sostener los ingresos familiares en los períodos de receso estacional de la cosecha), Programa
Movilidad Geográfica (financiamiento de transporte para los trabajadores rurales temporarios migrantes, y sus familias, que elijan desplazarse para la cosecha), Programa Buena Cosecha (creación de centros
socio-educativos para los hijos de los trabajadores como herramienta
para combatir el empleo infantil), Programa Sostenimiento del Empleo frente a Emergencias Climáticas y Productivas (los programas se
diseñan de acuerdo a la contingencia a mitigar en cada localidad, con
el objetivo de sostener el ingreso de los trabajadores), Programa Generación, Sostenimiento y Mejora en la Calidad del Empleo y la Capacitación de Agricultores Familiares (apoyo y financiamiento de proyectos
gestionados por organizaciones de pequeños productores rurales y/o
municipios para mejorar el autoempleo con capacitaciones y proyectos productivos), Programa de acciones en pequeñas comunidades
rurales criollas y de pueblos originarios (apoyo en la inclusión de trabajadores desocupados, especialmente jóvenes sin la AUH, en tareas
comunitarias temporales de mejora de la infraestructura productiva).
b.11) Acciones para la igualdad de género: El MTEySS instrumenta
políticas de equidad de género, con el objetivo de alcanzar la igualdad
entre mujeres y varones en el ámbito laboral. Es por ello que además
76. Se brinda además capacitación para la gestión de cada negocio, asesoramiento en comercialización para la mejor inserción en el mercado y oportunidades de
participación en ferias y rondas de negocios. Se financia un capital inicial de hasta
$25.000 por participante.
77. Los proyectos a fortalecer y financiar deberán girar en torno a: el incentivo al desarrollo de la economía social, los corredores productivos, el desarrollo económico local,
estudios sociolaborales de base territorial.
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de llevar adelante sus propias iniciativas, busca consenso, desarrollando políticas y líneas de acción con otras áreas del Estado y con representantes de trabajadores y empleadores. Las áreas encargadas de
los temas de equidad de género son la Comisión para el Trabajo con
Igualdad de Oportunidades (CTIO) y la Coordinación de Equidad de
Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo (CEGIOT).
b.12) Acciones sobre Trabajo y Diversidad Sexual: El Ministerio
se ocupa del tema “trabajo y diversidad sexual” para atender los problemas de desigualdad que vive la comunidad LGTBI (lesbianas, gays,
travestis, transexuales, transgénero, bisexuales, e intersexuales) de
nuestra población respecto de los derechos básicos en al ámbito laboral y de la seguridad social. Estas acciones están enmarcadas en las políticas de inclusión social y con objetivos focalizados en crear un país
más justo e igualitario.
b.13) Otros: fuera del ámbito nacional y de los articulados en el
ámbito local con aquel, han existido otro tipo de acciones, como la expropiación de empresas en quiebra que persiguen distintas utilidades
públicas. La más clara es la conservación de las fuentes de trabajo y de la
actividad económica. Se ha señalado que estas leyes podrían no superar
el control judicial de constitucionalidad en tanto el Estado disponga de
otros medios para lograr esos fines. Por el contrario, sería viable la continuidad de la explotación por cooperativas de trabajo. En este caso la
calificación de utilidad pública no sería arbitraria o inexistente.78

10.- Derecho al trabajo
Trabajo y empleo han sido vocablos utilizados como sinónimos
pero observadores agudos le dan un significado diverso.79 Si el segundo está más próximo a la noción de insumo del proceso productivo, el
primero posee una connotación totalizante y creadora del sujeto que
lo realiza. Aunque la oposición de ambas palabras se ha utilizado para
78. Vázquez, Guadalupe, “La expropiación de empresas en quiebra: una aproximación
jurídica y económica”, en LL 2007-A-619.
79. Mora Cabello de Alba, Laura, “El trabajo con sentido en proceso constituyente. Un
cambio de civilización: qué trabajo, para qué sociedad, para qué planeta”, en Revista
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Nº 122, 2013, entre otros.
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el armado del discurso del Derecho del Trabajo como inclusivo de figuras que no encajan en el empleo asalariado, puede resultar valioso
tenerla presente como objetivo final de las políticas públicas puesto
que aun hoy es el trabajo –así entendido– el principal distribuidor de
ciudadanía social.
En una sociedad en la que el trabajo sigue siendo el medio principal de acceso a los bienes y servicios necesarios para una vida digna,
la revalorización del objetivo del pleno empleo debería ser una constante. Ese objetivo no involucra solamente a los poderes públicos sino
también a los actores privados, sin embargo el papel de aquellos es
fundamental como artífices de las políticas que implementan.
Ello se debe a que, una vez que dejó de considerarse al desempleo
como un problema individual para pasar a ser considerado como estructural, quedó claro que no será superado sin el diseño de medidas implementadas por los poderes públicos.80 Por ello, el constituyente español:
… asumió estos planteamientos de forma particularmente consciente
porque la recuperación de las libertades coincidió con una grave situación de desempleo, de tal manera que hay que entender inextrincablemente unidos pleno empleo y calidad de vida democrática. La opción por
el Estado Social y Democrático de Derecho es la opción por las grandes
reformas sociales que hagan posible la igualdad real y, en concreto, la
opción por el pleno empleo.81

La necesidad de construir un objeto de estudio homogéneo hace
que se dé a las políticas de empleo un alcance reducido que se centra exclusivamente en aspectos instrumentales. Ello hace perder de
vista la amplitud del objetivo de pleno empleo que involucra a todos
los poderes públicos pero que, particularmente, debe ser recogido por
quienes tienen a su cargo la dirección de la política económica porque
80. Monereo Pérez, José Luis; Moreno Vida, María Nieves; Márquez Prieto, Antonio;
Almendros González, Miguel A.; Díaz Aznarte, María T.; Fernández Avilés, José A. y
Salas Porras, María, Manual de Teoría de las Relaciones Laborales, Madrid, Tecnos, 2011.
Los autores presentan distintos modelos de Estado y de relaciones laborales, pero ello
no obsta a sostener la certeza respecto de que “la institucionalización de las relaciones
laborales no es comprensible sin el papel intervencionista del Estado, que se erige en
la principal institución integradora del conflicto sociolaboral” (pp. 95-96).
81. Aparicio Tovar, Joaquín, “La continuidad de una política de empleo flexibilizadora
en la reforma laboral de 2010”, en Baylos, Antonio (coord), y AA. VV., Garantías de empleo
y relaciones laborales en la Ley 35/2010 de Reforma Laboral, Albacete, Bomarzo, 2010, p. 18.
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… si se pretende que existan empleos disponibles para los trabajadores,
lo importante es que se propugnen medidas que den lugar a la creación
de esos puestos, lo que dependerá fundamentalmente de que los bienes y
servicios que se produzcan sean efectivamente demandados y usados.82

Sin embargo, es habitual que el área económica de los gobiernos
se ocupe y preocupe por la creación de un clima de negocios al que la
comunidad internacional pone mucha atención,83 pero no exista la
misma preocupación por la generación de un clima de pleno empleo. Las
políticas de empleo quedan confinadas a los márgenes de la economía
y su nivel de eficacia, particularmente de las políticas activas de empleo, no es el esperado.
Este reduccionismo de objetivos y medios no ha impedido un papel central de este tipo de discursos que ha acompañado muy bien los
reclamos de mayor productividad y competitividad en un mundo globalizado. A ello se une que la globalización
… ha sido usada no como una realidad sino como un programa para
abandonar el horizonte de la nivelación social, imponer el dominio de
la economía (de una determinada concepción de la economía) sobre la
política (es decir, sobre la democracia) y mejorar la competitividad de las
empresas con la reducción de los costes del trabajo como expresamente
se hizo en la reforma laboral de 1994.84

82. Aparicio Tovar, Joaquín, “Políticas de empleo y Comunidades Autónomas”, en
AA. VV., Los nuevos marcos…, op. cit., p. 133.
83. Es ilustrativo el informe del Banco Mundial denominado “Doing Business”. El informe para el año 2017 titulado “Equal Opportunity for All” (p. 1), en el que se comparan regulaciones para hacer negocios de 190 países, ya en sus primeras páginas señala
que Argentina presenta 14 procedimientos para iniciar un nuevo negocio frente a
Georgia, que requiere solo 7. Por ello considera que no es sorprendente que en Argentina se hayan generado 0,43 emprendimientos por cada 1000 personas adultas cuando
en Georgia ese valor fue 5,65. El informe cuenta con un detalle de las regulaciones del
mercado de trabajo en los países que forman parte del informe, en el que se comparan
datos que son regulados como derechos o instituciones del Derecho del Trabajo (salario, vacaciones, licencia por maternidad, indemnización por despido, etc.). Disponible en: http://espanol.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/
Annual-Reports/English/DB17-Full-Report.pdf
84. Aparicio Tovar, Joaquín, “La continuidad de una política de empleo flexibilizadora
en la reforma laboral de 2010”, en AA. VV., Garantías de empleo…, op. cit., p. 23.
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De esta forma “el trabajo ha ido perdiendo peso frente al capital”.85
Esta permanente exigencia de adaptación del trabajador a la
nueva realidad y las políticas de empleo que operan en ese sentido
muestran rápidamente sus límites al constatarse que si los puestos
de trabajo a cubrir son menores que la cantidad de trabajadores dispuestos a ocuparlos, la capacidad de adaptación de los trabajadores no
evitará el desempleo de los excedentes. Ocurre que “se niega lo que es
evidente, por lo menos desde los tiempos de Bismarck, cual es que el
desempleo es producto de una determinada organización de la sociedad y no responsabilidad individual, es decir se está negando la sociabilidad del desempleo”.86

85. Santos Ortega, Antonio, Las nuevas formas del paro: crítica de las ideas de activación, empleabilidad y competencias, en Cardona, Belén (coord.), Empleo y exclusión
social: rentas mínimas y otros mecanismos de inserción sociolaboral, op. cit., p. 133.
86. Aparicio Tovar, Joaquín, La continuidad de una política de empleo flexibilizadora
en la reforma laboral de 2010, en AA. VV., Garantías de empleo…, op. cit., p. 24.
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Conclusiones
PRIMERA
Nacido entre los siglos XIX y XX, el Derecho del Trabajo constituye una disciplina creada para dar respuesta a los problemas derivados
de la industrialización conocidos como la cuestión social. Estos problemas fueron tal vez mucho más crueles que la servidumbre debido
a que teóricamente libres, los hombres, mujeres y niños que cumplían
tareas en los nuevos establecimientos industriales se encontraron no
solo privados de hecho de su libertad merced a extenuantes jornadas
laborales, sino también empujados hacia la miseria y la enfermedad.
Es bien conocido que, lejos de constituir una vía de integración social,
el trabajo en esas condiciones resultaba casi una tortura.
Los Estados toman nota de esta penosa situación y, aun partiendo de situaciones históricas diferentes, van dando lugar a intervenciones legislativas ricas en contenido que constituyen una nueva
forma de regulación de las relaciones humanas. Aparece entonces la
primera legislación obrera, en la que ya se perfilan particularidades
propias destinadas a superar la dicotomía público/privado: se trata
de normas destinadas a regular situaciones entre particulares pero
en las cuales el Estado también tiene reservado un papel. Inicialmente este papel se redujo a la garantía de cumplimiento de las normas
mediante la amenaza de uso del aparato represivo. Cuando la disciplina jurídica se consolida, esas intervenciones pasarán a ser de
diversa naturaleza.Los movimientos sociales de inicios del siglo XX
dejan su marca en la nueva disciplina: la Revolución Rusa de 1917 abre
un horizonte liberador para la clase trabajadora y despertará –a su
vez– el terror de su expansión a otras naciones, el constitucionalismo
social inaugurado por la Constitución de Querétaro también de 1917
marca la necesidad de incluir en las cartas magnas ciertos derechos
(sociales) hasta ese momento sin credenciales jurídicas y la Constitución de Weimar de 1919 delineará un modelo completo que buscará
amalgamar en un nuevo diseño de república las concepciones liberal
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y colectivista. Particularmente esta última, deja en claro el ocaso del
laissez faire: el Estado intervendría legislativamente en los contratos
de trabajo entre privados y abandonaría la postura represiva o de tolerancia de los sindicatos para pasar a reconocerlos como una parte
importante de la sociedad. Weimar deja además el legado de unos juristas de gran calidad cuyas aportaciones a la disciplina laboral resultan insoslayables.
Una nueva forma de Estado va siendo delineada: el Estado Social
de Derecho. Ya a mediados del siglo XIX se había advertido que es el
Estado el que permite la corrección de los efectos disfuncionales de
la sociedad industrial competitiva. Y que aun considerado como un
instrumento de dominación de clases, bajo la presión de los partidos
políticos y de las organizaciones obreras, puede permitir la mejora de
las clases menos favorecidas. Más que luchar contra el Estado, deben
combatirse ciertas modalidades y contenidos del mismo. Posteriormente se precisa que debe darse al Estado un contenido económico y
social y que su existencia está justificada siempre que asegure los derechos, particularmente los derechos del trabajo. Su tarea no se reduce
a las actividades clásicas sino que su intervención debe extenderse al
campo de la cultura, de la educación, de la economía y a otros que garanticen la seguridad jurídica de los individuos. La falta de espacio vital
impuesta por la modernidad ha privado al individuo de posibilidades
de subsistencia, ya que se le ha dificultado el libre acceso a elementos
vitales que se encuentran en la naturaleza. Por ello, la satisfacción de
sus necesidades básicas no depende de él exclusivamente. De allí que
sea el Estado el que debe garantizar la subsistencia mediante una tarea redistributiva de la riqueza. Se busca de este modo dar un soporte
constitucional a la fraternidad, al lado de la libertad y la igualdad.
El fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de los fascismos
hizo resurgir el modelo democrático y dentro de él al constitucionalismo social de la primera posguerra. En ese contexto se buscó establecer
un Derecho del Trabajo capaz de limitar los poderes de la empresa capitalista y garantizar a la clase trabajadora ciertos niveles de seguridad
material que para la mayoría resultaban totalmente nuevos.
El derrotero seguido por esa búsqueda difiere según la realidad
nacional sobre la que se asienta. Por ello es necesario que, cuando se
analizan las normas laborales de cada país, se tengan en cuenta las
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particularidades de su historia y los hitos que causan los diferentes
matices en los ordenamientos jurídicos. Particularmente importante es tener claros estos hitos en la etapa de formación de la disciplina
(y también los distintos tipos de intervenciones públicas a lo largo de
esa etapa).
El caso de España es un buen ejemplo para analizar, merced a la
profusión de estudios sobre la historia del Derecho del Trabajo que no
solo abordan su aspecto social, sino también el normativo –con el que
obviamente aquel se relaciona–. Es importante la disponibilidad de estudios sobre el tema y, en general, la coincidencia entre ellos circunstancia que permite la construcción de afirmaciones sólidas sobre el tema.
Otra buena razón para su análisis es la importancia que la legislación
española posee como fuente de la legislación argentina. La relación entre ambos países es estrecha y sus campos de mutua colaboración son
y han sido numerosos. La mirada del legislador argentino ha estado y
está siempre atenta a las novedades producidas en la península.
También resulta cercana la experiencia de una industrialización
tardía, de resistencia de viejas formas de liderazgo político como el
caciquismo, de clases dominantes poco propensas a los cambios a favor de los oprimidos y de dictaduras sangrientas. Y de un Estado minado por las marchas y contramarchas políticas que luego de breves
períodos de modernización y florecimiento cultural, entra en una prolongada etapa de oscuridad no democrática que afortunadamente ha
quedado atrás.
El demorado inicio de la revolución industrial en España no impide que hacia la mitad del siglo XIX lleguen los ecos de la Asociación
Internacional de Trabajadores y que su movimiento obrero se constituya sobre la base de las ideas anarquistas y marxistas. Estas dos corrientes dieron lugar al nacimiento de los sindicatos CNT (anarquista)
y UGT (socialista) y al Partido Obrero Socialista Español (PSOE). Ya en
la segunda década del siglo XX estas organizaciones tenían una fuerte
implantación y sus luchas están en la base de la legislación social que
fue emergiendo desde finales del siglo XIX y, ya con más intensidad,
en las tres primeras décadas del siglo XX.
La situación provoca que el poder público abandone el abstencionismo y produzca la legislación obrera, cuyo objetivo era la imposición
de condiciones mínimas a las que los empleadores debían atenerse en
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su relación con los trabajadores. En este cambio de actitud estatal se
encuentra el germen del Derecho del Trabajo.
Este esquema implicó dejar de lado el anterior, derivado del liberalismo y plasmado en el Código Civil de 1889 que regulaba el contrato
de arrendamiento de servicios anclado en tres puntos: el origen contractual de la relación, la posibilidad legal de desvinculación del servicio por parte del trabajador y la imposibilidad de enajenar la libertad
de trabajo por vía de un vínculo permanente, que convirtiera al trabajador en un sujeto adscripto a un patrono de por vida, como ocurría
en el ancien régime. El diseño legal apuntaba al reconocimiento de la
igualdad de los contratantes.
La cuestión social pone en evidencia la insuficiencia del esquema
liberal de contratación para afrontar los nuevos tiempos.
La legislación mercantil vendría en auxilio de la civil para aggionar
la contratación de trabajadores. Si bien la regulación civil del arrendamiento de servicios abarcó en principio a todas las relaciones de trabajo, con excepción de los profesionales liberales que eran retribuidos
con honorarios, existía otra cantera de relaciones de trabajo reguladas
de distinto modo: el ámbito de los auxiliares de comercio, incluidos en
las normas de los dos Códigos de Comercio vigentes en el siglo XIX.
La relación laboral de estos auxiliares contiene elementos que no existían en la normativa civil y que resultan más adecuadas para los nuevos
problemas a afrontar: derecho a preaviso para ambas partes del contrato para el caso de desistimiento voluntario del mismo, derecho a una
indemnización tasada para el dependiente, distinta calificación de las
causas de extinción material por una y otra parte y la configuración de
la posición del auxiliar como de dependencia o subordinación jurídica.
La legislación mercantil es entonces la primera en percibir la asimetría de las posiciones de las partes en la relación contractual de trabajo. Aunque el propósito de esta legislación haya sido mantener a un
sector estratégico alejado de las luchas obreras, lo cierto es que esta
asimetría va a ser tomada posteriormente por el Derecho del Trabajo
como fundamento de una regulación especial, en la que se tutela más
intensamente a la parte considerada más débil dentro de la relación laboral. Este hito constituye un avance respecto de la regulación anterior.
Distinta fue la situación en el campo de las asociaciones sindicales y del derecho colectivo del trabajo. Es cierto que en este campo el
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punto de partida es más bajo puesto que por efecto del ideario liberal
de la Revolución Francesa, en nombre de la libertad de trabajo y de
la primacía de la libertad individual, las asociaciones sindicales pasaron a ser vistas como un peligro de retorno al Antiguo Régimen. Las
coaliciones de trabajadores y también de empleadores fueron objeto
de regulaciones estatales pero únicamente de tipo represivo por considerarse entorpecedoras del mercado y de la libre competencia. No
obstante ello, el crecimiento de las asociaciones sindicales –muchas
veces disimuladas bajo otras formas asociativas como las sociedades
de socorros mutuos– fue resquebrajando esa prohibición. Y definitivamente queda abolida como producto de la “Revolución de Septiembre” de 1868, para luego ser objeto de regulaciones que toleraban su
existencia. Sin embargo, esta tolerancia no se extendió hasta la acción
colectiva de los trabajadores, por ello hasta la aprobación de la Ley de
Huelgas y Coligaciones en 1909, las actividades sindicales permanecieron en la órbita del Derecho Penal, aunque ello no impidió el crecimiento de las asociaciones de trabajadores.
España también presenta, por influencia de Francia, algunos
ejemplos de legislación obrera pro patronal como la que establecía la
obligación de contar con un documento oficial de contratación (livret
ouvrier) en el que se hacía constar el cumplimiento de la obligación de
los trabajadores para con los empresarios con los que trabajaba. Cabe
por ello llamar la atención sobre si este tipo de normas pueden considerarse o no laborales y la respuesta es que no, pues si bien tenían
por objeto un aspecto de la contratación laboral, no reconocían como
fundamento la asimetría de poder entre las partes que es el principio
fundante del Derecho del Trabajo. Como hemos dicho anteriormente,
el germen del nuevo derecho está en el reconocimiento de esa asimetría y en la creación de una entera disciplina que la asuma y la nivele
mediante una regulación tuitiva del contratante más débil. Dicho en
otras palabras, requiere de un tipo de actuación estatal que hasta ese
momento no existía y que resulta de aplicación específica a este campo
de las relaciones jurídicas. Como veremos luego, esa especificidad no
solo va a ser requerida de la actividad legislativa sino también de la
actividad de los restantes poderes.
Sin perjuicio de lo anterior, en España se inaugura el período
de legislación obrera con la creación de la Comisión de Reformas
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Sociales en 1883. La Comisión tenía una doble función: por un lado
debía estudiar las cuestiones relacionadas con la clase obrera y, en
ese sentido, puede afirmarse que su labor fue exitosa ya que permitió
contar posteriormente con un detallado conocimiento del estado de la
clase trabajadora. Por otro lado, la Comisión debía avanzar en un programa legislativo de reformas. La primera norma laboral se dicta en
1873 (Ley BENOT) relativa al trabajo en los talleres y la instrucción en
las escuelas de los niños obreros y siguen otras sobre trabajos peligrosos para niños, normas sobre edades mínimas en la admisión al trabajo, sobre jornada máxima, prohibición de trabajo nocturno, obligación
de realizar la instrucción primaria siendo obligación de las empresas
el sostenimiento de centros educativos, normas sobre higiene y seguridad en el trabajo, entre otras. No obstante la amenaza de sanciones,
la normativa tuvo escasa efectividad.
La principal novedad de este período fue la sanción de una norma
que disponía la protección especial para la maternidad y es la primera
que cuenta con casi todos los elementos de protección normativa en el
trabajo. Además, la norma estuvo acompañada de la voluntad política
de hacerla efectiva. La diferencia introducida por la ley protectora de la
maternidad era el diseño de sus órganos de vigilancia: una inspección
del trabajo profesionalizada integrada en la Administración Pública
(creada en 1906), unos organismos públicos de carácter representativo
(las juntas locales y provinciales de reformas sociales con representación paritaria de patrones y obreros) y una red de informadores de
posibles infracciones. A estos organismos se sumaba el esquema de
represión penal y de multas característico de las otras normas. Sin
embargo, aun con un diseño legal perfeccionado y completo, también
esta norma presentó problemas de implementación al igual que el resto de las leyes que únicamente estaban garantizadas por sanciones administrativas y penales. En concreto, su incumplimiento se atribuye a
una praxis excesivamente burocrática, a la resistencia de los obligados
al cumplimiento de la norma, a la escasa dotación de la inspección del
trabajo, la pasividad de las autoridades estatales y a la poca colaboración de las juntas reformadoras sociales (derivada probablemente
de la aspiración a desempeñar por sí solas las tareas de vigilancia del
cumplimiento de la legislación y de sanción de sus infracciones).
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Este panorama de deficiente cumplimiento de las normas cambia
con la sanción de la Ley de la Silla, que obligaba a los establecimientos
no fabriles a contar con sillas a disposición de las mujeres trabajadoras. La novedad que introdujo la ley fue la posibilidad de que los inspectores del trabajo pudieran entrar en los establecimientos a verificar
el cumplimiento de la norma, venciendo de este modo la resistencia de
los empleadores a ser inspeccionados.
Vemos entonces cómo los cimientos públicos del Derecho del Trabajo van armándose poco a poco pero sin solución de continuidad: a
la legislación se suman las sanciones y a ella la inspección, pero el esquema recién comienza a funcionar con las facultades de fiscalización
y verificación in situ por parte de los inspectores del trabajo. A ello se
unen los trabajos de estudio y estadística, fundamentales para el diseño de los anteriores elementos.
La Comisión de Reformas se transformó en 1903 en el Instituto
de Reformas Sociales, impulsado por la necesidad de dotar de mayor
efectividad a las normas laborales y ante el agravamiento de la cuestión social. La acción del Instituto se concreta en la constitución de entidades públicas especializadas y en el dictado de nuevas leyes sociales.
Comienza de este modo una eficaz labor que se verá coronada con la
creación de entidades autónomas entre las que se destaca el Instituto
Nacional de Previsión (1908) nacido para difundir e inculcar la previsión popular, especialmente en formas de pensiones de retiro. La labor
del Instituto fue muy importante y con el tiempo pasaría a convertirse
en la espina dorsal del sistema español de seguridad social.
Un párrafo aparte merece la ley de protección contra accidentes
de trabajo (Ley Dato) por introducir la doctrina del riesgo objetivo, que
significó un quiebre en el sistema tradicional de responsabilidad civil.
La ley establecía un esquema de indemnizaciones tarifadas y establecía la posibilidad de contratar seguros voluntarios. Recién durante la
Segunda República los seguros se transforman en obligatorios.
Estas particularidades comienzan a ser acompañadas por la producción de escritos que suponen una glosa de textos legales, que da
paso a la construcción científica de la nueva disciplina.
Los veinte años de Restauración borbónica produjeron programas de reformas sociales que se tradujeron en normas reguladoras
de las relaciones laborales. Luego de la Primera Guerra Mundial, la
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Restauración entra en decadencia y el Capitán Primo de Rivera asume
el poder. Durante los años 1923 a 1930 tiene lugar una recuperación
económica que finalizará con la crisis de 1929. La doctrina acuerda que
durante los años de la dictadura de Primo de Rivera se produjo el tránsito de una legislación social a un derecho nuevo. También durante
ese período se instala el corporativismo como filosofía político-social.
Admitida la legalidad de las asociaciones profesionales, se delinean en Europa dos modelos diferentes. Por un lado, el denominado
voluntarista o liberal en el que el Estado se mantiene al margen de las
relaciones entre patronos y obreros, salvo en caso de amenaza al orden
público. Por el otro, el modelo corporativo en el que el Estado participa
directamente de las relaciones colectivas del trabajo, mediante la creación de entes públicos. En estos participan empresarios, trabajadores
y el Estado. En este modelo se publifican las estructuras profesionales
colectivas. Bajo este impulso surgen las Juntas Locales y Provinciales
de Reformas Sociales, más tarde el propio Instituto de Reformas Sociales y el Instituto Nacional de Previsión. De la misma época son los
Consejos de Conciliación para la solución de conflictos y los Tribunales Industriales. A ello se suman a partir de los años ’20 las entidades
corporativas propiamente dichas como las comisiones mixtas o los
comités paritarios o jurados mixtos, con competencia en negociación
colectiva. Asimismo están penalizadas como delitos las coligaciones
de patronos para paralizar el trabajo y la huelga cuando su finalidad
estuviera orientada a combatir a los poderes públicos. En la misma
época se elabora el Código de Trabajo de 1926 que constituye un buen
ejemplo del tránsito de legislación obrera al derecho obrero.
El Derecho del Trabajo como tal nace durante la Segunda República, que reconoce inmediatamente la importancia de los derechos
laborales. Así, la Constitución de 1931 consagraba a España como una
república de trabajadores. Fueron promulgadas una serie de disposiciones laborales de enorme importancia: ley de jornada, la ley de Contrato
de Trabajo, la Ley de Jurados Mixtos, la Ley de Colocación Obrera, la Ley
de Asociaciones Profesionales, la Ley de Accidentes de Trabajo, la Ley
de Lucha contra el Paro Forzoso, la Ley de Bases de Enfermedades Profesionales. También se crea en 1931 la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo. El período vino acompañado de una producción científica notable. Pero la crisis mundial del ’29 unida a las contradicciones
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internas de la coalición gobernante finaliza con el golpe de estado nacionalista de 1936 que va a dar lugar a un nuevo régimen.
La dictadura franquista, que duró 40 años, atravesó por diferentes etapas. En la primera se sientan las bases institucionales del nuevo
régimen, en la segunda se cambia el modelo autárquico y a partir de
los años ’50 se va afirmando una tercera etapa consistente en lavar el
pasado fascista del régimen. Se deroga la Constitución republicana,
aunque en lugar de sancionar una nueva se emiten una serie de fueros, especies de normas de carácter general referidas cada una a un
derecho considerado prioritario. Entre ellos se dictó en 1938 el Fuero
del Trabajo. El período se caracteriza por una fuerte intervención del
Estado en las relaciones laborales. Se subordinan los intereses colectivos profesionales a los de la economía nacional y los sindicatos pasan a
ser parte del Estado. Es el momento del sindicato vertical, con facultades
para intervenir por medio de órganos especializados en la reglamentación de las condiciones de trabajo. Se gesta una etapa de auténtica burocratización del Derecho del Trabajo, dada la falta de total presencia
directa de los propios interlocutores sociales en su elaboración, que es
monopolizada por el Estado.
La orientación e intensidad de la labor estatal pasa de resultar liberadora a ser opresiva, en pro de la colaboración entre el capital y los
trabajadores. Aunque se legitima una cierta participación de los trabajadores en la empresa, ello se hacía a costa de la negación del conflicto
y sobre la base cooperativa.
El advenimiento de la democracia alumbra la Constitución de
1978, vigente actualmente, en la que se diseña un modelo democrático
de relaciones laborales que rompe decididamente con el franquismo.
España es consagrada como un Estado social y democrático de derecho, principio que se traduce en el campo laboral como la adopción de
la concepción dialéctica de las relaciones de trabajo y la asignación al
conflicto de un papel funcional dentro del esquema constitucional, el
reconocimiento de la autonomía colectiva y la intervención promocional y alimentadora del sistema por parte del Estado. Este ya no regulará directamente el contenido de la relación de trabajo, misión que
corresponde prioritariamente ahora a la autonomía colectiva, pero sí
asumirá una doble e insustituible función: diseñar el sistema y promover los derechos y libertades reconocidos.
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En la Argentina también se verifica un primer período de legislación obrera que con el tiempo decantó en una nueva disciplina
jurídica. Sin embargo, el proceso histórico presenta diferencias que
explican algunas de las características del Derecho del Trabajo argentino, particularmente en lo que se refiere al Derecho Colectivo y a la
intervención del Estado en esta área.
La segunda mitad del siglo XIX constituye un período de grandes
transformaciones para la Argentina: la estabilidad derivada de la organización constitucional y la continuidad de sus autoridades políticas
ponen fin a un siglo de luchas internas. Ello deriva en que sus exportaciones no solo de cereal sino también de carne lleguen al mercado
europeo generando un intercambio de bienes y personas. Obreros y
capitales buscaron radicación en el país. Este proceso promovió la aparición de una creciente clase media y dinamizó la estructura social.
La población recién llegada, unida a los criollos, conformará en
parte un sector de trabajadores urbanos que fue adquiriendo conciencia de grupo. Comenzaron en ese momento a estructurarse en asociaciones mutuales organizadas por colectividades u oficios buscando
ayuda mutua ante distintas situaciones adversas.
En 1857 se crea la Sociedad Tipográfica Bonaerense, que veinte
años después se transformaría en la Unión Tipográfica Argentina y
será la protagonista de la primera huelga argentina de un mes de duración, cuya conquista fue el máximo de 10 horas de trabajo en invierno
y de 12 horas en verano. A esa asociación se fueron sumando muchas
otras. A partir de 1890 los conflictos escalaron en cantidad, solo en 1896
hubo 26 huelgas que tuvieron lugar como consecuencia de la inflación
creciente que se presentó a partir de 1880, que desembocó en la crisis
de 1890 y duró hasta promediar la primera década del siglo XX. La crisis económica no será exclusiva de este período sino que jugará un rol
prácticamente constitutivo de la Argentina, derivado de su carácter de
país dependiente periférico estrechamente ligado a los productos de
exportación, especialmente agropecuarios, cuya característica es que
su precio está fuera del control de quien los produce.
Los trabajadores fueron agrupándose en cuatro orientaciones
políticas: los socialistas, los anarquistas, los sindicalistas y los católicos. Las cuatro perseguirán el bienestar del sector obrero aunque
diferirán en los caminos escogidos, lo cual fue motivo de numerosos
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desencuentros y confrontaciones. Lo cierto es que desde muy temprano, la Argentina contó con organización sindical y con dirigentes que,
en su mayoría extranjeros –particularmente italianos y españoles–
aportaron sus conocimientos en el campo de las luchas obreras.
La nueva realidad social impacta en los grupos de poder tradicionales, que tratan de encauzarla por la vía legal. El desarrollo de la
legislación obrera se produjo rápidamente a partir de 1905, año de la
sanción de la Ley de Descanso Dominical. Al igual que en el caso de
España –y de muchos otros países– la acción estatal va teniendo lugar
por medio de leyes que tratan de solucionar problemas puntuales, leyes que en muchos casos son calificadas de administrativas por exceder el reducido ámbito de las relaciones individuales para proyectarse
sobre la comunidad entera. Estos matices –advertidos desde el inicio
mismo de la sanción de estas leyes– van insinuando la constitución
de una disciplina independiente. Es temprana en la Argentina la intención de sancionar un cuerpo codificado que dé coherencia a estas
leyes: entre 1904 y 1941 hubo cinco proyectos presentados al Congreso
Nacional. Sin embargo, la falta de sanción de esos proyectos también
da cuenta de cierta desidia en el abordaje del tema y desinterés de la
clase social que tenía en sus manos su sanción.
El papel del Estado en la cuestión obrera adquiere una nueva significación durante la presidencia de Yrigoyen, llegado al poder por obra
de una nueva ley electoral que extendió el sufragio a todos los ciudadanos varones. En ese momento, el Estado deja de aparecer como un
organismo garante de los intereses del capital y hostil a las demandas
obreras, aunque también en ese período se produjeron dos de los hechos más sangrientos de la historia del movimiento obrero argentino.
Este nuevo enfoque gubernamental, aunque significativo, no alcanza para estabilizar al gobierno que sufre la oposición de la clase dominante, de la Iglesia, del resto de los partidos políticos y de los sindicatos.
Posteriormente se inicia un período caracterizado por gobiernos
lejanos al campo popular hasta 1943.
Es interesante destacar cómo, junto con la tarea legislativa, se va
consolidando otra función importante a cargo del Estado. En efecto, el
estudio del mundo del trabajo y la realización de estadísticas comienza a ser considerada imprescindible para legislar en la materia con conocimiento de causa. La tarea de elaboración de datos de calidad es
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también otra manifestación de la especificidad de esta temática, que
comienza a notarse con intensidad. En esta tarea se destaca la actuación del Departamento Nacional del Trabajo, cuya prolongada y fecunda actuación resulta una excepción dentro de la administración del
país. Estudios recientes han demostrado que la alta calidad técnica de
su labor creó las condiciones para que el organismo que lo reemplazó
tuviera un papel protagónico a partir de 1943.
El Departamento Nacional del Trabajo también tenía a su cargo
una función estatal fundamental como es la labor de inspección, que
es objeto de una disputa doctrinal sobre la intensidad de su actuación
(interviniente vs. prescindente) y de otra más sobre los territorios
que estaban sujetos a su jurisdicción. Respecto de este último tema,
se optó por otorgarle competencia territorial sobre las áreas federales.
Como consecuencia de ello, fueron replicados en sede provincial distintos organismos con las mismas funciones.
Y finalmente, también era el organismo que actuaba como mediador en los conflictos colectivos, aunque de manera voluntaria.
El gobierno de 1943 produce una profunda modificación administrativa y absorbe al DNT, junto con otros organismos, en la Secretaría
de Trabajo y Previsión a cuyo frente se designa a Perón.
El nuevo gobierno retoma y profundiza la cercanía del Estado
con el movimiento obrero, luego del intervalo de 13 años de gobiernos conservadores. Las luchas obreras comienzan a tener respuestas
inmediatas. Y a partir de ese momento se produce la consolidación
de la nueva disciplina.
El Derecho del Trabajo tiene un gran impulso en esos años: se
dictan numerosas leyes, se crean los tribunales del trabajo, se crea el
Ministerio de Trabajo, se plasman constitucionalmente los derechos
sociales, se perfecciona el mecanismo de la negociación colectiva. La
acción estatal ocupa desde los inicios del Derecho del Trabajo argentino un papel importante que conserva hasta la actualidad, particularmente en el área del Derecho Colectivo donde presenta diferencias
notables con los de otros países de la región.
Más allá de las particularidades de cada país, lo cierto es que desde
el inicio del Derecho del Trabajo se han planteado numerosas posiciones en torno a su naturaleza jurídica, particularmente a su ubicación
como parte del Derecho Público o del Derecho Privado. Sinzheimer
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proponía el abandono de la dicotomía tradicional público/privado y
también entre ciencias sociales y ciencias jurídicas. Solo así el Derecho
del Trabajo se convertiría en la auténtica y verdadera expresión de la
realidad social. Las posiciones al respecto son variadas pero en todas,
incluso las que plantean al Derecho del Trabajo como perteneciente
al Derecho Privado, reconocen algún elemento público en su interior.
Esta discusión fue perdiendo importancia, al punto que muchos trabajos jurídicos contemporáneos ni siquiera la mencionan. Sin embargo, autores como Romagnoli la vuelven a traer al centro de la escena,
aunque con un contenido diferente. En su postura, la importancia de
la actuación del Estado en esta materia radica en su carácter de garante de los derechos laborales que hoy ya forman parte de los derechos de
ciudadanía, afirmación que compartimos.

SEGUNDA
Se habla –con razón– del “problema” de las fuentes en el Derecho
del Trabajo. Este problema, por cierto, no se refiere a las fuentes formales y materiales del Derecho del Trabajo, que no difieren del resto de
las áreas de conocimiento jurídico excepto en un caso. En efecto, son
fuentes del Derecho del Trabajo: la Constitución, los tratados internacionales con y sin jerarquía constitucional, las leyes, las constituciones
provinciales, los reglamentos, los usos y las costumbres y –con algunas
voces discrepantes– la jurisprudencia y la doctrina. La particularidad del
Derecho del Trabajo –su “particularismo”– viene dado por la existencia
de normas autónomas que también forman parte de las fuentes. Encastrar las fuentes heterónomas y autónomas no ha sido –ni es– tarea sencilla, aunque el recorrido que ya tiene la materia hace que dispongamos
a esta altura de completas elaboraciones sobre el tema que permitan armonizar coherentemente las fuentes de distinto origen.
Sin embargo, en nuestra opinión, la principal particularidad del
Derecho del Trabajo es la manera en la que las normas se deben aplicar, que resulta de la combinación del principio de jerarquía y de un
orden de prelación originado en el principio de protección que permea toda la materia.
Esa particularidad viene dada por las normas constitucionales y
legales que ubican en el vértice de la materia al principio de protección.
611

colección doctrina

Este principio posee una triple función: informadora, normativa e interpretativa. La función informadora apunta a orientar y fundar la acción del legislador para el diseño de su política legislativa en materia
laboral. La función normativa o integradora está dirigida a la actividad judicial, a fin de resolver los vacíos o lagunas legales. Y la función
interpretativa, también orientada principalmente –pero no solo– a la
actividad judicial, marca el sentido de la interpretación de las normas
en el caso de que admitieran más de uno. Es claro entonces que este
principio constituye un fuerte mandato de actuación del poder público, con un contenido muy concreto: legislar de determinado modo y
aplicar las normas de determinado modo.
La doctrina siempre ha reconocido una pluralidad de principios,
no siempre bien sistematizados. Si aplicamos a estos principios el esquema propuesto por Alexy que distingue a las normas en principios
y reglas, queda como principio solo el de protección (denominación
que preferimos a la de protectorio) por tratarse de un mandato de optimización, caracterizado por el hecho de que puede ser cumplido en
diferente grado y la medida de su cumplimiento depende no solo de
las posibilidades reales sino también de las jurídicas. Las posibilidades
jurídicas serán determinadas por los principios y reglas opuestos.
Este principio debe ser diferenciado de las reglas, que son normas
que solo pueden ser cumplidas o no. Si una regla es válida, debe hacerse lo que ella ordena, por eso las reglas contienen determinaciones en
el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible.
El principio de protección se proyecta sobre el sistema de fuentes
y brinda reglas para interpretar normas jurídicas (in dubio pro operario),
para seleccionar la regla de Derecho aplicable (norma más favorable),
para resolver cuestiones que planea la sucesión de normas (condición
más beneficiosa) y para definir los límites de la autonomía de la voluntad (irrenunciabilidad). Particularmente estas tres constituyen metareglas del Derecho del Trabajo (al igual que las reglas de ley posterior,
ley especial y ley superior). El resto de las reglas constituirá en muchos
casos expresión de los medios técnicos de los que se vale el Derecho del
Trabajo para hacer operativo el principio de protección.
Como señalan Alonso Olea y Casas Baamonde, la aplicación de las
normas laborales suscitan los siguientes problemas básicos:

612

elementos públicos del derecho del trabajo

La determinación de la norma aplicable de entre las varias posibles y simultáneamente vigentes, problema que se resuelve mediante
la aplicación del principio de jerarquía de las fuentes matizado por las
reglas de norma mínima y de norma más favorable;
La determinación de la norma aplicable en el caso de sucesión de
normas, situación regida por el principio general de norma posterior
(o principio de la modernidad) que se atempera por la regla de la condición más beneficiosa;
La aplicación de la norma en relación con la naturaleza imperativa o dispositiva de la misma, situación en la que aparece la regla de la
irrenunciabilidad de derechos;
La interpretación de la norma, respecto de los principios interpretativos generales, está matizada por el principio de protección.
A simple vista podría pensarse que esta ingeniería jurídica pone a
los trabajadores a salvo de modificaciones peyorativas. Sería así en el
caso de que fuera de aplicación la teoría de la incorporación, según la
cual el contenido de los convenios colectivos se incorpora a los contratos individuales de trabajo. Pero es sabido que ya hace tiempo que esta
teoría ha quedado descartada. Por ello, a menos que los beneficios por
sobre los mínimos hayan sido incorporados individualmente a cada
contrato de trabajo, las disposiciones de las convenciones colectivas
pueden sufrir modificaciones in peius respecto de otras anteriores.
Este esquema se encuentra muy consolidado en el Derecho del
Trabajo actual. A ello hay que agregar una gran ofensiva sobre esta ingeniería jurídica, que es presentada como excesivamente rígida frente a las demandas del mundo del trabajo contemporáneo. La ofensiva
busca tornar más flexibles esas normas, frente a la inflexibilidad del
mercado cuyas reglas son consideradas ajenas a la manipulación humana. Los mercados son intocables menos el mercado de trabajo al que
hay que modificar. Esa modificación debe comenzar por las normas
que regulan la relación laboral. Y de ser posible, como lo es, esa flexibilidad debe ser incorporada mediante la negociación colectiva a la que
se exige una adaptación a los nuevos tiempos. La fórmula –acuñada ya
hace varios años– nunca ha proporcionado resultados auspiciosos, no
obstante lo cual se insiste en su aplicación.
El mandato de protección es la primera víctima de esta ofensiva: no
obstante las importantes herramientas que la legislación suministra
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al poder público para sostener las conquistas del sector trabajador y
al sector trabajador mismo, estos se muestran impotentes para hacerle frente.
Creemos que el viejo concepto de orden público podría resultar de
utilidad en este enfrentamiento. Hay que recordar que este es un concepto que ha sufrido una gran transformación en los últimos siglos
como producto del constitucionalismo. De ser utilizado como límite al
legítimo ejercicio de un derecho, con proyecciones sobre múltiples libertades como la libertad de pensamiento, de petición, de religión, de
expresión y de información, entre muchas otras, ha virado hasta constituirse en garantía de derechos y libertades. Es clásico señalar que en
el Derecho del Trabajo, la idea de orden público que atraviesa toda la
materia produce como consecuencia la limitación de la autonomía de
la voluntad, puesto que las normas así consideradas son indisponibles
para las partes. Ello se traduce en la efectividad de los derechos asegurados a los trabajadores, en su carácter de parte débil de la relación laboral.
En las últimas décadas ha cobrado importancia un aspecto del
orden público relacionado con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y particularmente con las normas internacionales del
trabajo, que constituyen un piso para el derecho interno de los países.
La OIT ha considerado que existen ocho convenios internacionales del
trabajo que deben ser respetados por los países miembro, hayan o no
ratificado esos convenios considerados fundamentales. La Argentina
–como también España– son signatarias de todos esos convenios, por
lo que voluntariamente se han sometido a su régimen.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por otra parte, contiene dos principios cuya efectividad no resulta del todo clara en
el ámbito laboral: son los principios de no regresividad y de progresividad. Señalamos anteriormente la dificultad de preservar a los trabajadores de las modificaciones in peius de las normas que les son aplicables
(a menos que estén incorporadas a los contratos individuales), dada la
orientación que la materia presenta en estas últimas décadas. No obstante ello, creemos que instrumentos como el Protocolo de San Salvador
permitirían discutir al menos desde el punto de vista de las políticas públicas laborales, aquellas que resultaran peyorativas respecto de la situación más favorable existente con anterioridad a la modificación in peius.
Si la actividad estatal produce políticas peyorativas (que se traducen en
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normas), es obvio que va contra el principio de protección. Pero si, por
otra parte, reconoce los principios de progresividad y no regresividad
–como los reconoce la Argentina que es signataria tanto de la CADH
como del PIDESC– esa actividad será impugnable en sede judicial. Habrá que recurrir para ello –además de los formatos tradicionales– a las
nuevas acciones judiciales de contenido colectivo.
Una de las herramientas con las que habrá que contar para ello es
un buen servicio estadístico, de carácter público.

TERCERA
La intervención estatal por medio de la Administración del Trabajo es muy amplia y guarda estrecha relación con el interés que se
encuentra en juego, que es tutelar del medio de vida de casi toda la
población. El estudio de las instituciones administrativas es un buen
indicador del grado de interés estatal puesto en esta tutela y –en definitiva– de la voluntad política puesta en el efectivo cumplimiento de la
normativa laboral.
El fundamento de la intervención administrativa en las relaciones laborales está dado por el poder de policía, que en Argentina es
muy amplio y se vincula con el poder de legislación, con situaciones
de emergencia y con la noción de prosperidad, pero también con el
carácter relativo de los derechos de los habitantes –limitar derechos en
favor del bien común–.
Más acotadamente, la expresión policía del trabajo define principalmente la actividad de contralor ejercida por la Administración
respecto del cumplimiento de la normativa laboral. La autoridad administrativa comprende sustancialmente tres actividades que son el
dictado de reglamentaciones, el control de cumplimiento de las normas aplicables y la sanción de las infracciones a dichas normas.
Se trata de un ámbito eminentemente público, en el que la labor
del Estado es principal. La iuspublicidad de esta parte del Derecho del
Trabajo viene dada no solo por elementos que tradicionalmente identificaron al Derecho Público, como el carácter público de al menos uno
de los sujetos de la relación jurídica o el interés colectivo que la actividad tutela, sino conforme el criterio más moderno de considerar que
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la iuspublicidad deriva de que el eficaz cumplimiento de las normas se
confía primariamente a la Administración.
En Argentina hablar de poder de policía remite inicialmente al
problema del reparto constitucional de competencias. El diseño constitucional es escueto y no ha sido desarrollado en el texto original de
1853 ni tampoco en las posteriores reformas. Ello ha motivado conflictos en distintas áreas entre las que se destacan la materia tributaria
y la laboral. En esta última, el problema se evidencia bien en los distintos enfoques que se ha dado a la organización de la inspección del
trabajo a lo largo de su existencia, de lo que se ha dado cuenta en el
capítulo referido a evolución histórica. En los años recientes este tema
continúa siendo uno de los que se considera central en cada una de las
reformas a las que el sistema de inspección ha sido sometido.
La Administración laboral desempeña en Argentina funciones que
exceden la inspección del trabajo, por ello visto desde ordenamientos
como el español, puede afirmarse que el modelo es intervencionista,
fundamentalmente en orden a las competencias que posee en materia
de Derecho Colectivo.
Obviamente, la Administración Laboral incluye la función de inspección. En la actualidad, esta función está organizada en el Sistema
Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITySS),
cuyo propósito es controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas
del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio nacional. El
sistema se integra con la autoridad administrativa nacional y las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
deben actuar bajo los principios de corresponsabilidad, coparticipación, cooperación y coordinación para lo que se prevé la celebración de
convenios y la ejecución de acciones entre las distintas jurisdicciones
que, a su vez, deben dictar normas similares dentro del marco de sus
competencias. Dentro de este sistema, se asigna al MTEySS la función
de autoridad central con las funciones de velar por el cumplimiento
de las normas por parte de los distintos servicios que integran el sistema (particularmente con las exigencias de los Convenios OIT 81 y
129), de coordinar la actuación de todos los servicios, formulando recomendaciones y elaborando planes de mejoramiento, de ejercer las
demás funciones que a la autoridad central asignan los Convenios
antes mencionados, de detectar núcleos de trabajo no registrado y de
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combatir coordinadamente este flagelo junto con representantes de
los trabajadores y de los empleadores y aplicar las sanciones establecidas en el Anexo II del Pacto Federal del Trabajo. El Consejo Federal del
Trabajo es el órgano integrado por las distintas administraciones laborales y que constituye el ámbito propicio para articular las distintas
acciones previstas por el SIDITySS. La Ley N° 25877 reservó a la autoridad nacional algunos supuestos específicos de inspección como es la
fiscalización del trabajo no registrado y la de cooperativas de trabajo.
Sin embargo, el sistema puede reconocerse en el concepto de sistemas
integrados destacado por la OIT, porque está diseñado en base a las nociones de integración administrativa, técnica y de procedimientos y a
su vez, de coordinación, concentración de recursos y colaboración de
interlocutores sociales.
El diseño del sistema es compatible con el federalismo de concertación o con el principio de lealtad federal. Y constituye una superación de viejos esquemas que originaron conflictividad en el pasado.
Aunque las acciones desplegadas a lo largo de los últimos años
han sido intensas, todavía se presentan dificultades en el desempeño
de la tarea de inspección. Una de ellas se relaciona con la falta de presupuesto asignada al sector, problema que aunque no es exclusivo de
la Argentina, genera un gran déficit de actuación pública. La relación
entre la cantidad de inspectores del trabajo y la población sujeta a inspección dista de ser óptima. Por otra parte, la situación laboral de los
inspectores muchas veces no reúne los requisitos que les asegure “estabilidad en el empleo y los independicen de los cambios de gobierno y
de cualquier influencia exterior indebida” como prescribe el artículo 6
del Convenio 81. Y muchas veces las dificultades surgen de marchas y
contramarchas en el esquema del trabajo de inspección que, más que a
cuestiones de eficiencia técnica, responden a vaivenes políticos.
Cabe señalar que para este campo del Derecho del Trabajo reivindicamos una actividad estatal intensa en la que si bien los sujetos
privados colaboran y actúan en coordinación con ella, no puede prescindirse de una importante organización estatal que no solo esté en el
vértice de la organización sino en cada una de sus etapas. La inspección es una tarea que no puede desarrollarse si no se cuenta con una
Administración profesional y eficiente.
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Además de ejecutor principal de la actividad, el Estado Nacional
es el garante de su realización frente a los organismos internacionales que controlan el cumplimiento de la normativa internacional. Por
ello, en el caso de que alguna de las jurisdicciones locales no cumpla
adecuadamente con su tarea, no tenemos dudas de que es la autoridad
nacional la que debe tomar cartas en el asunto.
Las competencias vinculadas con el régimen sindical son las que
dan singularidad a la Administración Laboral argentina y la distinguen de los modelos vigentes en otros países. Frecuentemente se señala que el Derecho Colectivo del Trabajo tiene tres pilares esenciales
que son el sindicato, la negociación colectiva y la huelga. En Argentina,
la Administración Laboral interviene en los tres de distintas formas.
En cuando a los sindicatos, hay que destacar inicialmente que
las principales características del modelo sindical argentino son las
siguientes: reglamentarismo legal, forma asociativa fundada en la
profesionalidad, unidad de representación de los intereses colectivos,
concentración sindical, estructura articulada en forma piramidal, amplitud de fines sindicales, representación unificada en los lugares de
trabajo, activo protagonismo político y alta tasa de sindicalización.
Las tareas de la Administración en este campo son amplias: inscribe y registra a los sindicatos, controla los requisitos formales y de funcionamiento, puede requerir judicialmente la suspensión o cancelación
de la personería gremial y la intervención del sindicato, si la asociación
gremial no dispusiera la convocatoria para renovar autoridades podría hacerlo el MTEySS, así como también convocar a la celebración de
asambleas y congresos si la asociación no lo hiciera en los plazos previstos y en caso de acefalía, nombrar a un funcionario para regularizar
la situación, puede resolver cuestiones sobre encuadramiento sindical, conflictos intraasociacionales y entre entidades de distinto grado,
puede suspender precautoriamente procesos electorales sindicales e
interviene en los procedimientos preventivos de crisis (en los casos de
suspensión o despidos de una gran cantidad de trabajadores).
Pero tal vez la facultad que resulte más llamativa por su trascendencia sea la del otorgamiento de la personería gremial. Esta actividad
tiende a seleccionar un sindicato que actúe en representación de toda
una categoría de trabajadores, sin que esa representación tenga relación con la afiliación al sindicato. Esta es una función delicada, por la
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cautela que la autoridad administrativa debe poner en su realización
a fin de evitar la arbitrariedad, y teniendo en todo momento en mira
a la libertad sindical cuya vulneración hay que evitar. La decisión administrativa es recurrible por ante la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de manera directa. La OIT ha objetado esta característica
del modelo sindical, fundada en los excesivos requisitos que se le imponen al sindicato para obtener la personería gremial y en el efecto
que el sistema produce que es el de privilegiar las organizaciones de
actividad por sobre las de empresa, profesión o categoría. Pero al igual
que lo que se señalará en relación con la homologación de convenios
colectivos, una modificación de este sistema que podría presentarse
como deseable desde el punto de vista teórico, en la realidad debería
aplicarse solo si la necesidad de reforma proviniera del sector sindical
por ser la destinataria del mandato de protección.
En cuanto a la negociación colectiva, la Administración Laboral
también posee amplias facultades. Sobre sus aspectos formales, la
autoridad administrativa inicia las negociaciones dentro de los 60
días previos al vencimiento de una convención colectiva o bien, una
vez producido, lo hace a pedido de las partes. Constituida la comisión
negociadora, debe controlar que cumpla con la proporción de género
prevista por la Ley N° 25674. También determina la conformación de
la unidad negocial empleadora dado que la Argentina no cuenta con
una ley que regule las asociaciones profesionales de empleadores, a
diferencia del sector sindical. Asimismo publica, registra y obra como
depósito de las convenciones colectivas, extiende a pedido de parte la
obligatoriedad de un convenio colectivo, fomenta la negociación, puede recurrir a la conciliación obligatoria con el fin de lograr un avance
en las negociaciones e interviene en la administración del convenio
colectivo, al presidir las comisiones paritarias.
La facultad que en este acápite despunta como paradigma del
intervencionismo estatal comparado con el modelo europeo es la homologación de los convenios colectivos. Se trata de un acto administrativo que luego de controlar la legalidad del convenio colectivo, le
otorga efectos erga omnes a los convenios que no son de empresa. Para
la doctrina europea, por razones históricas, la homologación remite
directamente a los fascismos que lejos de estimular la libertad sindical,
prácticamente la aniquilaron. En la Argentina esas mismas razones
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presentan a la institución de otra manera, como parte de un Estado
que si bien ejercía un férreo control de la actividad sindical (particularmente de sus componentes ideológicos) también era al mismo tiempo
artífice de una intensa participación política del movimiento obrero.
Tal vez sea ese uno de los motivos por los cuales, no obstante la recuperación de la democracia en el año 1983, esta facultad continúe vigente.
Aunque también es cierto que está siendo objeto de revisión. La primera revisión tiene que ver con su existencia misma y en ese sentido
hay voces que se alzan contra el carácter intervencionista de la institución. A nuestro criterio, si bien desde el punto de vista teórico puede
compartirse la opinión, no es menos cierto que una modificación de
este tipo debería realizarse solo a instancias de los interesados que en
este caso no son otros que los empleadores y los trabajadores (especialmente estos últimos en función del citado mandato de protección del
que son objeto). Una modificación legislativa sin este consenso, lejos
de dar un paso a favor de la libertad sindical, la restringiría imponiendo situaciones no queridas o no oportunas. Hay que tener en cuenta
que por ejemplo en 2017 hubo una baja del 42% respecto del año anterior (y del 46% respecto de 2015) en cantidad de homologaciones pero
ello ocurrió no en señal de rebelión al modelo sino a la decisión de no
negociar condiciones de trabajo en un contexto de crisis económica,
en el que el discurso oficial insistió en promover cláusulas de flexibilidad laboral en las negociaciones colectivas.
Otro aspecto del acto homologatorio sobre el que ha cambiado la
mirada de la doctrina y la jurisprudencia –acertadamente en nuestra
opinión– es su carácter: de constitutivo ha pasado a considerarse declarativo, lo cual acarrea consecuencias importantes a nivel procesal
porque –salvo que se cuestione el acto homologatorio en sí mismo– la
impugnación del convenio colectivo no requeriría el tránsito recursivo
por la vía administrativa: ello es consecuencia de la imposibilidad de
la Administración de revocar el contenido del convenio colectivo que
es producto de la libertad sindical y no de la voluntad estatal. También
exime de integrar en la litis al MTEySS y asimismo despeja cualquier
duda sobre la competencia judicial, que indudablemente es laboral.
Aunque es menester aclarar que estas consideraciones son teóricas y
que, como es de rigor, cuando se plantea un caso judicial se deba atender a sus particularidades.
620

elementos públicos del derecho del trabajo

En cuanto a la competencia para homologar convenios colectivos,
también ha habido algunas novedades debido a que han sido homologados convenios en sede provincial. Si bien esto es posible teóricamente
solo en los casos de empleo público provincial, lo cierto es que han existido otros casos de homologaciones locales que han suscitado muchas
dudas sobre su legalidad. En nuestra opinión, y dado que las representaciones sindicales pueden no coincidir territorialmente con el ámbito
provincial o municipal, a fin de evitar conflictos en cuanto a la aplicación de los convenios sería deseable que la homologación se hiciera de
manera centralizada. Los convenios relativos a los sectores públicos
provinciales, aunque fueran homologados en sede local, de todos modos deberían comunicarse al MTEySS a fin de completar el mapa de los
convenios colectivos y actualizar la información sobre ese tema.
Finalmente, la Administración Laboral también tiene múltiples
competencias vinculadas con los conflictos colectivos. En este segmento la autoridad administrativa tiene facultades para dictar la conciliación obligatoria en conflictos de intereses (excepto en el ámbito
del trabajo a domicilio, el trabajo rural y en los casos en que las partes
tengan acordados procedimientos especiales de autocomposición).
Con el dictado de la conciliación obligatoria, las partes deben abstenerse de realizar medidas de acción directa y disponen de un plazo de
15 días prorrogables por otros cinco durante el cual la Administración
tratará de ayudar a que las partes arriben a una solución y también
existe un mecanismo de arbitraje voluntario.
Pero en este ámbito de competencias estatales, dos son las que concitan más interés en cuanto a la necesidad o no de intervención pública.
Una es la de intervención en el caso de huelgas que afectan servicios esenciales. La regulación de este tipo de conflictos se remonta
en Argentina a los años ’90. En la actualidad están legislados en la Ley
N° 25877, norma que se ajusta a los principios que la OIT ha acuñado
sobre el tema. La ley considera solamente a cinco actividades como
esenciales (servicios sanitarios y hospitalarios, producción y distribución de agua potable, producción y distribución de energía eléctrica,
producción y distribución de gas y control del tráfico aéreo). Esta lista puede ser ampliada por la Comisión de Garantías. Esta Comisión,
formada por diez miembros (cinco titulares y cinco alternos) designados por el PEN, dos en forma directa y el resto a propuesta de ternas
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de candidatos propuestos por el sector patronal, el sector sindical y el
ámbito académico, también tiene la facultad de asesorar al MTEySS
en la fijación de los servicios mínimos cuando las partes no lo hubieran acordado o cuando lo acordado fuere insuficiente o bien con otras
cuestiones vinculadas al ejercicio de las medidas de acción directa y
también cuando las partes de común acuerdo requieran su opinión.
Esta Comisión puede ser convocada por el MTEySS de oficio o a petición de partes. Hasta el momento la Comisión ha intervenido en varias
oportunidades y casi siempre en conflictos vinculados al área de salud
del sector público de las provincias. No se ha expedido nunca sobre
conflictos de empresas privadas (como con las que brindan el servicio
de energía eléctrica, gas y agua potable, todos servicios privatizados
en la década de los años ’90).
La otra competencia es la que permite a la autoridad administrativa declarar la ilicitud de una huelga. No existe actualmente ninguna
norma que así lo permita, sin embargo el MTEySS asume esa facultad.
Creemos que esta facultad entra en colisión con normas internacionales de jerarquía constitucional como el PIDESC (que en su artículo 8
garantiza el derecho de huelga) o con normas internacionales de rango supralegal como el Convenio OIT Nº 87 sobre libertad sindical. Esta
declaración solo podría ser definida por el Poder Judicial. A diferencia
de lo que sostenemos en referencia a la homologación de convenios
colectivos, en el que reivindicamos la iniciativa de reforma legal para
el sector interesado, en este caso no es necesaria reforma alguna sino
simplemente que la autoridad administrativa se ajuste al marco normativo aplicable en materia de libertad sindical y, más concretamente,
de derecho de huelga.

CUARTA
Los valores e intereses tutelados por el Derecho del Trabajo motivan una enérgica intervención en materia sancionadora dado que
el interés social exige que el Estado reprima los incumplimientos
de la legislación laboral. Esta intervención represiva genera dos tipos
de expresiones del poder punitivo del Estado: la de carácter penal y
la de carácter administrativo.
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La relación entre el Derecho Penal y el Derecho del Trabajo es de
vieja data, aunque su contenido ha ido cambiando con el paso del tiempo como producto de la consolidación de este último y de la asunción
por el Estado de la importancia de los bienes jurídicos que regula. Esta
relación constituye un buen ejemplo del cambio en la actitud del poder
público hacia la materia laboral. De orientarse en sus orígenes a la represión de la acción colectiva de los trabajadores expresada fundamentalmente en los derechos de asociación y de huelga –con posterioridad
a la sanción de la Ley Le Chapelier en Francia pero con similitudes en el
resto de los países occidentales– pasa a partir de la segunda década del
siglo XX a ser una materia tutelada por normas represivas.
Estas normas contienen delitos en los que el empresario es el sujeto activo y el trabajador, la víctima. En esta decisión de política criminal se evidencia la evolución ligada a la consideración del trabajo
como bien jurídico digno de protección y el compromiso del Estado
de estimar jurídicamente relevante la desigualdad existente entre la
prestación del trabajo por cuenta ajena y la situación de patrono. En
esta evolución se advierte la influencia de la reivindicación weimariana
de una protección penal centrada en la fuerza del trabajo como bien
jurídico autónomo y no en el trabajador.
Sin embargo, esta penalización de los incumplimientos laborales
ha tenido escasa aplicación, situación que se ha atribuido a distintas razones: la calidad de ultima ratio de la sanción penal, la mala técnica legislativa y la interferencia con el orden administrativo. Y no cabe duda que
las sanciones penales deben reservarse para los incumplimientos más
graves. Pero tampoco cabe duda de la delicada situación que plantea la
aplicación de estos delitos, que solo pueden aplicarse cuando la relación
laboral se ha roto o se rompe con posterioridad a ese hecho.
Cabe recordar que en España estos delitos están incorporados al
Código Penal, mientras que en Argentina se encuentran diseminados
en distintas normas legales, falta de sistematización que repercute negativamente en su escasa aplicación y que ha sido notada por la doctrina.
En cuanto al ámbito del Derecho Administrativo Sancionador en
materia laboral, la actividad estatal se encuentra bien consolidada. Podemos afirmar que constituye la principal aplicadora de sanciones a
los ilícitos laborales, aunque es claro que su efecto es menor que el del
ámbito penal. Sin embargo se trata de una actividad muy importante
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de la Administración, que guarda estrecha conexión con la labor de
inspección. Si en esta se detecta algún incumplimiento, se activa la
función sancionadora administrativa. En ella, al igual que en otros ámbitos represivos de la Administración, se deben aplicar los principios
del Derecho Penal aunque, como ha hecho notar Nieto, con matices
que interpreten la diversidad de funciones. En España esta facultad de
la Administración está reconocida en la Constitución.
Los principios aplicables a la función sancionadora que identifica la doctrina son la legalidad, la tipicidad, el non bis in idem, la irretroactividad, la proporcionalidad y la culpabilidad. Finalmente se debe
remarcar que en España se encuentra expresamente prohibida la aplicación de sanciones penales y administrativas por el mismo hecho.

QUINTA
Sinzheimer advertía en 1922 que la pieza más importante de las
reformas impuestas por el Derecho del Trabajo era la creación de los
tribunales laborales, porque solo estos darían efectividad a las reformas jurídicas. Sin ellos, hasta el mejor Derecho del Trabajo se vería reducido a papel mojado por no poder hacerse efectivo ante un tribunal,
atento a que un derecho sin posibilidades de ejecución no existe como
tal. Sin embargo, el mundo judicial fue en aquella época un ámbito
esquivo para los nuevos derechos. No en vano autores tan disímiles
como Korsch y Mortati adjudican a la magistratura de Weimar un escaso esfuerzo en defensa de la nueva Constitución y una gran responsabilidad en el fracaso de la república.
Sin embargo, en los albores del siglo XX ya estaba planteado que
el nuevo derecho requería no solo de nuevas reglas sino también de nuevas burocracias comprometidas con su ideario. Así, en un primer momento se pensó que era apropiado que las funciones jurisdiccionales
recayeran en representantes de las fuerzas sociales que cumplieran
con esa función estatal: nadie mejor que los propios sectores organizados. Así, existieron tribunales profesionales, administrativos o mixtos
en diferentes países: en Italia los provibiri, cuyas decisiones rescataron
–por acertadas– Redenti en su momento y más contemporáneamente
Romagnoli, en Francia los proud’hommes al igual que en Bélgica y en España los tribunales industriales y, en época de la II República, los jurados
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mixtos. Posteriormente esta idea es dejada de lado y la materia laboral
pasa a los tribunales judiciales.
En Argentina existieron diferentes proyectos de creación de órganos jurisdiccionales de este tipo, pero nunca fueron implementados por
lo cual la materia laboral fue juzgada siempre por tribunales judiciales.
Primero por los civiles o comerciales y a partir de 1944 por la Justicia del
Trabajo. Coincide entonces la creación de estos órganos judiciales con la
época de la consolidación del Derecho del Trabajo argentino, motivo por
el cual puede sostenerse que gozan de gran arraigo.
Estos nuevos órganos requerían reglas que posibilitaran su labor.
Se van delineando entonces normas procesales diferenciadas de las
civiles, subordinadas al principio de protección y con la función niveladora de la diferencia de poder en las dos partes de la relación laboral.
Ello se debe a que esa diferencia también se replica en el ámbito del
proceso. Por ello, el proceso laboral requiere de normas no neutrales
y de operadores no neutrales también. Esta no neutralidad, que no
interfiere en la imparcialidad propia de los órganos judiciales, es la
traducción de la comprensión de esa diferencia de poder entre el trabajador y el empleador.
La disciplina va generando normas procesales nuevas que guardan estrecha relación con el derecho sustancial al que coadyuvan: jueces con facultades de corregir errores y evitar nulidades procesales,
procesos impulsados de oficio, inmediación a fin de tomar contacto
directo con las partes y las pruebas recogidas, concentración y celeridad a fin de evitar dilaciones innecesarias y gratuidad. Con ligeras
variaciones, estas normas son recogidas por todos los ordenamientos
procesales del trabajo.
La función judicial ha variado en su importancia a lo largo de
los siglos. Pero sobre lo que no cabe duda es que en la actualidad su
trascendencia ha crecido por la cantidad de asuntos que otrora eran
solucionados en otros ámbitos. La magistratura está llamada a entender en asuntos para los que, muchas veces, no está suficientemente
preparada. Se habla entonces de mejorar en el sistema de selección de
magistrados, del personal que trabaja en los tribunales, de reformar
los procedimientos, etcétera. Es cierto que estas afirmaciones pueden
compartirse fácilmente a nivel general pero luego, para ver qué tipo
de modificaciones hay que hacer, es necesario hilar muy fino. Cuando
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estas observaciones generales son dirigidas a la magistratura del trabajo toman otro cariz: la impugnación sobre la falta de adecuación a
los nuevos tiempos viene de la mano de la crítica a la rigidez de las normas y del discurso flexibilizador al que ya nos hemos referido al momento de tratar el tema de fuentes y de política de empleo. Es entonces
el momento de recordar que los períodos históricos desfavorables para
los derechos laborales vienen acompañados en general de reformas
del procedimiento laboral, de modificaciones de la competencia de la
justicia laboral o directamente de su supresión, como ocurrió en Chile
en tiempos de la última dictadura y de la descalificación profesional de
los tribunales laborales.
La necesaria labor estatal en el sostenimiento y la mejora (tanto en
su funcionamiento como en el sistema de selección de jueces y personal en general) de los tribunales laborales, al menos en Argentina donde
cuentan con una implantación sólida, no requiere de mayores explicaciones: se trata de órganos judiciales de alta especialización cuyos fallos
en muchas ocasiones han afianzado derechos. La crítica derivada de su
no neutralidad debe ser tomada como tal: se trata de opiniones desinformadas sobre el origen y el fundamento de la institución.
Por último cabe consignar que en el panorama judicial ha aparecido en los últimos años un nuevo paradigma de litigio, en el que
ya no se enfrentan dos contendientes en una estructura bipolar sino
que, aún en el caso de que el actor sea un sujeto individual, el interés
que representa trasciende lo meramente personal. Por ello, la decisión
está destinada a afectar a un conjunto de individuos. Por otra parte,
los instrumentos de Derechos Humanos y particularmente el Protocolo de San Salvador, proporcionan herramientas para cuestionar judicialmente políticas públicas en materia de trabajo. Y finalmente, la
reforma constitucional de 1994 ha buscado dar mayor protagonismo a
órganos que actúan en el proceso judicial como el Ministerio Público,
que también se encuentra en condiciones de intervenir en aquellos en
representación del interés público. Todo ello permite concluir que los
tribunales laborales continuarán teniendo una función protagónica
en materia de defensa de los derechos sometidos a su conocimiento.
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SEXTA
El impulso y la consolidación del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos tuvo lugar con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, momento en el que ante la evidencia de la barbarie que
arrasó con los derechos más elementales de las personas, la comunidad internacional se comprometió a tratar de evitar que ese horror se
repitiera. Por ello, con posterioridad a la creación de las Organización
de las Naciones Unidas, comienzan a producirse instrumentos que, a
modo de catálogo de derechos comunes a toda la humanidad, contuvieran a la vez algunos mecanismos a fin de dotarlos de efectividad.
Este esquema de defensa de los DD. HH. se reproduce a nivel continental en Europa, mediante la creación del Consejo de Europa, y en
América en el seno de la Organización de Estados Americanos.
Estos sistemas presentan una característica común que es el reconocimiento en primer término de los derechos civiles y políticos, a los
que se dota de mecanismos jurisdiccionales para hacerlos efectivos y,
posteriormente, el de los DESC a los que se dota de esos mecanismos
solo en algunos casos. El cumplimiento del resto de los derechos se
deja librado a otras formas de ejecución de menor efectividad.
Sin embargo, en los últimos años se ha puesto especial énfasis en
remarcar el carácter indivisible de los DD. HH., de tal manera que no
puede efectuarse el reconocimiento de uno de ellos aislado del resto.
Por ello, esta aparente división tiende a desaparecer a la luz de la interpretación actual de los DD. HH.
La incorporación del Derecho Internacional de los DD. HH. ha
tenido en Argentina un decisivo impulso con la reforma constitucional del año 1994, que otorgó jerarquía constitucional a un grupo de
tratados de DD. HH. “en las condiciones de su vigencia”, fórmula que
se ha interpretado de distinta manera. De considerarse inicialmente
que hacía referencia a las reservas que el país puede hacer respecto del
contenido de los tratados, se evolucionó hasta la posición actual que
le da el alcance de intérprete de los tratados a los organismos internacionales con competencia para hacerlo. De este modo, instrumentos
como la jurisprudencia de los tribunales internacionales, las opiniones consultivas, las recomendaciones y todos los instrumentos producidos por estos órganos constituyen fuente del Derecho Argentino.
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Y en esta calidad, es reconocible la huella que tanto los tratados como
las interpretaciones que de ellos se realiza en sede internacional van
dejando en la jurisprudencia nacional. Son conocidos los casos en los
que, con fundamento en estas normas, la Corte Suprema de Justicia
va delineando el alcance y contenido de los derechos. Particularmente
en referencia al Derecho del Trabajo, existen pronunciamientos que
dan nuevo alcance a instituciones cuya modificación legislativa no es
sencilla, por ejemplo en materia de Derecho Colectivo.
No obstante este avance, hay que señalar la dificultad que la defensa de los derechos laborales todavía presenta en el ámbito internacional. Es notable que en los casos de sistemas que poseen órganos
jurisdiccionales emisores de sentencias de aplicación obligatoria para
los Estados miembros del sistema que resulten condenados, esté restringido el acceso de demandas fundadas en Derecho del Trabajo.
En efecto, en la Corte IDH actualmente –en virtud de lo dispuesto
por el Protocolo de San Salvador– solo podrían llegar casos relacionados
con los derechos sindicales. No obstante ello, es cierto que en muchos
casos que no se habían fundado en derechos estrictamente laborales,
la Corte IDH realizó consideraciones de valor para su reconocimiento.
También hay que destacar el papel que en este tema juega la OIT:
aunque no posee en su seno ningún órgano jurisdiccional, cuenta con
diversos mecanismos de control de cumplimiento de las normas internacionales del trabajo que emite, que por su prestigio constituyen una
importante fuente de derecho para todos los países.
El recorrido por las distintas instituciones que forman parte de los
mecanismos de control y cumplimiento de los DD. HH. a nivel internacional permiten observar el avance que se ha logrado en esta materia. Sin
embargo, la falta de un tribunal internacional con competencia plena en
Derecho del Trabajo se hace sentir en este momento, en el que dentro
del desmantelamiento del Estado Social de Derecho que se verifica en
buena parte del planeta, no puedan ejecutarse de manera directa este
tipo de derechos contra Estados incumplidores. Ello indica, lamentablemente, que aún falta un largo camino por recorrer en la consideración
de la justicia social como único medio para alcanzar una paz duradera.
Pero estos son planteos de largo aliento, en los que los objetivos nunca
están cerca hasta que se presenta la ocasión propicia.
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SÉPTIMA
La necesidad de consolidar una paz duradera luego de dos guerras devastadoras en el siglo XX dio al trabajo una posición central en
la sociedad. Beveridge sintetizó en sus trabajos la idea de que el pleno
empleo sería la condición para la paz social y, en definitiva, la condición de existencia de las instituciones libres que podrían verse en peligro en cualquier país que volviera al desempleo masivo. Esta idea se
plasma en las modernas constituciones, en las que se da un mandato
a los poderes públicos a fin de lograr ese objetivo. Este autor también
sintetizó las fuentes de una exitosa política de empleo, en las que el
elemento central es mantener en todo momento un desembolso suficiente que mantenga la demanda total. La amplitud de este elemento
se corresponde con una amplia concepción del concepto de política
de empleo compatible con todas las medidas de los poderes públicos
encaminadas a la consecución del pleno empleo y del mejor empleo de
la población activa.
Esta amplitud se fue restringiendo bajo la exigencia de una mayor
precisión del concepto, exigencia que en realidad disfrazó la postergación de este importante objetivo: actualmente para el Estado no es la
primera prioridad el logro del pleno empleo. Los cambios en los modos
de producción y la profundidad de la crisis instalada a partir de la década de 1970 impusieron la convivencia con altos niveles de desempleo. De
ello fue culpabilizado el Derecho del Trabajo y la rigidez de sus contenidos, más no el abandono de aquel objetivo por parte del poder público.
La consecuencia de este modo de razonar derivó en la colonización del Derecho del Trabajo por parte de la más pragmática política de
empleo. La centralidad de la escena ya no es ocupada por el trabajador
y sus necesidades sino por los requerimientos de la empresa, a los que
aquel debe adaptarse. Para acompañar el proceso se despliega una batería de remedios destinados a disminuir el desempleo que los nuevos
tiempos habían generado, pero acompañados de la sospecha permanente de alentar la vagancia. Es decir que se crea una compensación
a la expulsión o alejamiento temporal del proceso productivo, pero a
la vez se perfila la estigmatización del remedio. Mientras tanto, la necesidad de una reforma permanente poda continuamente derechos y
garantías del modo más generalizado y justo de distribuir riqueza y
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ciudadanía social, es decir del trabajo. La discusión se traslada a cuál
es la mejor forma de administrar estos remedios denostados por la sociedad, si políticas activas o pasivas a la vez que se constata una y otra
vez su escaso rendimiento.
Cabe preguntarse entonces si el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos no ha renovado la exigencia de volver
al objetivo del pleno empleo y la respuesta es positiva. La firma del Protocolo de San Salvador, que constituye un instrumento adicional de
la Convención Americana de Derechos Humanos, por ende vinculante para los países suscriptores de ese tratado, establece obligaciones
relativas al cumplimiento de los DESC y representa un mandato de
respeto y efectivización de esos derechos. Se trata de indicadores que
buscan brindar herramientas concretas para el seguimiento y mejora del diseño y evaluación de las políticas públicas en el campo de los
DESC. En materia laboral se refieren al derecho al trabajo, a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, a derechos sindicales
y a derecho a la seguridad social. A ello se une la labor de la OIT, que
brega por el tema de la efectividad del derecho al trabajo promoviendo
la ratificación de instrumentos pertinentes por los países miembro y
elaborando documentos de difusión.
Los países cuentan en general con un amplio repertorio de medidas de fomento del empleo, que no siempre se corresponden con la
actividad administrativa de fomento en sentido estricto. Es importante destacar que aunque muchas veces se las denomine como medidas
de fomento, no debería asignársele esa denominación si en realidad
lo que la actividad pública pretende es satisfacer de modo directo e
inmediato el cumplimiento de obligaciones estatales y no el estímulo
de ciertas actividades económicas consideradas de interés. Debería legislarse claramente sobre la naturaleza prestacional de esas medidas,
aunque muchas veces se asemejen a la actividad de fomento a fin de
contar con un régimen claro para su aplicación (claridad que también
otorgará certeza a la labor de los funcionarios intervinientes). En cualquier caso, debe sostenerse que frente a situaciones persistentes de
desempleo, las soluciones deben ser dotadas de estabilidad porque
solo así se construyen derechos de ciudadanía, por ello es particularmente importante que esas soluciones estén debidamente institucionalizadas: la Seguridad Social aparece como la mejor garante de su
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administración. Esta opción cuenta, además, con la ventaja de guardar la debida distancia con las ayudas estatales consideradas contrarias a la libre competencia.
Sobre lo que no cabe duda es que el Derecho del Trabajo no es un
medio de política de empleo y, por ello, la política de empleo no está
dirigida a incidir sobre él. Los medios para incrementar los niveles de
empleo no están relacionados con la regulación de las relaciones laborales, o al menos, no existe ninguna demostración científica sobre esa
relación. De todo ello se deduce que la pretensión de reducir el Derecho
del Trabajo a una materia dominada por el derecho de los privados significaría una regresión histórica que desnaturalizaría la esencia misma
del Derecho del Trabajo y con ello su misma existencia y función.
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