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PRESENTACIÓN
El trabajo que se pone a disposición, no supone ninguna originalidad.
Hace ya tres años que se produjera el fallecimiento del Maestro (07.06.2011). Entonces,
corresponde un recuerdo, cuando no un homenaje.
En estos tres años nos hemos volcado al estudio y revisión de sus enseñanzas. De esa
forma, detectamos que ellas no respondían exclusivamente al Derecho del trabajo. También
hubieron enseñanzas del Derecho en general, pero además, de forma disimulada, solapada,
impartió enseñanzas meta-laborales.
Es que el pensamiento de OEU contó con un sello propio, con una forma propia de lectura.
Para aquellos que no lo conocieron, diremos que esa clave de lectura es la del
humanismo, la solidaridad, el proteccionismo, la búsqueda constante de la mayor igualdad y
justicia posibles.
Ello, con un aditamento nada desdeñable: cuando de Derecho laboral se trataba, Oscar
ERMIDA URIATE era un ciudadano del mundo, un polipátrida, sus conceptos y desarrollos
apuntaban a la universalidad.
He aquí pues, una selección de trabajos del Maestro que conforman una “primera
aproximación al pensamiento -iuslaboralista- de OEU”, y que reúnen lo que podría decirse para él
eran los fundamentos del Derecho del trabajo.
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CAPÍTULO I:
ETICA Y DERECHO DEL TRABAJO1
Sumario
INTRODUCCION. 1. Descaecimiento de la Ética en general. 2. Descaecimiento de la Ética
en el mundo del trabajo. 3. Definición de la Ética a nuestros efectos. 4. Microética laboral y
macroética laboral.
I. MICROETICA LABORAL. 1. Ética del trabajo como Ética del trabajador. 2. Ética de la
empresa y del empleador. 3. Ética del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo.
3.1. Etapa precontractual. 3.2. Etapa poscontractual. 3.3. Ejecución del contrato de buena fe. 3.4.
Despido. 3.5. Condiciones de trabajo. 3.6. Ajenidad. 4. Ética de las relaciones colectivas de
trabajo.
II. MACROETICA LABORAL. 1. Sistema de relaciones laborales. 2. Derecho del trabajo.
2.1. Justicia social, equidad, protección e igualdad. 2.2. Orden público laboral y derechos
fundamentales. 2.3. Buena fe. 2.4. Subordinación y ajenidad. 2.5. Derechos y acciones. 3. El
concepto de trabajo decente.
CONCLUSIONES.
Las relaciones entre la Ética y el Derecho del trabajo y de la seguridad social han tenido
hasta el presente, por lo menos en la bibliografía de Derecho laboral y seguridad social, poco
tratamiento, tanto a nivel internacional2, como en el Uruguay3. Sin embargo, puede decirse que “se
siente” o se “intuye” la preocupación ética en el Derecho del trabajo en especial, y en el Derecho
en general.
El objetivo de este trabajo es el de destacar el componente ético del Derecho laboral, del
sistema de Relaciones Laborales y de varios de sus institutos, para luego reflexionar sobre ellos y
sacar otras conclusiones, si fuera posible.
A tales efectos se desarrollará el siguiente plan. En la introducción se abordarán aspectos
generales que tienen que ver con la situación actual de la Ética en general y de la Ética en el
mundo del trabajo. El cuerpo de este estudio se dividirá en dos grandes partes. En la primera, que
denominaremos Microética laboral, se analizará el componente, el fundamento, la significación
ética de una serie de institutos concretos de Derecho del trabajo y de la seguridad social, con
especial referencia a los sujetos de la relación de trabajo (empleador y trabajador), al contrato o
relación individual de trabajo y a las relaciones colectivas de trabajo. La segunda parte, que
1

Publicado en Grupo de los Miércoles, “Veinte Estudios en Memoria de Ricardo Mantero Alvarez”, Montevideo 2004
y, con algunas variantes, en Revista de Direito do Trabalho, Ano 31 Nro. 117, Sao Paulo 2005 y en IUSLabor Nro.
1º/2006 (revista electrónica de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España: www.upf.edu/IUSLabor). Véase
también Revista da Amatra VI, Ano X Nro. 27, Recife 2007.

2

GRANDI, Mario, Note su Etica e relazioni di lavoro, en Academia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena,
Memorie Scientifiche, Giuridiche e Letterarie, Modena 2003, Serie VIII, Vol. VI, Fasc. II, pág 177. Puede consultarse
una traducción al español en la rev. Derecho Laboral Nro. 216, Montevideo 2004.

3

MANTERO, Ricardo, Ética y relaciones laborales, en Revista Judicatura, Montevideo 1999, N° 40, págs. 65 y sigs. Y
FERNANDEZ BRIGNONI, Hugo, El contenido ético del concepto de trabajo, en Grupo de los Miércoles, “Veinte
Estudios laborales en memoria de Ricardo Mantero Alvarez”, Montevideo 2004, págs. 45 y sigs.
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denominaremos Macroética laboral, abordará - o utilizará un enfoque mucho más general para
analizar - el contenido y los fundamentos éticos del conjunto del sistema de Relaciones laborales y
del Derecho del trabajo en su totalidad. Dicho de otro modo, se considerarán los grandes
principios de estas disciplinas en relación con la Ética4. Finalmente, esbozaremos unas breves
conclusiones.
INTRODUCCION
Mala cosa tener que ocuparse de la ética, porque generalmente la tendencia a
preocuparse por determinados temas se vincula a la sensación de que hay alguna carencia al
respecto.
Sin necesidad de entrar a un análisis detenido sobre las relaciones entre Ética y Moral,
parece suficiente aceptar, a nuestros efectos, que la Ética es el sustrato filosófico de la Moral, es
decir, es la reflexión científica, sistemática, objetiva sobre los valores, sobre el concepto de bien y
de mal y sobre la orientación que debería tener, en consecuencia, la conducta humana. Si esto es
así, puede compartirse la opinión de que hay mas pensamiento ético cuando falla la Moral o se
siente algún tipo de carencia moral, e inclusive, podría compartirse la afirmación de que hoy hay
Ética porque no hay suficiente Moral5.
En esa misma línea, se ha podido decir, ya desde una perspectiva más próxima al mundo
del trabajo, que cada vez que las sociedades atraviesan por períodos críticos en sus aparatos
productivos, el tema de la Ética sale a relucir6.
1.

Descaecimiento de la Ética en general.

Desde nuestro punto de vista, parece claro que vivimos unos años de replanteamiento del
individualismo y hasta de cierto “maquiavelismo”, de conformidad con el cual importa la eficacia, el
éxito, el objetivo alcanzado y no el medio por el cual el mismo se obtiene. Esta situación, propia de
lo que se ha dado en llamar la posmodernidad, parece especialmente visible en el campo de la
Política y en el de la Economía. La mayor parte de los políticos y de los partidos no proponen lo
que creen, sino lo que según encuestas la gente quiere oír; luego, alcanzado el gobierno en
función de esa estrategia, se hace otra cosa: lo que efectivamente se quería o lo que otros
sugieren o imponen.
También se asiste a la imposición de políticas económicas injustas, que además no
obtienen ninguno de los objetivos manifiestamente declarados y se opta por lo que se ha dado en
llamar una Economía numérica y no una Economía humanista o finalista. Más aún, se ha afirmado
por notables figuras políticas que “hay que dejarse de éticas” 7 o inclusive, “olvídense de todo lo
que escribí”8.
4

Parecería que desde el punto de vista sistemático debería abordarse primero la Macroética laboral y luego la
Microética laboral. Sin embargo, por razones didácticas preferimos, en esta ocasión, utilizar un sistema de
exposición más bien inductivo.

5

BARYLKO, Jaime, Ética para argentinos, Buenos Aires 1998, págs. 220, 277 y 279.

6

ROMERO MILLANO, Antonio, La Ética del trabajo: un caso particular en Barquisimeto, Barquisimeto 1998, pág. 14.

7

BOLOÑA, Carlos, Ministro de Economía del Perú, en 1991.

8

CARDOSO, Fernando Henrique, al asumir la Presidencia del Brasil.
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Es cierto, sin embargo, que ante este tipo de posturas se aprecian otras, provenientes
inclusive del mismo campo de acción. En el año 1992 Gianni Agnelli, el entonces Presidente de la
Fiat, decía en contra de la corriente, que “todos los problemas económicos son de naturaleza
ética”, e inclusive, George Soros ha criticado la situación actual en la cual se tiende a una
sustitución de relaciones por transacciones9.
Ante esa situación, puede decirse que en general, se siente en la comunidad la necesidad
de la Ética. Más aún, se ha llegado a decir que hoy “la Ética es la única utopía posible” 10, a partir
de lo cual se postula la necesidad de una revolución ética, de una refundación ética, de una
revalorización de la Ética.
Así, experimentamos una crisis moral y una demanda ética. Cuando falta Moral se genera
pensamiento ético: se problematiza la Moral, se reflexiona sobre ella, se hacen propuestas a su
respecto. Más aún, aunque esto ya sea más discutible, hay quienes sostienen que se está
anunciando una evolución del relativismo ético de la mayor parte del siglo XX a la convicción de
un modelo racional del bien y del mal, de inspiración kantiana11.
2.

Descaecimiento de la Ética en el mundo del trabajo.

La imposición o la propuesta de imposición, según los casos, del modelo neoliberal o
posmoderno en el sistema de Relaciones Laborales y en el Derecho del trabajo, encierra y supone
una situación de descaecimiento ético, de cuestionamiento de los fundamentos éticos
tradicionales del Derecho del trabajo, y por consiguiente, del surgimiento de un sentimiento de
vacío en la materia.
Como se sabe, el modelo neoliberal supone la individualización de las relaciones laborales,
la no intervención del Estado en las relaciones individuales de trabajo, la intervención restrictiva
del Estado en materia de relaciones colectivas de trabajo y la negación de la solidaridad, por la
anulación o dispersión de lo colectivo, por la ausencia del Estado y por la privatización de la
protección social12. Los efectos de la aplicación de este modelo a las Relaciones laborales y el
Derecho del trabajo, han sido la segmentación de la mano de obra, la exclusión de un número
muy importante de ciudadanos, la precariedad laboral, la desigualdad, el individualismo, y con un
carácter mucho más general, la reiteración, a los efectos de justificar este modelo, de afirmaciones
falsas o no demostradas.
No es necesario fundamentar que la reiteración de afirmaciones falsas o no demostradas
es una práctica carente de fundamento ético. Sin embargo, es frecuente escucharlas: la
legislación del trabajo genera desempleo, la legislación del trabajo aumenta los costos laborales al
grado de provocar una falta de competitividad que termina perjudicando a los propios trabajadores
por fomentar el desempleo, etc. En la actualidad estas afirmaciones se siguen formulando a pesar
9

SOROS, George, La crisis del capitalismo global, trad. esp., Buenos Aires 1999, v.t. Infra.

10

LIPOVETSKY, G, El crepúsculo del deber, trad. esp., Barcelona 1994, pág. 9.

11

GUARIGLIA, Osvaldo, Una ética para el Siglo XXI. Ética y Derechos Humanos en un tiempo posmetafísico, Buenos
Aires 2001, pág. 59.

12

ERMIDA URIARTE, Oscar, La flexibilidad, 2ª ed., Montevideo 2001, págs. 21-24 y Curso introductorio de relaciones
laborales, 2ª ed., Montevideo 1996, págs. 318 y sigs.
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de demostraciones, prácticas y teóricas, numéricas y racionales, de su falsedad o, por lo menos,
de su imposibilidad de demostración.
Se ve también, de manera permanente, una dualidad de criterios tendientes a desfavorecer
a los trabajadores o a los derechos laborales frente a los intereses y derechos de otros sectores:
cuando el corte de rutas o de calles es realizado por trabajadores, se aplican medidas policiales y
decretos de desocupación, que no se aplican cuando estas mismas actividades son realizadas por
otros sectores, como ha sucedido en el país con las movilizaciones de los productores rurales
contra la política del Estado en materia de aftosa, contra políticas económicas y comerciales del
gobierno, etc. En el mismo terreno, la política general de priorizar, en primer lugar, el pago de la
deuda externa, en segundo lugar el de los demás compromisos de Estado, y en tercer lugar, con
el excedente, si lo hay, atender el pago de los salarios y las pensiones, es una opción que aún
cuando estuviera impuesta por la realidad económica, carece de todo fundamento ético. ¿Qué
sucedería si el trabajador actuara en consecuencia con esos criterios y fuera a trabajar solamente
cuando le sobrara el tiempo, después de atender todas las demás actividades propias de su
interés?
También la individualización, la insolidaridad, la desigualdad, la segmentación y la
exclusión carecen de contenido ético, son resultados o actitudes de bajo contenido ético, a pesar
de lo cual son postuladas. Basta recordar acá que Durkheim 13 sostenía que “es moral todo lo que
constituye fuente de solidaridad, todo lo que fuerza al hombre a contar con otro, (…) y la
moralidad es tanto más sólida cuanto más numerosos son sus lazos y más fuertes”.
Del mismo modo, la precariedad, la transitoriedad, la inestabilidad, la discontinuidad de la
relación de trabajo, que forma parte de lo que Ackerman ha llamado el “culto de la fugacidad” 14,
asentado en relaciones laborales inestables y en la sustitución de la solidaridad dentro de la
seguridad social, tienen una connotación ética negativa.
Corrientes éticas más modernas15 identifican al bien con la trascendencia, la permanencia,
la estabilidad y al mal con la instantaneidad, el no compromiso, la irresponsabilidad, el “no hacerse
cargo”. La trascendencia entendida como valor ético supone la responsabilidad o la
responsabilización con algo externo a sí mismo, fundamentada científicamente por Einstein en la
pertenencia al todo.
Así es que Martín Hopenhaym16 identifica a la posmodernidad con una suerte de
posmoralidad, propia de lo que denomina “fungibilidad universal”: todo es intercambiable,
sustituible, descartable17.
Esta superficialidad o trivialidad, el no comprometerse y el no asumir cargas son, a la vez,
causa y resultado de la emergencia de relaciones laborales inestables, precarias o transitorias.
Esto corresponde perfectamente a lo que Soros ha enunciado como la sustitución de relaciones
13
14

DURKHEIM, Emile, cit. por BARYLKO, Jaime, ob.cit., pág. 153.
ACKERMAN, Mario, Las reformas laborales en la Argentina y el culto de la fugacidad, en rev. Derecho Laboral,
Montevideo 1995, t. XXXVIII N° 178, pág. 279.

15

SAFRANSKI, Rudiger, El mal o el drama de la libertad, trad. esp., Barcelona 2000.

16

HOPENHAYM, Martín, Después del nihilismo. De Nietzche a Foucault, Santiago 1997.

17

LIPOVETSKY, G., ob.cit., pág.
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por transacciones18, lo que en clave laboral consistiría en la mercantilización del trabajo,
contradiciendo la máxima de la OIT de que “el trabajo no es una mercancía”.
Este bajo contenido ético de la precariedad laboral y de la individualización de las
relaciones laborales lleva a su vez al cuestionamiento o negación de la justicia social y de la
protección del más débil, bases fundamentales, tanto de la desmercantilización del trabajo como
del Derecho laboral y de la Seguridad Social, instrumentos, a su vez centrales, del Estado social
de Derecho.
Una última manifestación de este descaecimiento ético del Derecho del trabajo (aunque en
este caso no sería un descaecimiento actual, propio de la posmodenidad, sino que sería más bien
una inconsecuencia ética permanente, estructural, del Derecho del trabajo desde sus orígenes) es
la equívoca relación entre derechos y acciones laborales.
Mario Elffman19 ha puesto en evidencia que dados el fundamento, la función y la estructura
del Derecho del trabajo, hay más obligaciones y deberes jurídicos del empleador que del
trabajador (lo cual es coherente con el carácter tuitivo y compensador del Derecho laboral). Sin
embargo, dice Elffman, existen muchas más acciones o atribuciones de cumplimiento en cabeza
del empleador ante el trabajador, que de éste ante el patrono. En efecto, mientras que el
empleador cuenta con una gran batería de acciones y prerrogativas para exigir el cumplimiento de
sus deberes por parte del trabajador, la situación es exactamente la contraria del lado del
trabajador. Buena parte de las acciones del trabajador ante el empleador son de extinción
(indemnización por despido, despido indirecto, etc.), y aquel no cuenta con un número significativo
de acciones de cumplimiento en natura que le permitan hacer plenamente efectivos sus derechos.
Parece claro que esta asimetría entre acciones y derechos de algún modo contradice el
fundamento ético del Derecho del trabajo, en un terreno que también tiene una significación ética
importante: el de la eficacia de los derechos20.
3.

Definición de la Ética a nuestros efectos.

Dejamos de lado toda la teoría general sobre las diferencias entre Ética y Moral, las
diversas clases de éticas, etc., y nos concentramos en dos constataciones simples: la primera,
que mas allá del inevitable relativismo, en el fondo todos somos concientes de lo que está bien y
lo que está mal, en el fondo siempre es posible calificar éticamente una institución o un
comportamiento21; segunda, que desde un punto de vista menos individual, más colectivo y
objetivo, la ética es el conjunto de ideas, principios e ideales que una sociedad imagina para sí
misma, con el objetivo de afirmar el bien y negar el mal. Así, la Ética trata de relaciones humanas:
de qué hace la gente con otra gente. Regula la conducta entre nosotros22.
18
19

SOROS, George, ob.cit., págs 107 – 109 y 114.
ELFFMAN, Mario, Apuntes de una teoría de la responsabilidad laboral (clases de posgrado en la Universidad de
Buenos Aires), Buenos Aires 2004.

20

GRANDI, Mario, cit. infra, II. 2.2.

21

HABERMAS, Jurgen, Aclaraciones a la Ëtica del discurso, (trad. esp.), Madrid 2000, pág. 191.

22

BARYLKO, Jaime, ob. cit. pág. 277 y 37.
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Desde este punto de vista advertimos una clara vinculación de la Ética con las relaciones
laborales. En efecto, las relaciones laborales son vínculos que suponen una ética y que funcionan
de acuerdo a ella o la contradicen. De ahí la importancia de la ya adelantada afirmación de Soros
en el sentido de que la emergencia de una sustitución de relaciones por transacciones, que en
términos laborales podría ser presentada como la sustitución de la relación de trabajo por el
mercado de trabajo, supone un vaciamiento ético de las relaciones laborales, del mismo modo que
su precarización, si se atiende a la ya adelantada vinculación de la estabilidad con la Moral.
Esta sustitución de relaciones por transacciones, de relaciones laborales por mercado de
trabajo, es de por sí un grave problema ético, especialmente desde la perspectiva del Derecho y
de lo laboral, ya que “la justicia y la dignidad son axiomas incondicionales por encima de todo
valor comparado o comparable, de todo precio de mercado”23.

4.

Microética laboral y macroética laboral.

Ye hemos adelantado una breve definición de lo que consideramos Micro y Macroética
laboral a los efectos de este estudio.
En relación con la Microética laboral, cabe agregar ahora la existencia de conductas
concretas, supuestas y deseables en cada una de las partes de la relación de trabajo, en aspectos
concretos o específicos de la relación laboral, conductas estas a menudo recogidas, inducidas o
impuestas por el Derecho.
Hay conductas supuestas por el ordenamiento jurídico. Si esa conducta deja de verificarse,
la norma pierde legitimidad y sentido ético.
Hay otras conductas que son deseables o esperables: la norma trata de imponerlas, de
promoverlas y eventualmente llega a sancionar en caso de que no se verifique el comportamiento
esperado.
Un ejemplo de conducta supuesta por el ordenamiento, que subyace en el mismo, es la
asunción de los riesgos de la empresa por el empleador, ya que todo el resto de la estructura
obligacional del contrato de trabajo se funda y se justifica, como se verá, a partir de esa conducta
supuesta.
Ejemplos de conductas deseables o esperables, son, entre otras, las prácticas desleales,
la obligación de negociar, las justas causas de despido.
La Macroética laboral, en cambio, se refiere al sistema de relaciones laborales, o al
Derecho del trabajo y de la seguridad social en su conjunto y no a alguno de sus institutos.
Respecto del sistema de relaciones laborales, la Macroética se pregunta si la estructura y
funcionamiento del mismo se ajusta a los valores éticos esperados (justicia) y a las bases éticas
sobre las que se afirma (ajenidad, autonomía). A partir de la clásica definición del sistema de
relaciones laborales, como el conjunto de relaciones que se dan entre los actores de la producción
a efectos de distribuir ingresos y poder entre ellos, la Macroética laboral se pregunta si ese
sistema distribuye equitativamente ingresos y poder entre los actores.
23

DERRIDA, Jacques, Espectros de Marx, trad. esp., Madrid 1985, pág. 14.
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Respecto del Derecho del trabajo y de la seguridad social, la Macroética se pregunta si ese
segmento del ordenamiento jurídico cumple efectivamente su finalidad valorativa. El objetivo
axiológico del Derecho del trabajo y de la seguridad social es claramente, la protección del débil
en la relación de trabajo, la promoción de la igualdad, la búsqueda de la paz social y de la justicia
social, la promoción de la autonomía colectiva, etc. Por consiguiente, desde el punto de vista de la
Macroética, la cuestión es si el Derecho del trabajo y de la seguridad social cumple efectivamente
estas finalidades en un momento histórico determinado.
En la exposición que sigue se analizarán, primero, las cuestiones que plantea la Microética
laboral; y luego las cuestiones que plantea la Macroética laboral. Reiteramos que desde el punto
de vista sistemático, probablemente hubiera sido preferible invertir ese orden, cosa que en este
caso no hacemos para ingresar al tema con observaciones más concretas y pasar luego a un
análisis general.

Ι.
1.

MICROETICA LABORAL
Ética del trabajo como ética del trabajador

Max Weber recoge la idea del trabajo como virtud o valor, a partir de lo cual deduce la
noción de buen trabajador, la que, como es evidente, tiene un contenido ético fundamental.
De esta concepción ética del trabajo como valor y de ciertas notas del tipo ideal “buen
trabajador”, es que derivan una serie de deberes y principios jurídicos asumidos por el Derecho
del trabajo en la relación individual del trabajo. En primer lugar, el deber de trabajar, que debería
uno preguntarse si tiene como contrapartida en cabeza del empleador el deber de producir y de
dar trabajo. En segundo lugar, el principio de buena fe en la ejecución del trabajo, se articula con
esa misma noción de buen trabajador. Los deberes de lealtad, colaboración y fidelidad tienen el
mismo fundamento, tanto como la prohibición de competencia desleal (sea durante o aún
después, por cierto tiempo y en ciertas circunstancias, de la relación de trabajo). Las justas
causas de despido y la noción de notoria mala conducta contienen un indisimulable contenido
ético, lo mismo que la sujeción del trabajador a las sanciones disciplinarias aplicadas por el
empleador. Y sobre todo, las nociones de subordinación y ajenidad, a las que nos referiremos más
adelante.
Sin embargo, estas nociones jurídicas que responden a un fundamento ético ya señalado,
plantean dos problemas: uno estructural y otro coyuntural. El primer problema, estructural, es que
la relación laboral es al mismo tiempo una relación de cooperación y conflicto. No es este el
momento de fundamentar la esencialidad del conflicto en las relaciones laborales y en el Derecho
del trabajo; basta recordar que por cierto el conflicto es natural y esencial a la relación de trabajo y
está siempre presente, aunque más no sea en estado latente o subyacente. De ahí que los
deberes del buen trabajador, que acabamos de mencionar, dejen siempre abiertas la posibilidad
de su limitación o interrupción ante situaciones de conflicto.
La segunda dificultad es un problema ético actual, surgido como consecuencia de lo que
Barbagelata ha denominado la penuria del empleo. Si no se da trabajo, ¿cómo mantener al trabajo
como valor o virtud? Y consecuentemente, ¿cómo mantener el paradigma del buen trabajador y
sus deberes de tal? Esta inconsecuencia comienza a aflorar, tanto en el Derecho del trabajo
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stricto sensu como en la Sociología o Filosofía del trabajo.
Un índice de la emergencia de la referida contradicción puede apreciarse en el campo
estricto del Derecho del trabajo como ciencia jurídica, en aquellas teorías recientes que apuntan a
trazar una relación inversamente proporcional entre el deber de lealtad o colaboración y la
estabilidad en el empleo24: es dable exigir menor lealtad o colaboración al trabajador precario o a
plazo, que al estable.
Un segundo índice se da en el plano de la Filosofía y de la Sociología del trabajo, en el
conjunto de estudios relacionado con el fin del trabajo, que desde el punto de vista ético apunta,
entre otros blancos, a la formulación de una valoración del tiempo libre frente a la tradicional ética
del trabajo weberiana25.
2.

Ética de la empresa y del empleador.

En la estructura tradicional del Derecho del trabajo, así como hay una Ética del trabajador,
hay también una Ética del empleador. Sin embargo, la Ética de la empresa y/o del empleador
plantea dos problemas previos, cuya solución puede poner en duda la moralidad intrínseca de la
empresa y de la Economía. Esos dos problemas previos son: ¿cuál es la función de la empresa? y
¿qué es la Economía?
Para avanzar en este plano es indispensable adoptar una posición respecto de la función
de la empresa. Su connotación ética, así como la de su titular, el empleador, variará notablemente
según que se entienda que la finalidad de la empresa es generar lucro o ganancia, o bien que la
finalidad de la empresa es la producción de bienes y servicios para atender necesidades
humanas, o bien, finalmente, que la finalidad de la empresa es dar empleo (sobre este último
aspecto es necesario recordar que la expresión “empleador”, con la cual se identifica
habitualmente a una de las partes de la relación de trabajo, quiere decir “el que emplea”, o como
se utiliza en la doctrina española, el “dador de trabajo”). Parece claro que si se visualiza a la
empresa solamente como una fuente de lucro, su significación ética en materia laboral es muy
baja, o en todo caso neutra, indiferente. Parece igualmente claro, si se adoptara la segunda
posición, que las responsabilidades éticas de la empresa estarían relacionadas más con la
sociedad en su conjunto que con el trabajador específicamente. Y parece igualmente claro que si
la finalidad central de la empresa o una de sus funciones relevantes, fuera la implícita en la
denominación del empleador, en este caso la fundamentación y responsabilidad ética de la
empresa incluiría, por supuesto, un papel relevante en el área del Derecho del trabajo y las
relaciones laborales.
La segunda cuestión previa a la definición de una Ética de la empresa y del empleador es
la de la significación de la Economía, terreno en el cual se mueve la empresa.
Ante la pregunta aparentemente banal, de ¿qué es la Economía?, Amartya Sen 26 recuerda
24
25

26

MONTOYA MELGAR, Alfredo, La buena fe en el Derecho del trabajo, Madrid 2001, págs. 44 y 25.
ERMIDA URIARTE, Oscar, El fin del trabajo y la seguridad social: del seguro de paro al ingreso mínimo garantizado,
en Informe de Seguridad Social, Montevideo 2002, N° 2, págs. 5-10, MEDA, Dominique, El Trabajo, trad. esp.,
Barcelona 1998, GORZ, André, La metamorfosis del trabajo, trad. esp., Madrid 1997, CASTEL, Robert, La
metamorfosis de la cuestión social, trad. esp., Buenos Aires 1997, RIFKIN, Jeremy, El fin del trabajo, trad. esp.,
Buenos Aires 2000, entre otros.
SEN, Amartya, Sobre Ética y Economía, trad. esp., Buenos Aires 1999.
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dos sentidos u orígenes. Por un lado la visión aristotélica de la Economía relacionada con el
domus, es decir la producción y generación de lo necesario para vivir, oponiendo esta concepción
económica (como la economía de la subsistencia), a lo que Aristóteles llamaba “crematística”, que
tiene que ver ya con la generación de lucro, de dinero, de intercambio, a partir de la acumulación
del excedente.
A esta división entre Economía y Crematística, de cuño aristotélico, y a partir de la segunda
de estas concepciones, Sen agrega la noción de una Economía técnica, numérica o moderna,
como prescindente de la ética y de sus finalidades trascendentes. Para Sen la economía se ha
empobrecido sustancialmente por su distanciamiento de la Ética, es decir, por preocuparse
excesivamente de la eficacia, despreocupándose proporcionalmente de los efectos laterales y de
los medios utilizados para obtener los objetivos27.
El denominado Análisis económico del Derecho es un ejemplo claro de esta Economía
numérica, que tiende a valorar los derechos en función de su costo y de quién lo solventa28:
trasposición al mundo del Derecho de esta Economía técnica, numérica o moderna, ya que parece
claro, por lo menos desde un punto de vista jurídico, político, filosófico y moral, que los derechos
no son solo instrumentos para alcanzar otros fines, sino que muchos de ellos, probablemente la
mayoría, son fines en sí mismos y su validez no está condicionada por su costo ni por su
funcionalidad económico-numérica. Más aún y superlativamente, aunque no exclusivamente, si se
trata de derechos humanos o fundamentales.
El planteamiento de estos dos problemas previos hacen emerger claramente algunas
preguntas: ¿hay lugar para la Ética en la Economía?; ¿son Ética y empresa términos
irreconciliables?
En nuestra opinión hay un punto de partida básico, axiomático, irrenunciable, que es el
reconocimiento del valor del ser humano y de la justicia más allá y antes de cualquier valor de
cambio29. Es a partir de esa premisa que puede tratar de distinguirse un contenido exógeno y un
contenido endógeno de la Ética empresarial.
El contenido exógeno de la Ética empresarial es el que precisamente le está
supraordenado, impuesto desde afuera y desde arriba, por valores superiores. Pertenecen a ese
contenido exógeno, superior y condicionante de la empresa, la Ética cívica de la sociedad
democrática, la Ética del Derecho en general y del Derecho laboral en particular, y lo que Adela
Cortina llama la Ética posconvencional, compuesta por el conjunto de derechos humanos y
fundamentales previos a cualquier norma, acuerdo o convención30.
Por debajo, y condicionado a ese contenido exógeno, puede advertirse un contenido
endógeno de la Ética empresarial, que serían aquellos valores internos o propios de la empresa,
27

28
29
30

Podríamos decir que la Economía se ha empobrecido éticamente al pasar de Aristóteles a Friedman.
UGARTE, José Luis, Análisis económico del Derecho, Montevideo 2001.
DERRIDA, Jacques, cit. supra, nota 21.
CORTINA, Adela, Ética de la empresa, 5ª ed., Madrid 2000, págs. 30 a33, 51, 55, 58, 75 y 90, así como 43, 51, 52,
85, 93 y 94.
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definidos a partir de la función trascendente o de la misión de la empresa, si la tiene.
Cabe preguntarse si en este contenido endógeno de la Ética empresarial, aparece el deber
de producir y/o el deber de dar empleo como contrapartida del deber de trabajar y del deber de
colaboración del empleado31.
En todo caso, lo que sí es posible concluir en este punto, es que en tanto haya una Ética
de la empresa y del empleador, y en cuanto esta se inscriba en “Éticas” más generales de las que
no puede ni debe escapar, entonces sería posible postular la existencia de una serie de
obligaciones y responsabilidades éticas empresariales en el campo laboral. Por ejemplo:
producir tendiendo a la satisfacción de necesidades,
dar empleo, el que debe ser digno, apropiado a la calificación del trabajador, etc.32,
respetar las normas laborales y los derechos del trabajador,
respetar “la conciencia moral y cívica del trabajador” (derechos personales
inespecíficos, intimidad, pensamiento político, religioso, etc.),
deber de seguridad,
limitaciones al despido, justas causas de despido, etc.,
deber de lealtad del empleador ante el trabajador33.
Si se llega a la conclusión de la existencia de una Ética de la empresa, sería posible
sistematizar las obligaciones laborales del empleador a partir de la definición de esa Ética34.
Los códigos de conducta unilaterales y más ampliamente, lo que se ha dado en llamar
“responsabilidad social de la empresa” (códigos de buenas prácticas, balance social, informes de
situación social) podrían ser una manifestación de una preocupación ética de la empresa. Sin
embargo, cabe preguntarse en qué medida responden, más bien, a una preocupación de imagen
o de “marketing”.
Asimismo, el principio de primacía de la realidad, tan propio del Derecho del trabajo, podría
ser visto o aplicado como un correctivo ético de la actitud empresarial, cuando el empleador utiliza
documentos o formalidades que esconden una realidad en perjuicio del trabajador y en violación
de sus deberes éticos.
3.

Ética del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo.

Si observamos conjuntamente la finalidad protectora y de realización de la justicia social
31

32

Claro que esta pregunta solo podría formularse en la lógica de la Ética del trabajador de Max Weber. En cambio, en
cuanto el derecho al trabajo es, sin duda, uno de los derechos humanos, siempre podría sostenerse que el
empleador tiene obligación de dar trabajo como sujeto pasivo del referido derecho fundamental. Esta obligación
pertenecería a la esfera de la Ética exógena y supraordenada; como tal, no sería la mera contrapartida del deber de
trabajar o de colaborar.
Véase infra, II.3.

33

Si hay una noción de buen empleador, de algún modo simétrica a la de buen trabajador, también habría un deber de
lealtad, colaboración y fidelidad del empleador con el trabajador (infra, MONTOYA MELGAR, Alfredo, ob.cit., págs.
61 y 62).

34

Véase por ejemplo THAYER, William y NOVOA, Patricio, Manual de Derecho del trabajo, t. 2, págs. 373 y sigs.
Deben atenderse, sin embargo, las acertadas críticas de GAMONAL, Sergio, Ciudadanía en la empresa,
Montevideo, 2004, págs. 78-80.
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propia del Derecho del trabajo, la desigualdad de las partes, la implicación personal del trabajador
en la ejecución de la relación de trabajo y la continuidad o durabilidad de las relaciones de
trabajo35, apreciaremos la especial importancia del contenido ético de la relación de trabajo, que
es diferente al contenido ético de un contrato de ejecución instantánea, por ejemplo, la
compraventa de un bien36. Es que, precisamente, en la relación de trabajo no se está ante una
transacción instantánea sino ante una relación continua, permanente, en la cual además, la
prestación principal es personalísima y prácticamente imposible de separar de la propia persona
del trabajador.
De ahí la gravedad de la sustitución de relaciones por transacciones, denunciada por
Soros37. De ahí también, que el contenido ético de la relación de trabajo se manifieste en
obligaciones de las partes que se dan antes, durante y después de la ejecución de la relación de
trabajo.
3.1.

Etapa precontractual

Si bien esta etapa es probablemente la menos estudiada en el Derecho del trabajo, no
cabe duda que tal como sucede en los contratos civiles, en el contrato o relación de trabajo existe
una responsabilidad precontractual. La misma es clara en materia de selección de personal,
donde rige por ejemplo, el principio de no discriminación, y donde inclusive pueden aparecer
obligaciones relacionadas con la formación profesional38. Más aún, la doctrina ha discutido la
existencia o no, de parte del trabajador, de un “derecho a mentir”, del aspirante en ocasión de las
entrevistas de selección39.
El contenido ético de las obligaciones del empleador y de las correlativas obligaciones y
derechos del trabajador en esta etapa precontractual es indisimulable.
3.2.

Etapa poscontractual

Así como hay obligaciones jurídicas de contenido ético precontractuales, también las hay o
puede haberlas en la etapa poscontractual, esto es, después de terminada la relación de trabajo.
La prohibición de competencia desleal en una actividad similar y bajo determinada
circunstancias, cuando procede, solo es admisible a partir de una connotación ética negativa
asignada a esa actitud.

35

MONTOYA MELGAR, Alfredo, ob.cit.pág. 25.

36

MONTOYA MELGAR, Alfredo, ob.cit. Pág. 20.

37

Supra, 2.

38

39

BARRETTO, Hugo, La obligación de formar a cargo del empleador, Montevideo 2001, págs. 73 y sigs.;
GARMENDIA, Mario, Derecho del trabajo y formación, Montevideo 2003, págs. 29 y sigs. y La formación profesional
en el Derecho laboral uruguayo, en BARRETTO, H., RACCIATTI, O. y GARMENDIA, M., “Derecho de la formación
profesional en Uruguay”, Montevideo 2003, págs. 191 y sigs.
MONTOYA MELGAR, Alfredo, ob.cit. Pág. 64.
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3.3.

Ejecución del contrato de buena fe

Si hay una noción jurídica obviamente vinculada con la Ética y en la cual es más evidente
su fundamentación moral, esa es la de la buena fe. Sin embargo, es necesario realizar alguna
precisión. En particular, parece importante distinguir, como hace Segales 40, por una parte, la
buena fe en tanto principio general del Derecho todo y del Derecho del trabajo en particular, a lo
cual nos referiremos más adelante 41, y por otra parte, la obligación contractual de buena fe en la
ejecución del contrato.
Es a este aspecto de la buena fe al que nos vamos a referir en este apartado. Y son varias
las derivaciones de esa obligación de ejecución de buena fe del contrato de trabajo, que pueden
percibirse en las obligaciones de las partes: en primer lugar, lo más difundido, tradicional y
conocido: el denominado deber de fidelidad del trabajador. Pero en segundo lugar, también es
necesario hacer una referencia, aunque sea breve, a algunas faltas del empleador a su obligación
de cumplir de buena fe el contrato de trabajo, a la proscripción del acoso u hostigamiento moral y
sexual, a la obligación de capacitar, etc.

3.3.1. Deber de fidelidad
No es necesario abundar, por bien conocido y desarrollado, en el deber de fidelidad del
trabajador. Tampoco es necesario poner de relevancia lo obvio: el sustrato ético de este deber
jurídico.
Preferimos aquí preguntarnos si solo el trabajador tiene este deber de lealtad en la
ejecución del contrato de trabajo. Tradicionalmente se ha formulado el deber de fidelidad como
una obligación casi unilateral del trabajador. Sin embargo, parece posible sostener que la
obligación de fidelidad es o debe ser recíproca. Tan es así, que Montoya advierte que hoy se
verifica un movimiento pendular tendiente a aligerar el deber de buena fe del trabajador y a realzar
el del empleador42.
Analicemos brevemente esas dos tendencias. La limitación del poder de dirección del
empleador es, en rigor, una característica del Derecho del trabajo. Todo el Derecho del trabajo es
una limitación y/o una racionalización del poder de dirección del empleador. Este rasgo se vería
acentuado hoy en día por una tendencia general a la atenuación de la autoridad toda (política,
familiar, educativa, laboral, etc.), lo que ha permitido avizorar una evolución de la sociedad
disciplinaria a la sociedad permisiva43.
40

SEGALES, Jaime, Nuevamente sobre la buena fe como límite al ejercicio de los derechos fundamentales dentro de
la relación laboral, en Revista de Derecho Social, Albacete 2002, pág. 141.

41

Infra, II, 2.3.

42

MONTOYA MELGAR, Alfredo, ob.cit. pág. 34. En el mismo sentido, GAMONAL, Sergio, loc. Cit.

43

FOUCAULT, Michel, La verdad y las formas jurídicas, cit. por MONTOYA MELGAR, Alfredo, ob.cit., pág. 43. Sin
embargo, nos parece que en esa obra - recopilación de conferencias -, Foucault describe los mecanismos de la
sociedad disciplinaria (con especial referencia al “panoptismo”), sin llegar a augurar la tendencia permisiva referida
por Montoya, la que - no obstante -, coincidimos con éste en que efectivamente se está verificando. En Uruguay, el
citado texto de Foucault puede consultarse en la Ficha 224 del Servicio de Documentación en Ciencias Sociales de
la Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo 1990.
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En ese marco, la relativización del deber de fidelidad del trabajador sería una
consecuencia de una tendencia más general.
Asimismo, se ha llegado a sostener, como ya se adelantó, la existencia de una relación
inversamente proporcional entre el deber de fidelidad o colaboración del trabajador y su
estabilidad en el empleo44.
Por otro lado, la proclamación de la existencia de un deber de lealtad del empleador, parte
del supuesto de que la buena fe no puede ser sino recíproca y que por tanto es indispensable
formular la existencia de un deber de cooperación o fidelidad del empleador ante el trabajador.
¿En qué consistiría una base mínima de este deber de lealtad del empleador? Consistiría por lo
menos en dar ocupación; en que se trate de una ocupación efectiva y apropiada a las
calificaciones y demás particularidades del trabajador; incluiría asimismo, la obligación de procurar
o facilitar la adaptación del puesto de trabajo al trabajador y no viceversa, y la obligación de
diligencia en el cumplimiento de las obligaciones típicas, tales como las de pago del salario,
información y entrega de certificados45.
En esta línea, diversos autores han destacado, entre las obligaciones de ejecución de
buena fe del contrato de trabajo, el deber del empleador de capacitar 46. La obligación de formar, a
cargo del empleador, a veces se presenta como una modalidad o complemento del cumplimiento
de buena fe de otras obligaciones del empleador o del ejercicio de ciertas facultades 47, mientras
que otras veces constituye un deber autónomo pero fundado en la buena fe48.
3.3.2. Otras manifestaciones de la buena fe en la ejecución del contrato de trabajo
Hay varias otras obligaciones o faltas del empleador que reconocen un sustrato ético
vinculado con la obligación de buena fe en la ejecución del contrato. Así por ejemplo, la
proscripción del acoso u hostigamiento moral en el trabajo (“mobbing”) y del acoso sexual como
violaciones de la buena fe contractual.
Del mismo modo, muchas tercerizaciones, recursos a trabajo temporal, a contratos de
arrendamiento de servicios o de obra y demás instrumentos de lo que se ha dado en llamar fuga 49,
o expulsión50 de trabajadores del área del Derecho del trabajo, constituyen faltas del empleador a
44

MONTOYA MELGAR, Alfredo, ob.cit. págs. 44 y 25, cit. supra, I.1.

45

MONTOYA MELGAR, Alfredo, ob.cit. Pág. 63

46

BARRETTO, Hugo, ob.cit., pág. 113 y APARICIO, Joaquín, en Prólogo a GARCIA ARCE, María Cruz, Diálogo social
sobre formación profesional en España, Montevideo 2002, pág. 9, v.t. GARMENDIA, Mario, ob.cit, págs. 83 y sigs.

47

Por ejemplo, el caso citado por Barretto, de la obligación de capacitar apropiadamente cuando se introduce una
variante en la prestación del trabajo, que requiere de una cierta calificación para poder desempeñarse en la nueva
tarea (ob.cit., pág. 103).

48

El art. 4.2. del Estatuto de los Trabajadores español recoge claramente esta obligación autónoma de capacitación,
cuando establece que “en la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: (…) d) a la promoción y formación
profesional en el trabajo”.

49

ERMIDA URIARTE, Oscar y HERNANDEZ ALVAREZ, Oscar, Crítica de la subordinación, en rev. Derecho Laboral,
Montevideo 2002, t. XLV nº 206, págs. 233, 234, 236-239, 246, 248 y 250.

50

GAMARRA, Jorge, Tratado de Derecho civil uruguayo, t. XX vol. 2, 2ª ed., pág 269, nota 2.
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su obligación de cumplir de buena fe el contrato de trabajo.
3.4.

Despido

Como ya se adelantó, toda la estructura de condicionamiento de la legitimidad del despido
a la necesidad de una justa causa, responde a un fundamento ético indiscutible, el que se
evidencia hasta en la propia formulación verbal de “justa causa”. Pero es fácil advertir que también
la propia figura del despido indirecto supone una connotación ética en el sentido de que se admite
la autoproclamación del despido por el trabajador que se siente agredido por una violación a los
deberes de la contraparte. Demás está decir que el concepto de despido abusivo denuncia su
base ética en su denominación. La obligación de preavisar, allí donde existe, tiene también un
contenido ético, en el sentido de descalificar la acción intempestiva.
3.5.

Condiciones de trabajo

La función básica del Derecho laboral de garantizar condiciones de trabajo mínimas,
responde claramente a un fundamento ético, expresado por otra parte de manera clara, ya en el
Preámbulo de la Constitución de la OIT, que señalaba expresamente la necesidad de garantizar
condiciones de trabajo equitativas, para así hacer efectiva la justicia social, la que a su vez se
considera requisito indispensable de la paz.
Del mismo modo, conceptos jurídicos tan fundamentales como el de justa remuneración,
descanso semanal, independencia de la conciencia moral y cívica del trabajador, etc., tienen un
fundamento ético indisimulable y que no es necesario explicitar.
En la misma línea, la iniciativa desarrollada desde hace algunos años por el Ministerio de
Trabajo en España, de elaborar un índice de calidad de vida en el trabajo, denota una misma
preocupación.
Y también, la noción de trabajo decente, lanzada y promovida por la OIT desde 1999, que
alude a condiciones de trabajo dignas, denuncia en su propia denominación un fundamento ético
inocultable.
3.6.

Ajenidad

La ajenidad es un elemento central de la relación de trabajo y que de alguna manera
explica todo el funcionamiento del contrato de trabajo y de las relaciones laborales individuales.
Como es bien sabido, la ajenidad se refiere a la distribución de los frutos del trabajo, a
cuya producción concurren por igual el capital y el trabajo, a pesar de lo cual al trabajador le
corresponde un salario fijo o “forfaitaire”, como le gustaba decir a De Ferrari, mientras que al
empleador le corresponden todas las utilidades de la empresa.
¿Cómo explicar esta extraña división de ganancias entre los “socios” de la producción?
Porque si capital y trabajo concurren a la producción, lo natural y razonable es que los frutos de la
misma se distribuyeran proporcionalmente. ¿Por qué razón no es así?
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La respuesta está en la asunción total de los riesgos por el empleador, que es el único
sustento ético de la apropiación total del excedente por el capital. En efecto, la única razón por la
cual el capital puede apropiarse legítimamente de todas las ganancias y dejar al trabajador
solamente el salario pactado, es que el capital ha asumido la totalidad de los riesgos de la
empresa y que consecuentemente el trabajador seguirá cobrando aquel salario en los momentos
en que la empresa no deje ganancias o genere pérdidas.
Ahora bien, cuando se producen fenómenos tales como la tercerización, externalización,
subcontratación, “civilización” (en el sentido de sustitución de contratos laborales por contratos
civiles), variabilización del salario (en el sentido de sustitución de partes fijas del salario por partes
variables vinculadas al éxito de la explotación), se produce una traslación gratuita de los riesgos
de la empresa al trabajador, y con ello una ruptura de la estructura básica del pacto laboral
fundacional, por el desconocimiento del fundamento ético del mismo.
4.

Ética de las relaciones colectivas de trabajo.

Sin duda es en las relaciones colectivas de trabajo donde – lo mismo que en materia de
ejecución de buena fe del contrato de trabajo -, con más evidencia aflora el fundamento ético de
algunos institutos.
La proscripción de las prácticas desleales y de los actos de injerencia, tanto como la de los
actos antisindicales, denotan desde su propia formulación verbal el sustrato ético que las
fundamenta. Y es interesante destacar que aún siendo el de las relaciones colectivas el terreno
donde a su vez más aflora la esencialidad del conflicto, igual subyace junto a éste una ética de
este tipo de relacionamiento, incluido el conflicto. Hay formas leales de conflictuar y formas
desleales de conflictuar, de negociar y de actuar; y el Derecho proscribe algunas de ellas y admite
o hasta promueve otras.
La obligación de negociar, uno de los requisitos fundamentales para la existencia de una
negociación colectiva bilateral y libre, responde claramente a una preocupación ética que se pone
más en evidencia cuando este instituto se denomina obligación de negociar de buena fe51.
También el derecho de información, aunque de una manera menos obvia, responde a
fundamentos éticos. Si bien por lo general ubicamos el derecho de información en el ámbito de la
negociación colectiva – y efectivamente, junto con la obligación de negociar, el derecho de
información es uno de los requisitos básicos para que pueda haber negociación -, lo cierto es que
el mismo se manifiesta en por lo menos tres niveles. Por un lado, hay un derecho de información
en el mismo contrato o relación individual de trabajo: el empleador está obligado a informar al
trabajador de una serie de condiciones de trabajo, de sus derechos y obligaciones, etc. En la
negociación colectiva, ya se dijo, el derecho de información es un prerrequisito insoslayable.
Finalmente, el derecho de información también se da en las instancias de participación, donde el
51

Nosotros no compartimos la distinción que algunos autores postulan entre obligación de negociar y obligación de
negociar de buena fe, y precisamente, por una razón ético-jurídica: no parece totalmente acorde con la buena fe
sostener que la obligación de negociar se circunscribe exclusivamente a una negociación ya entablada. Si la
negociación colectiva es un derecho fundamental, debe garantizarse su funcionamiento y para ello es necesario que
exista una obligación de negociar toda vez que una contraparte suficientemente representativa, convoque a hacerlo.
Lo contrario es negar la posibilidad de eficacia de un derecho fundamental, lo cual también tiene una connotación
ética relevante, como se indica más adelante. En verdad el primer esfuerzo sincero para llegar a un acuerdo es
sentarse a conversar (MONTOYA MELGAR, Alfredo, ob.cit, pág. 102).

"1ª aproximación al pensamiento iuslaboralista de OEU"
(en homenaje al Prof. Dr. Oscar Ermida Uriarte);
Martín Ermida Fernández – septiembre 2014.

19
mismo puede ser visto como uno de los grados de intensidad, por cierto menor, de la
participación52.
En todos estos casos hay un sustrato ético que tiene que ver con la buena fe en las
relaciones individuales, con la buena fe en las relaciones colectivas y con el derecho del
trabajador a estar al tanto de las realidades de la empresa en la cual trabaja.
En este último aspecto, el derecho de información, como una forma menor de
participación, podría encontrar su fundamento ético en la denominada “Ética comunicativa” de Karl
Apel y Jurgen Habermas, según la cual el individuo o el grupo no podrían examinar por sí solos
los modos de obrar cuestionados, sino en un análisis con los afectados. De tal forma, sólo podrían
ser válidas aquellas normas que pudieran recibir la aprobación de todos los afectados a través de
una argumentación en la que se exigiera la adopción de roles ideales. Así, en la Ética
comunicativa permanecería presente el requisito kantiano de universalización de las normas, pero
la razón encargada de analizar dicha universalización sería “una razón dialógica”53.
Esta corriente ética moderna, que de algún modo fundamenta o promueve las políticas de
diálogo social, podría también fundamentar la participación del trabajador en la empresa y al
derecho de información como una forma de participación. No obstante, nosotros preferimos
mantener una fundamentación más tradicional del derecho de participación, y por consiguiente del
derecho de información como grado dentro del derecho de participación, el cual a su vez
correspondería a un sustrato ético también más tradicional54.

ΙΙ. MACROÉTICA LABORAL
En esta parte analizaremos el sustrato ético que informa en general al conjunto de las
disciplinas analizadas: tanto el Sistema de relaciones laborales como el Derecho del trabajo y de
la seguridad social.
A tales efectos nos referiremos en primer lugar al Sistema de relaciones laborales, para en
segundo término analizar la misma cuestión en el Derecho del trabajo y de la seguridad social, y
finalmente, hacer una referencia al concepto u objetivo de trabajo decente.
1.

Sistema de relaciones laborales.

De conformidad con lo adelantado55 y partiendo de la definición tradicional del Sistema de
relaciones laborales como el conjunto de vínculos que se da entre los actores de la producción, a
efectos de distribuir entre ellos ingresos y poder, de un tiempo a esta parte se viene constatando
un cierto malestar doctrinal, una cierta sensación de insatisfacción respecto de las tradicionales
52

VARELA, Raúl H. y ERMIDA URIARTE, Oscar, Consejos de empresa y comisiones paritarias, Montevideo 1978,
pág. 18 y ERMIDA URIARTE, Oscar, Participación de los trabajadores en la empresa. Panorama teórico y
comparativo, en Revista de Derecho del Trabajo, Buenos Aires 1987, Año XLVII, págs. 1794 y 1795.
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VARELA, Raúl H y ERMIDA URIARTE, Oscar, ob.cit., págs. 33-34 y ERMIDA URIARTE, Oscar, ob.cit., págs. 1802-1804.
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variables descriptivas de los sistemas de relaciones laborales.
En efecto, el tradicional cruce de variables tales como intervención-autonomía,
centralización-descentralización, conflicto-consenso, que sin duda son particularmente útiles para
describir los diversos sistemas de relaciones laborales, luce excesivamente neutra a la hora de
procurar una valoración axiológica del funcionamiento de esos sistemas. En efecto, más allá de
que sea centralizado o descentralizado, intervenido o autónomo, conflictivo o consensuado, un
Sistema de relaciones laborales puede ser éticamente admisible o éticamente inadmisible. En
definitiva, se siente la necesidad, no de eliminar estas variables, sino de agregarle otras que sí
sean hábiles para determinar de qué manera el correspondiente Sistema de relaciones laborales
cumple su función, esto es, de qué manera distribuye ingresos y poder entre los actores sociales.
¿Lo hace equitativa o inequitativamente?
Es a partir de esta preocupación que hemos propuesto la formulación de nuevas variables
e indicadores que puedan dar cuenta, dentro de un sistema de relaciones laborales, de la vigencia
de valores tales como el de la igualdad, la universalidad, la justicia y el respeto de los derechos
humanos. Y también, hemos planteado la posibilidad de usar indicadores para la medición de
estas variables, tales como: el porcentaje de población asalariada sobre la población
económicamente activa, el nivel educativo de la misma, el Producto Bruto Interno per cápita, la
distribución del ingreso, la brecha salarial, la cobertura de la seguridad social, la rotatividad en el
empleo, la duración promedio de los lapsos de desempleo, la duración promedio de los contratos
de trabajo, el monto del salario real, la brecha entre salario mínimo y salario medio, la
participación del salario en la renta nacional, el acceso a la Justicia del trabajo, el porcentaje del
presupuesto del Ministerio de Trabajo sobre el total del presupuesto de la Administración Pública,
el número de inspectores del trabajo por cada cien o mil trabajadores, el de Jueces del Trabajo, la
duración promedio de los juicios laborales, la ratificación de convenios internacionales del trabajo,
la aplicación judicial de pactos y declaraciones de derechos humanos, la tasa de afiliación sindical,
la tasa de cobertura de la negociación colectiva y el índice de conflictividad (planteado este último
como el número de horas dedicadas al ejercicio del derecho de huelga y no, como se hace a
menudo, como “horas perdidas por huelga”, lo que denuncia claramente un prejuicio antihuelga,
que sería parangonable al prejuicio contra el ejercicio de cualquier otro derecho fundamental.
Nadie toleraría una expresión como “horas perdidas en ejercicio de la libertad de culto”, “horas
perdidas en ejercicio de la libre expresión del pensamiento”, etc.) 56.
Muy poco después, en la Memoria del Director General de la OIT a la Conferencia
Internacional del Trabajo del año 1999, surge en el ámbito de este organismo internacional la
noción de trabajo decente, que responde a la misma preocupación ética y valorativa 57. Y más
recientemente aún, se ha planteado en la doctrina de las relaciones industriales, el concepto de
relaciones laborales sanas, idea que refleja la misma preocupación por la calidad del vínculo de
trabajo58.
56
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ERMIDA URIARTE, Oscar, Relaciones Laborales: nuevas variables e indicadores, en Revista Judicatura,
Montevideo 1999, n° 40, págs. 53 y sigs. y Matriz sobre concepto y medición del trabajo decente, en “X Encuentro
del Grupo Bologna/Castilla - La Mancha (Punta del Este, 1 y 2 de noviembre de 2001)”, Montevideo 2002, págs. 92 y
sigs.
Véase infra, 3
Expresión de RASO DELGUE, Juan, al referirse a una ponencia presentada en el VII Congreso Europeo de
Relaciones de Trabajo, celebrado en Lisboa, en 2004 (WEILER, Anni, Quality of industrial relations. A conceptual
framework and comparative indicators).
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2.

Derecho del trabajo.

Las propias razones de ser y finalidad del Derecho laboral denuncian con claridad su
contenido ético básico: justicia, equidad e igualdad.
Ese contenido ético y esa finalidad están ínsitas en, fundamentan o son consecuencia de
los principios básicos de Derecho del trabajo o de las bases de dicha disciplina, así como de los
institutos generales que la inspiran en su totalidad.
Entre esos principios básicos de evidente y profundo contenido ético, podemos destacar,
entre otros, el principio de justicia social, del cual derivan las nociones de equidad, protección,
igualdad y desmercantilización del trabajo; la noción de orden público laboral y la preeminencia de
los derechos humanos; el principio general de buena fe; y el ya referido principio de asunción total
de los riesgos por el empleador (ajenidad), del cual deriva el instituto de la subordinación del
trabajador.
2.1. Justicia social, equidad, protección e igualdad
De conformidad con el ya citado Preámbulo de la Constitución de la OIT, no hay paz sin
justicia social. La finalidad de la legislación nacional e internacional del trabajo es apuntar a la
realización de la justicia social, para lo cual es necesario garantizar, como expresamente
establece el mencionado documento, la vigencia de condiciones de trabajo equitativas. De esta
simple formulación emerge el principio protector, razón de ser del Derecho del trabajo (al punto tal
que en una formulación sintética podría sostenerse que él es el único principio de este
ordenamiento jurídico, del cual derivan todos los demás), y el principio de igualdad, objetivo del
Estado social de Derecho, del cual el Derecho del trabajo y de la seguridad social es un
instrumento cardinal.
Permítasenos aquí un excursus sobre el Derecho de la seguridad social, que tiene, igual
que el Derecho del trabajo, una finalidad protectora y una finalidad igualitaria, respecto de la cual
da un paso más que el Derecho laboral stricto sensu ya que, como es sabido, el objetivo del
Derecho de la seguridad social incluye la redistribución de la renta 59. De ahí que Augusto Venturi 60
destaque lo que él denomina “la impronta ética de la seguridad social”, su carácter fundamental,
que es la protección. De tal forma se percibe que la finalidad protectora es idénticamente
compartida por el Derecho del trabajo y el Derecho de la seguridad social, aunque tienden a su
realización a través de técnicas parcialmente diferenciadas.
Por lo demás, y volviendo al Derecho del trabajo, pero partiendo ahora ya no de los valores
específicos de la disciplina, sino tratando de insertar los mismos en la escala general de valores
de la humanidad, parece claro que los del Derecho del trabajo derivan del gran principio ético de
la dignidad del ser humano. Es de ese valor central y general que deriva el valor de la justicia, ya
que como destaca Rawls, la justicia es la principal virtud social, así como la verdad es la virtud del
pensamiento. Es para alcanzar la justicia con la que es posible realizar la dignidad humana, que el
59

APARICIO TOVAR, Joaquín, La evolución regresiva de la Seguridad social en el período 1996-2002: hacia el seguro
y el asistencialismo,, en Revista de Derecho Social, n° 19, Albacete 2002, pág. 28.
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Derecho del trabajo recurre a la protección o tutela del más débil y es a través de esta misma
protección o tutela que se apunta a la realización de la igualdad. De tal forma, cuando la
protección apunta a la igualdad, no solo se está realizando el valor superior de la dignidad así
como el de la justicia, sino que también se está apuntando a la meta igualitarista de la seguridad
social, punto en común entre el Derecho del trabajo y el Derecho de la seguridad social.
DIGNIDAD
JUSTICIA
PROTECCION
IGUALDAD
En la misma dirección, apunta otro principio central del Derecho del trabajo, formulado
originariamente en el art. 41 de la Constitución de la OIT y posteriormente reformulado en la actual
versión de la Declaración de Filadelfia: “el trabajo no es una mercancía”.
Está muy claro que este es un precepto ético. Debería haber dicho “el trabajo no debe ser
tratado como una mercancía”. En rigor, esta era su formulación original en el art. 41 de la
Constitución de la OIT de 1919, que fue sustituida por la actual de la Declaración de Filadelfia, con
la que se propuso realizar una formulación fáctica, la que le daría, presuntamente, mayor eficacia.
En rigor, el significado de esta expresión no es la de que en los hechos el trabajo no es una
mercancía, ya que de facto todos, o por lo menos muchos, vendemos nuestro trabajo para
sobrevivir, sino que el trabajo no debe recibir el mismo tratamiento de las mercancías. Así, este
principio resume la filosofía del Derecho del trabajo: sustraer al trabajo humano del mercado,
porque es imposible separar al trabajo de la persona de quien lo presta. A diferencia de lo que
pasa con otras mercancías, que es posible distinguirlas con bastante perfección de la
personalidad de su titular, el trabajo es inescindible de la persona que lo presta (a eso se hace
referencia cuando se habla del “involucramiento personal del trabajador”). Por eso, la filosofía del
Derecho del trabajo y la de la no mercantilización del trabajo humano, apuntan a la realización en
el ámbito laboral de la gran virtud ética de la dignidad humana.
Cabe reconocer que asiste razón a Mario Grandi cuando, a partir de este punto, denuncia
una inconsecuencia técnica del Derecho del trabajo, el cual luego de postular la sustracción del
trabajo respecto del mercado, termina aplicando técnicas de mercado a la prestación de trabajo
humano61. En efecto, luego de haber proclamado como sentencia cardinal que “el trabajo no es
una mercancía”, el único mandato coherente dirigido al trabajador debería haber sido el de “tú no
te puedes vender”. Sin embargo no es esto lo que hace el Derecho del trabajo, sino que en rigor,
el mandato que le dirige al trabajador es “tú no te puedes vender por menos de tanto” (salario
mínimo), “tú no puedes venderte por más de tantas horas al día” (limitación de la jornada), “tú no
puedes venderte por más de tantas horas por semana” (descanso semanal), y así sucesivamente.
Agrega, claro, el Derecho del trabajo: “si lo haces, ese acto será nulo”, de donde surgen las
nociones de orden público e irrenunciabilidad.
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2.2. Orden público laboral y derechos fundamentales.
Como se sabe, el orden público está constituido por aquellas normas imperativas e
indisponibles que consagran derechos, principios y valores básicos de la comunidad. Dentro de
esa noción general de orden público se ubica, con bastantes particularidades, el denominado
orden público laboral u orden público social, constituido por las normas laborales que tienen
aquellas características y que, en atención a la realidad que regulan (desigual e injusta), funcionan
de manera especial o diferente: condición más beneficiosa o criterio de la conservación y norma
más favorable o criterio del sobrepujamiento.
Como señala Mario Garmendia, este carácter imperativo y/o de orden público del Derecho
del trabajo “aporta un inestimable componente ético a la disciplina, que queda ubicada así en una
dimensión conceptual superior a la meramente dimanante de la normativa legal positiva” 62. A tal
punto, que el orden público laboral constituye “una reserva ética fundamental” del Derecho del
trabajo63.
Ahora bien, ¿dónde está recogido, dónde está consagrado ese orden público laboral, ese
componente ético inestimable, esa reserva ética fundamental, por eso mismo imperativo e
irrenunciable? En todas y en cualquiera de las normas laborales, pero sobre todo y muy
especialmente en aquellas que reconocen derechos humanos o fundamentales y, particularmente,
en las normas constitucionales e internacionales que por su jerarquía están supraordenadas al
resto de las normas nacionales. La ya mencionada Adela Cortina 64 admite la existencia de una
“Ética posconvencional” de los derechos humanos: “las sociedades poscapitalistas han alcanzado
en el plano moral lo que se llama el nivel posconvencional, en el que no se considera justo lo que
se adecua a las normas de una sociedad concreta, sino a principios universales, a los derechos
humanos y valores superiores”.
Como se ve, aquí se está reconociendo la existencia de un orden público laboral
internacional, de un conjunto de derechos fundamentales, parte de los cuales son derechos
laborales que pertenecen a la categoría del jus cogens, tendiente a constituir un Derecho
Universal de los Derechos Humanos: el conjunto de derechos laborales contenidos en los grandes
pactos y declaraciones de derechos humanos (orden público internacional laboral), en la parte
dogmática de las constituciones (orden público nacional laboral) y en el bloque de
constitucionalidad65, en el cual se produce una sinergia entre el Derecho constitucional y el
Derecho internacional en materia de derechos humanos.
Este conjunto o “núcleo duro” de derechos laborables indisponibles y de nivel superior, por
ser parte de los derechos humanos y derechos fundamentales, tiene dos connotaciones
fundamentales a nuestros efectos: por un lado ostenta un fundamento ético indisimulable y por
otro constituye lo que podríamos llamar el núcleo duro del Derecho indisponible.
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En primer término, cabe constatar que la existencia de este importante grupo de derechos
laborales que son derechos humanos, señala la raigambre ética del Derecho laboral y el
fundamento ético del mismo.
Más aún si se acepta con la doctrina más moderna y recibida, que los derechos humanos
en su conjunto, incluidos, y especialmente, los sociales, responden a un claro fundamento ético
que es la dignidad humana, valor que hoy tiende a reconocerse como la cúspide de cualquier
escala axiológica. Es ese valor supremo de la dignidad humana el que exige la igualdad de
condiciones entre los seres humanos, igualdad de condiciones incluso para elegir, para ejercer la
libertad, de donde se deriva, asimismo, la constatación de que los derechos sociales tienen el
mismo origen axiológico que los demás derechos humanos: la dignidad del ser humano, la
inviolabilidad de la persona66.
Paralelamente, se ha propuesto dar un paso más: no solo admitir que la Ética es el
fundamento de los derechos humanos, sino reconocer que además, hoy, los derechos humanos
se perfilan como el contenido de una Ética mínima universal67.
De tal forma se verificaría entre Ética y derechos humanos una especie de círculo virtuoso:
la ética a partir de sus valores supremos (la dignidad humana y la justicia), fundamentaría en el
plano jurídico la noción de derechos humanos o fundamentales; paralelamente, los derechos
humanos tenderían a erigirse en el contenido mínimo de una Ética universal.
Podríamos sentirnos tentados a complementar, con cierto optimismo, la ya referida
afirmación de Lipovetsky de que la Ética sería, hoy, la única utopía posible, agregando que los
derechos humanos serían, hoy, el contenido ético mínimo de una utopía posible.
La segunda connotación fundamental del reconocimiento de la existencia de un conjunto
de derechos laborales que forman parte de los derechos humanos y fundamentales, y del paralelo
reconocimiento de que los derechos humanos constituyen un mínimo ético y jurídico indisponible,
es la de fundamentar la propuesta de desarrollar un “pensamiento fundado en esos derechos” 68.
En efecto, si los derechos humanos – entre los cuales figura un relevante número de derechos
laborales -, son el mínimo jurídico y ético indisponible, lo que hemos dado en llamar el “núcleo
duro” del Derecho, entonces es indispensable que toda operación jurídica, toda interpretación
jurídica parta de esos derechos.
Como señala Antonio Baylos Grau69, se hace necesario invertir la lógica jurídica que a
menudo hemos aplicado. Por ejemplo, se ha invertido muchas más neuronas, tinta y papel en el
estudio del despido que en el estudio del derecho al trabajo, cuando en rigor debió haber sido
exactamente al revés. El despido es una atribución patronal reconocida por necesidades prácticas
de gestión de la empresa, pero no figura en ningún elenco de derechos humanos. El que sí figura
en casi todas las proclamaciones de derechos fundamentales es el derecho al trabajo, y a veces,
66
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hasta el derecho a la protección contra el despido.
Algo similar ha sucedido con los límites al derecho de huelga y con la preocupación por las
referidas “horas perdidas por huelga”.
De esta necesidad de desarrollar un pensamiento fundado en derechos, hay
manifestaciones precisamente en las técnicas interpretativas de los derechos humanos. La
interpretación más favorable a la realización del derecho y no a su limitación, presentada a veces
como el in dubio pro persona o in dubio pro libertade, así como el principio de la aplicación directa
de los derechos humanos, son técnicas claramente funcionales al desarrollo de este pensamiento
fundado en derechos.
Cabe agregar que el principio de la aplicación directa de los derechos humanos apunta a la
mayor eficacia posible de las normas constitucionales e internacionales que positivizan estos
derechos, lo cual también responde a una preocupación ética, ya que como bien se ha dicho, la
eficacia – o la búsqueda de la eficacia – es, también, una cuestión ética 70. Porque los derechos
humanos son la “traducción jurídica” del valor básico de la Ética personalista, que es la dignidad
del ser humano y por lo tanto, hay un “imperativo categórico” en la realización efectiva de esos
derechos.
2.3. Buena Fe
No nos referimos aquí a la obligación de buena fe en la ejecución de las obligaciones o en
la ejecución del contrato individual de trabajo 71, sino al principio general de buena fe que informa a
todo el Derecho y por tanto, también al Derecho laboral.
Este principio general de buena fe forma parte del componente ético del Derecho todo 72, al
punto de constituir uno de los “criterios éticos de validez jurídica”73.
La conexión de la buena fe con la Ética es tan obvia como firme o sólida. Por una parte, la
buena fe es un factor de moralización del derecho que apunta a la justicia 74. Asimismo, la buena fe
se remonta a los más antiguos y persistentes preceptos jurídicos, como por ejemplo y obviamente,
el de pacta sunt servanda.
En sede específica de Derecho laboral, la buena fe y la Ética a la que aquella responde,
tienen una importancia especial, en atención a la finalidad protectora y de justicia social del
Derecho laboral, a la ya referida implicación personal del trabajador, a la durabilidad de la relación
de trabajo75 y, en nuestra opinión, a la desigualdad de las partes. En efecto, es la constatación de
la desigualdad de las partes en la relación de trabajo y de la inevitable implicación personal del
trabajador en la ejecución de la misma, la que impone como un imperativo ético categórico la
70
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finalidad protectora del Derecho del trabajo y la preferencia por la duración o continuidad de la
relación laboral.
2.4. Ajenidad y subordinación
Ya se mencionó76 en qué medida la ajenidad supone como principio estructural de la
relación de trabajo, la asunción total de los riesgos por el empleador, o la ajenidad de los riesgos
para el trabajador.
Corresponde aquí destacar, en primer lugar, que este principio no solo estructura a la
relación de trabajo en sí misma sino al Derecho del trabajo todo. Es por tanto, un principio general
del Derecho del trabajo y no solo una nota caracterizante de la relación de trabajo.
En segundo lugar, hay que señalar que la ajenidad es el fundamento de una de las notas
que tradicionalmente se ha considerado caracterizante de la existencia de contrato o relación de
trabajo: la subordinación jurídica. En efecto, el trabajador está subordinado al empleador
precisamente porque éste asume la totalidad de los riesgos de la empresa. De lo contrario, sería
absolutamente inadmisible la existencia de un poder privado de dominación de un sujeto sobre
otro. La única forma de legitimar el poder de dirección del empleador (cuya contracara es la
subordinación jurídica del trabajador), radica en la asunción total de los riesgos por el primero.
Solo si se da este requisito es razonable atribuir a quien asume la totalidad de tales riesgos el
poder de dirigir la actividad que desarrolla quien no los asume.
Pero claro, a partir de la admisión de la ajenidad, del poder de dirección, y
consecuentemente de la subordinación, se hace necesaria la protección del sujeto subordinado y
emerge, asimismo, la responsabilidad del empleador por el ejercicio del mencionado poder.
Ajenidad, poder de dirección, subordinación, protección del trabajador y responsabilidad
del empleador, es una cadena conceptual inevitable y de hondo contenido ético, ya que por una
parte solo la asunción total de los riesgos por parte del empleador justifica su apropiación
originaria de las utilidades, como, al mismo tiempo, esa ajenidad es la que determina la
subordinación y ésta la que exige la protección que define al Derecho del trabajo.
AJENIDAD
PODER DE DIRECCIÓN
SUBORDINACION
PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR

2.5. Derechos y acciones
También aquí cabe una remisión a la inconsecuencia ética constatada en la circunstancia
de que, si bien el Derecho del trabajo, en concordancia con su finalidad, reconoce muchos más
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derechos al trabajador que al empleador, no acompaña este reconocimiento con acciones de
cumplimiento en natura en cabeza del trabajador, reconociendo en cambio, un número grande de
acciones y atribuciones de cumplimiento a favor del empleador77.
Esta inconsecuencia ética es relevante porque afecta la eficacia de los derechos
consagrados, y como ya se ha dicho y reiterado, la eficacia de los derechos es también una
cuestión ética central78.
Otra inconsecuencia ética mucho menos relevante por cierto, es la que de acuerdo a todos
los sistemas del Derecho del trabajo del mundo, el trabajador realiza primero su prestación íntegra
y luego cobra su salario, esté remunerado por día, por semana, por mes, por pieza o de otro
modo. Está claro que esta norma responde a conveniencias prácticas indiscutibles, pero es
igualmente clara su inconsecuencia ética.
En todo caso y refiriéndonos sobre todo a la preocupación por un adecuado equilibrio entre
derechos y acciones de cumplimiento, o sea, entre reconocimiento de derechos y garantía de
eficacia de los mismos, se hace necesario corregir el déficit que se verifica en el Derecho del
trabajo en esta ecuación.
3.

El concepto del trabajo decente.

Como ya se dijo, la noción de trabajo decente tiene su origen en la Memoria del Director
General de la OIT a la Conferencia Internacional del Trabajo de 1999, la que lleva precisamente el
título de trabajo decente.
Trátese de un “slogan”, de un concepto integrado, de un objetivo para la acción, o de todas
esas cosas a la vez, la noción de trabajo decente contiene dos énfasis importantes: en primer
lugar denota una clara preocupación ética y en segundo lugar una preocupación por la calidad del
empleo. Ninguna de ambas connotaciones es menor. La preocupación ética por el tipo de trabajo
remite a las mejores tradiciones del Derecho del trabajo y de la OIT, según ya se ha visto. La
preocupación por la calidad del empleo supone un viraje notable luego de 20 o 30 años de
preocupación, si no exclusiva, sí hegemónica por la cantidad del empleo. En efecto, agobiados por
la penuria del empleo, la OIT, muchos gobiernos y otros actores que inciden en el mundo del
trabajo, llegaron a justificar cualquier tipo de creación de puestos de trabajo, con tal que los
mismos disminuyeran alguna décima la tasa de desempleo y aún cuando se tratara de lo que en
la Argentina se calificaron como “empleos basura” o “empleos chatarra”. La emergencia del
concepto de trabajo decente supone una reacción frente a esa situación: por supuesto que es
necesario crear empleo; por supuesto que es necesario bajar la tasa de desempleo; pero el
empleo a crear tiene que ser un empleo mínimamente digno, las condiciones de trabajo deben ser
por lo menos decentes.
Es así que se ha definido al trabajo decente como un trabajo productivo, en el cual se
respeten los derechos, y en el cual se goce de protección social79.
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Es casi innecesario señalar la coincidencia de la preocupación a la que responde esta
noción de trabajo decente, con la que anima la ya referida elaboración de indicadores valorativos
en materia de relaciones laborales80.
CONCLUSIONES
Las siguientes son unas brevísimas conclusiones, por lo demás, esbozadas y abiertas. Si
este mismo trabajo, de algún modo es una aproximación al tema, un “trabajo abierto”, mucho más
tienen que ser abiertas las conclusiones.
1.
En primer lugar cabe constatar, en estos años posmodernos que vivimos, un
descaecimiento moral y una correlativa demanda ética, en la sociedad en general y en el mundo
del trabajo en especial. Estos efectos éticos en el mundo del trabajo se dan tanto en el sistema de
relaciones industriales como en el Derecho laboral y de la seguridad social.
2.
En segundo término, nos resulta metodológicamente útil la sistematización del tema
en base a las nociones de Microética laboral y Macroética laboral.
En función de la primera es posible identificar aquellos institutos del Derecho del trabajo
que poseen un determinado fundamento o presupuesto ético, y a partir de allí analizar la
legitimidad de esas instituciones jurídicas cuando falta o cambia aquel fundamento o aquel
presupuesto.
Por otro lado, el análisis macroético nos permite poner de relieve las consecuencias o
inconsecuencias morales de los diversos modelos de Derecho del trabajo o sistemas de
relaciones laborales.

3.
En tercer lugar, es posible detectar una revalorización de la ética laboral. En efecto,
la emergencia del concepto de trabajo decente en la OIT, la elaboración de un índice de calidad de
vida en el trabajo, por parte del Ministerio de Trabajo de España, nuestra propuesta de
elaboración de variables e indicadores cualitativos para la descripción de los sistemas de
relaciones laborales, la emergencia de la noción de relaciones laborales sanas o de calidad y,
sobre todo, el reconocimiento de los derechos humanos como núcleo de una “ética
posconvencional” y de la noción de jus cogens u orden público internacional, son todas claras
manifestaciones de la reposición de la preocupación ética en la primera fila de las cuestiones
propias del Derecho del trabajo y de las relaciones laborales.
4.
En cuarto y último término, parece necesario resaltar, tal vez como la más
importante de estas propuestas de conclusiones, la erección de los derechos fundamentales como
valores y derechos superiores.
La concepción de la Ética como fundamento de los derechos humanos, la noción de los
derechos humanos como mínimo común denominador de una Ética universal, y la universalidad
2001, págs. 13-18.
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del Derecho de los derechos humanos (tanto por su carácter de mínimo ético común, como por el
titular de esos derechos que es la persona humana, única e igual donde quiera que esté y
cualquiera sea su vínculo con cualquier Estado), constituyen una cadena conceptual coherente
que liga férreamente Ética y derechos.
De ella deriva, además, el postulado metodológico de la necesidad de desarrollar un
pensamiento fundado en derechos, que centra el análisis y la interpretación jurídica en el
desarrollo de los derechos fundamentales y en su eficacia o aplicación práctica. Si ese objetivo se
alcanzara, se estaría garantizando el funcionamiento de un círculo virtuoso, en el cual la Ética
daría un contenido básico al Derecho y éste, al realizarlo efectivamente, estaría realizando a la
vez los postulados éticos indispensables. Se pasaría así de la constatación algo nihilista de
Lipovetsky, de que la ética sería la única utopía posible, a la prosecución bastante más
alentadora, de los derechos fundamentales como contenido mínimo de una utopía posible.
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CAPÍTULO II:
LA EXPERIENCIA DE LOS CONSEJOS DE SALARIOS81.Cuando con los compañeros de la directiva de la Asociación Uruguaya de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social escogimos este tema entre los diversos que se iban a tratar en
estas jornadas, pensamos que para esta fecha íbamos a contar ya con todos los laudos
terminados y cerrados. Luego la realidad hizo que estemos cerca de eso, pero que no tengamos
totalmente cerrado el material sobre el cual poder hablar de la experiencia de los consejos de
salarios, con lo cual habrá que modificar un poco el discurso para hablar de la experiencia hasta
ahora y la prospectiva de lo que podría suceder en los próximos diez o quince días hasta que
definitivamente se cierre esta primera ronda de tercera etapa de funcionamiento de los consejos
de salarios.
También, dicho sea de paso, y aprovecho para invitarlos, estamos organizando para
comienzos de octubre las jornadas Rioplatenses de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
en Maldonado, y allí fijamos también con la idea de estar operando sobre un texto jurídico
aprobado, el tema de la protección de la actividad sindical o del fuero sindical. Ahora estamos
también empezando a dudar si realmente en octubre podremos hablar de un nuevo texto, de una
nueva Ley de Fuero Sindical, como creímos cuando fijamos ese tema, o si tendremos que discutir
por qué no se aprobó una iniciativa, o cuál es la situación en ese momento.
De todas formas estos son riesgos de la vida, riesgos de la política, y de alguna manera
del Derecho que depende también, en alguna medida, de la política.
Quiero también, perdiendo algunos minutos, o más bien ganándolos, invirtiendo bien
algunos de los minutos que me ha concedido Juan Raso, agradecer especialmente a tres colegas
que nos han acercado material de los laudos que se han producido o del estado de la negociación
en aquellos consejos o grupos que no han todavía llegado a terminar sus trabajos. Me refiero a
Alvaro Rodríguez Azcúe, a Sandra Goldfus y Jorge Rosembaum; a todos ellos muchas gracias.
Lo nuestro va a ser ahora una exposición introductoria que en realidad será luego
desarrollada, corregida y precisada, por los panelistas Eduardo Ameglio, Nelson Loustanau y
Antonio Ramauro.
Para esta introducción vamos a abordar cuatro puntos: primero una descripción del
régimen de los consejos de salarios en su formulación original, segundo un análisis de cuál fue la
evolución de este régimen, en tercer lugar señalaremos los aspectos más relevantes – a nuestro
juicio – de la actual ronda de negociación en consejos de salarios, y finalmente un capítulo o punto
de prospectivas, preguntas o dudas.
1.
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En cuanto al régimen de Consejos de Salarios en su versión original, los consejos de
salarios, como todos sabemos son órganos tripartitos, integrados por tres representantes del
Poder Ejecutivo, dos del sector empleador y dos del sector trabajador, convocados por el Poder
Ejecutivo por rama de actividad y constituyen, para algunos, órganos administrativos o de
colaboración con la Administración –tesis de Sayagués– y para otros, tribunales de conciliación y
arbitraje de los previstos en el Art. 57 de la Constitución –tesis del Dr. Héctor-Hugo Barbagelata.
En cuanto a las competencias de los Consejos de Salarios, no son solamente la de fijación
de salarios, lo son por supuesto en primer lugar, la fijación de salarios mínimos por categorías y
por rama de actividad económica. Pero además tienen otras competencias, atribuciones o
facultades: inspecciones de contabilidad, solución de conflictos, aplicación de la ley,
reglamentación del aprendizaje, etc.
Los actos que produce el Consejo de Salarios nunca son denominados Laudos en el texto
de la Ley 10.449. La Ley 10.449 no usa esa expresión, se refiere exclusivamente a Decisiones o a
Resoluciones.
Sobre la naturaleza jurídica de estas Decisiones, Resoluciones o Laudos, se han dado dos
interpretaciones, entre muchas otras, que coinciden con las dos tesis principales sobre la
naturaleza del orden jurídico que lo produce. O bien son actos administrativos, actos regla de la
administración, si le asignamos a los Consejos de Salarios la naturaleza de órganos
administrativos, o bien son pronunciamientos de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, donde
tendría sentido la expresión “laudo”. Laudo de un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para quienes
sostienen la tesis de Barbagelata, de que son los Tribunales de Conciliación y Arbitraje previstos
en el Art. 57 de la Constitución. No serían en este caso, actos administrativos sino actos propios
del Derecho Laboral y de un órgano de naturaleza específicamente laboral, previsto en la
Constitución.
En todo caso, estos actos o laudos, son, primero, apelables ante el Poder Ejecutivos.
Segundo, observables por el Poder Ejecutivo cuando a su juicio no llenen las exigencias de un
mínimo nacional por demasiado bajo (Art. 15). Interesa que la ley preveía la posibilidad de que el
Poder Ejecutivo observara un laudo si le parecía que la tarifa era demasiado baja, y no como se
hace ahora y como se hizo en los años desde el 85 y siguientes, fijando unas pautas,
estableciendo topes máximos, lo que no está previsto en la Ley.
Y en tercer lugar son actos homologables por el Poder Ejecutivo en el sentido, como aclara
bien Mantero en una ponencia voluntaria que ha presentado para estas Jornadas, no de darle
validez al acto, al laudo, sino de extenderlo más allá de la jurisdicción, del grupo en el cual nació.
Pero en todo caso, los laudos son fuentes de Derecho por sí mismas, son normas jurídicas
perfectas y exigibles que no requieren acto posterior del Poder Ejecutivo.
Hasta aquí los laudos como están previstos en la formulación original de la Ley 10.449.
La vida sin embargo hizo su trabajo, y se fue produciendo una evolución, un fenómeno de
lo que Barbagelata llama Deslizamiento, en que esta institución jurídica y estas normas fueron
mutando, fueron transformándose, empezaron a ser usadas de una manera de algún modo
alternativa, y se fueron convirtiendo en otra cosa.
Para comprender eso hay que abordar el segundo punto que anunciábamos de nuestra
exposición, que es la evolución del régimen.
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2.

Evolución histórica del régimen de Consejos de Salarios

1. El régimen como Uds. saben, surge en el año 43, con la Ley 10.449, y con ella, en ese
momento, surge la primera etapa de funcionamiento de los Consejos de Salarios. En esta primera
etapa se hace una aplicación ortodoxa de la Ley: se eligen por voto secreto los delegados, se
constituyen los Consejos de Salarios en la forma prevista la Ley, y éstos emiten Laudos,
Resoluciones o Decisiones por mayoría en la forma prevista en la Ley, y ellos por sí solos valen y
se publican generalmente en el Diario Oficial. Sin embargo, ya en este período –1943-1967– de
aplicación ortodoxa de la Ley, empieza un cierto Deslizamiento, empiezan a aparecer mecanismos
alternativos que se adosan al original, al puro, al ortodoxo, porque allí donde habían sindicatos
fuertes o empresas, cámaras empresariales dispuestas a negociar colectivamente, empiezan
además de los Consejos de Salarios, a realizarse negociaciones colectivas paralelas, al margen
del Consejo de Salarios y empiezan a aparecer convenios colectivos bilaterales, autónomos,
tradicionales, que a veces son llevados al Consejo de Salarios, para que el Consejo de Salarios
dicte un laudo con el contenido del Convenio para darle efecto extensivo al convenio. Ese
convenio colectivo podía no ser reconocido por una empresa que no fuera miembro de la Cámara
Empresarial que lo celebró; llevarlo al Consejo de Salarios y lograr que el Consejo de Salarios
emitiera un laudo con el mismo contenido del convenio era una forma de darle efecto erga omnes,
extensivo y que no hubiera fugas o escapes porque la empresa A o B no formaran parte de la
organización gremial de empleadores, la cámara que hubiera negociado ese convenio.
En este período 1943 - 1967 se dieron efectos muy fuertes del funcionamiento de los
Consejos de Salarios. Resumiendo a lo más esencial, se determinó la estructura sindical y la
estructura de la negociación colectiva uruguaya por rama de actividad. En segundo lugar provocó
un fuerte aumento del salario real, e inclusive, cosa que se dice poco, produjo un aporte
importante –para bien o para mal– a la organización del trabajo en base a la definición de
categorías. En realidad la mano de obra uruguaya fue siendo estructurada en función de
categorías que eran definidas en los laudos de los Consejos de Salarios muchas de las cuales
siguen vigentes hoy a pesar de que se reconoce que pueden ser más o menos obsoletas o
inapropiadas a una realidad tecnológica y empresarial que ha cambiado.
Y en cuarto lugar habría que decir que produjo el funcionamiento de los Consejos de
Salarios una movilidad social ascendente que también reflejaba, en una actividad organizada por
esta misma Asociación en la Sede del Banco Central del Uruguay, el Profesor Barbagelata,
cuando relataba un comentario que en su momento le había hecho Eduardo J. Couture valorando
la Ley de Consejos de Salarios, comentario que consistía en decir que lo que quiere decir esta
Ley, es que ahora los obreros pueden ir al Trocadero. Trocadero, para los jóvenes, era un cine
importante de 18 de Julio, hoy Sede de una Iglesia, que era el lugar fino donde, digamos, la
burguesía, las clases medias altas, iban muy bien vestidos. Era la salida paqueta de la semana.
2. Luego viene la etapa oscura de 1968 a 1984, que comienza con el proceso autoritario
que decreta la congelación de salarios, y es continuado luego con el régimen dictatorial donde
obviamente no funcionan los Consejos de Salarios ni la negociación colectiva, ni la acción sindical,
y lo único a rescatar de ese período, desde el punto de vista jurídico, es el Decreto Ley 14.791,
que otorga al Poder Ejecutivo la competencia para fijar remuneraciones por Decreto, lo cual es
altamente relevante a nuestros efectos.
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3. En 1985, con el resurgimiento o la reinstitucionalización democrática se produce la
primera resurrección de los Consejos de Salarios que muchos habían dado por muertos, por
absolutamente archivados; habían pasado a la historia laboral en el mejor de los casos, y ahora
son reinstalados y comienza la segunda etapa de aplicación del régimen de Consejos de Salarios.
Pero ahora ya no se hace una aplicación ortodoxa de la Ley, no se aplica la ley a pie
juntillas tal cual ella es, o de conformidad exacto con lo que ella dice, sino que se hace una
aplicación yo diría analógica de la ley. La ley se toma como un modelo, como un tipo ideal al cual
seguir, una orientación, una recomendación. En primer lugar no se convoca a elección de
delegados para la representación de trabajadores y empleadores, (por más de que como
seguramente tendremos oportunidad de escuchar decir a Mantero, se puede sostener que no era
una irregularidad jurídica, a mí personalmente me parece que lo es desde el punto de vista del
texto frío de la ley, y en todo caso se interpretó en ese momento que era una irregularidad jurídica
que afectaba inevitablemente al producto que saliera de ese Consejo de Salarios). El Laudo que
emitiera el Consejo de Salarios, iba a ser –se creía, se temía, y seguramente iba a ser así– iba a
ser fácilmente impugnable por cualquiera que se viera alcanzado por ese laudo y que no le
gustara. Entonces, como forma de evitar ese riesgo de que todos los laudos terminaran
impugnados, se resolvió que lo acordado en el Consejo de Salarios fuera objeto de un Decreto del
Poder Ejecutivo que homologara lo establecido en el Consejo de Salarios.
Y esta práctica de que un Decreto del Poder Ejecutivo homologara en un mal sentido de la
palabra homologación –el Poder Ejecutivo dictara un Decreto con el contenido de lo acordado en
el Consejo de Salarios– esta práctica fue luego legalizada por el Art. 83 de la Ley 16.002 de 1988
que expresamente admitió la práctica de homologar por Decreto los Acuerdos, dice la Ley,
elaborados en el seno de los Consejos de Salarios.
Y aquí es donde nos parece ya desde el punto de vista legal, formal, se produce la
mutación del régimen. Los Consejos de Salarios dejan de ser el órgano previsto en la Ley 10.449
para emitir laudos por mayoría, etc., y se convierten en el seno, la instancia, el ámbito en el cual
se negocia un acuerdo colectivo que va a ser luego objeto de un Decreto generalizador, de
extensión, de homologación, etc.
Este período de aplicación de la Ley de Consejos de Salarios (segunda etapa), tuvo
también sus efectos, probablemente menos intensos que los del 43, pero importantes. Produjo
también un aumento del salario real relevante, muy relevante, y contribuyó a reconstituir al
movimiento sindical, y a reconstituir la negociación colectiva luego de todo el período de régimen
dictatorial.
4. Este período termina alrededor de 1990 y se abre una etapa que llega hasta casi hoy, y
que va desde 1991 en que el Poder Ejecutivo deja de convocar los Consejos de Salarios hasta el
2004. En ese período el Poder Ejecutivo no convoca a los Consejos de Salarios.
Esta circunstancia sumada a otras medidas de flexibilización y de desregulación –por
ejemplo el surgimiento de las empresas unipersonales, la privatización parcial de la Seguridad
Social, la imposición del Código General del Proceso al procedimiento laboral, el nuevo régimen
de prescripción de los créditos laborales, el paulatino debilitamiento de la Inspección general del
Trabajo y de la Seguridad Social y del Ministerio del Trabajo y de Seguridad Social en general–
todo ello junto, pero con el mascarón de proa, con la quilla al frente de la no convocatoria de los
Consejos de Salarios, provocó primero la descentralización de la negociación colectiva, y luego la
franca caída de la negociación colectiva y un fuerte proceso de individualización de las relaciones
laborales.
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Y ahí muchos descubrimos, yo me incluyo, que en realidad el sistema de los Consejos de
Salarios no era solo un régimen de fijación de salarios y categorías, ni unos Tribunales de
Conciliación y Arbitraje, ni un mecanismo de solución de conflictos; era todo eso y mucho más.
Antes que nada, era el régimen de promoción, soporte, o apoyo de la negociación colectiva del
Uruguay. El día que se retiró ese soporte ahí nos dimos cuenta porque se cayó la negociación
colectiva. ¿Y cómo operaba y como opera hoy todavía ese soporte apoyo o promoción? ¿En qué
consiste ese soporte o apoyo? A mi modo de ver en tres cosas: primero, a través de la
convocatoria del Poder Ejecutivo el sistema de Consejos de Salarios introduce la obligación de
negociar, -elemento esencial para que funcione cualquier sistema de negociación colectiva-; en
segundo lugar, a través de la disposición legal que permite que el Consejo de Salarios decrete
inspecciones de contabilidad en las empresas, introduce el derecho de información o la obligación
de informar –segundo elemento esencial para que haya negociación colectiva fluida-. Además, la
mera presencia del Poder Ejecutivo en la mesa de negociaciones, es un elemento de presión para
que el empleador provea la información necesaria cuando ella es relevante. Y en tercer lugar, ya
sea por el efecto general del laudo, o ya sea por la aplicación posterior del Decreto, el sistema
garantiza el efecto erga omnes, la eficacia general del convenio colectivo que se discute respecto
del convenio colectivo común y corriente.
Estos tres elementos me parece que son el secreto de ese poder realmente descomunal
que ha tenido el régimen de los Consejos de Salarios y de su persistente retorno, de su
recurrencia en el régimen uruguayo de relaciones colectivas de trabajo.
En un Derecho colectivo del trabajo “arregulado” –como ha sido calificado el uruguayo–
esos tres efectos –derecho de información, obligación de negociar y eficacia erga omnes– son la
palanca que mueve todo el sistema. Como se dijo alguna vez son el punto de apoyo con el cual
mover el mundo, en este caso, de las relaciones laborales.
5. Por eso no es de extrañar, y fue estratégicamente apropiado desde su punto de vista,
que en el 2004 el PIT-CNT definiera la estrategia a proponer al que se visualizaba como futuro
gobierno, y consiguió que esa estrategia fuera adoptada en los programas de gobierno de la
coalición que finalmente triunfó, y se anunciara en discurso público de las autoridades electas.
Primero, inmediata convocatoria de los Consejos de Salarios; segundo, aprobación de una
ley de fuero sindical; tercero, discusión de una Ley de negociación colectiva.
Y así llegamos a la etapa actual.
3.

La etapa actual (2005)

Lo primero a señalar de la etapa actual es que a diferencia de lo que pasó en las dos
convocatorias anteriores, no ha habido una sino múltiples convocatorias. Se ha convocado, por
cierto, al sector privado tradicional, pero además se convocó al sector rural hasta ahora excluido,
se convocó al sector doméstico, o se anunció la convocatoria que luego no se produjo, y se
convocó al sector público, obviamente aquí no hay Consejos de salarios, no hay tripartismo, pero
igual se convocó a una negociación –en este caso– bipartita.
1. En segundo término, igual que en 1985, los delegados de empleadores y trabajadores
no son electos, de conformidad con lo previsto en la ley 10.449, sino que son designados por el
Poder Ejecutivo en acuerdo con las organizaciones representativas. Tampoco se controlan los
requisitos personales exigidos por el Art. 12 de la Ley para ser miembro de los consejos de
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salarios. Otra vez aquí está el riesgo de una ilegalidad y esto determina la inevitabilidad de un
decreto posterior para evitar que el acto emanado de esos órganos de constitución formalmente
discutible, puedan ser impugnados seriamente. Claro, el decreto ahora, y esto deberá ser objeto
de debate en el panel, podrá ser un decreto de fijación de remuneraciones en función de las
competencias que el Poder Ejecutivo tiene a partir del Decreto Ley 14.791 o podrá ser como
aparentemente es la tendencia, y ya se vio en algunos de los que se han aprobado, un Decreto
que simplemente da efecto erga omnes, extiende los efectos, del convenio colectivo celebrado en
los consejos de salarios, porque algunos que se han producido ya, son decretos que ni mencionan
al Decreto Ley 14.791, sino que dicen “ Declárase que el Acuerdo Colectivo celebrado en el grupo
tal, tiene efecto general para todo el territorio de la República”.
En todo caso, otra vez los Consejos de Salarios no actúan como el órgano que emite un
laudo en el sentido de la Ley 10.449, sino como ámbito de negociación de un Decreto negociado o
como ámbito de negociación de un convenio colectivo que será extendido erga omnes por el
Poder Ejecutivo
Acá se nos abre el primer problema jurídico importante, ¿ cuál es la naturaleza de este
acto complejo, convenio colectivo seguido de decreto, o algo parecido? Y consecuentemente,
¿cuáles son los efectos de ese acto? ¿Serán los efectos de un decreto de fijación de
remuneraciones de los previstos en el Decreto Ley 14.791, o serán los efectos de un convenio
colectivo extendido erga omnes por el Poder Ejecutivo?
Es un tema a debatir, y yo espero que Eduardo Ameglio y los demás panelistas puedan
arrojarnos luz sobre esto.
2. Otro aspecto a tener en cuenta es el contenido de los acuerdos, donde obviamente por
el cálculo erróneo de tiempo que hicimos, no contamos con los documentos terminados, contamos
con algunos documentos, contamos con información de lo que se está negociando pero que
todavía no se cerró, etc. De todos modos, uno podría sistematizar tres posibles contenidos
principales: salarios, categorías y solución de conflictos.
En materia de salarios, tenemos todo el problema de las pautas del Poder Ejecutivo, que
de alguna manera han formateado si no fijado el contenido salarial de esta ronda: 9 por ciento. Y
acá la pregunta es si la montaña parió un ratón, porque el nueve por ciento después de la caída
del salario real, que desde el 2002 todo el mundo reconoce ha habido en este país, no parece
algo espectacular. Hay que ver las condiciones, las circunstancias y otros elementos más.
Otro tema que habrá que contestar por parte de los panelistas es qué pasa si hay un
acuerdo extra pautas, un acuerdo que haga más de eso, ¿habrá decreto o no? ¿Qué valor tendrá
ese acuerdo extra pauta? Yo creo que tendrá el valor de un acuerdo colectivo común y corriente,
no seguido de decreto y no extendido, pero en fin, es un tema a plantear y a discutir.
En materia de categorías parecería que lo que se ha hecho, es pobre, aunque ha sido
voluntariamente pobre. Hemos visto que en más de un Consejo de salarios se ha dicho que el
tema de las categorías es importante, pero por razones de urgencia se deja para una segunda
ronda, para una ronda futura.
El tema de las categorías, como ha precisado Barretto en un trabajo interesante, es de una
gran riqueza y admite inclusive introducirse en temas muy nuevos como el de las competencias
laborales. Es un todo un territorio muy rico que está abierto y que por razones de urgencia no se
ha podido explorar todavía en toda su dimensión. Y me parece a mí, pero consulto a Loustaunau
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en la materia y a los demás panelistas, me parece que tampoco se han explotado lo suficiente
todas las funciones que los consejos de salarios tienen en materia de solución de conflictos. Y
pongo un ejemplo: toda esta discusión brutal que se generó por la derogación del Decreto que
permitía la desocupación policial de ocupantes de establecimientos comerciales, se discutió
mucho cuál era el Juzgado competente, si la justicia era competente o no. Sin perjuicio de la
competencia judicial que no discuto, no escuché mencionar que el órgano competente por
definición era el Consejo de salarios de la respectiva actividad, que por disposición expresa de la
Ley 10.449 tiene la atribución de solucionar conflictos de trabajo generados en su sector.
3. Otro elemento a tener en cuenta de esta nueva convocatoria, es el Consejo Superior
Tripartito, creación creo yo inspirada en una práctica de los años 85 y siguientes, y que tiene una
gran potencialidad, no tanto por las competencias que le atribuye el decreto que lo constituye, sino
por la potencialidad implícita de convertirse en un verdadero órgano de gobierno tripartito del
sistema de relaciones laborales. Así como digo esto, digo también que tiene el riesgo de
convertirse en un súper gobierno del sistema de relaciones laborales que tienda a excluir las
competencias parlamentarias. Me parece que vale la pena debatir sobre esto, y tal vez
Loustaunau también nos pueda ilustrar.
4. Otro hecho histórico es la convocatoria de un Consejo de salarios en el sector rural, lo
cual implica una extensión de todo el sistema de relaciones laborales a una dimensión muy
importante que siempre había estado fuera de toda esta dinámica. Sobre esto esperamos que el
Dr. Ramauro nos pueda ilustrar apropiadamente
Y finalmente, algunas conclusiones abiertas, un balance y una prospectiva.
4.

Conclusiones, balance y prospectiva.

1. Podemos, en primer lugar, constatar efectos que ya se produjeron, logros ya alcanzados
por esta convocatoria de los Consejos de Salarios.
El primer efecto ya producido es que el tema laboral volvió a las primeras planas de los
diarios. El tema laboral había perdido importancia y la recobró apenas se anunció la posibilidad de
convocar Consejos de Salarios.
En segundo lugar parecería que ha habido un restablecimiento del tono de la negociación
colectiva por rama de actividad. Luego de alrededor de quince años de atrofia negociadora, todo
el mundo se puso a negociar como por arte de magia, o mejor dicho como por arte de
convocatoria, cuando era algo que parecía había desaparecido del mapa del Uruguay.
En tercer lugar, por eso mismo, y por la creación del Consejo Superior Tripartito, parece
haberse instalado una cierta dinámica de diálogo social.
Y en cuarto lugar, parece haberse producido un cierto refortalecimiento de los sindicatos.
Los números que maneja el PIT CNT es que han pasado desde los meses previos, desde el 31 de
octubre hasta hoy, de 170.000 a 210.000 los afiliados, lo cual sería un incremento importante, que
ellos asignan, por un lado, a una campaña que habían iniciado de afiliación, pero por otro,
fundamentalmente, a la convocatoria de los Consejos de Salarios.
2. Hay efectos probables, muy posibles pero no seguros. Primero: ¿se convertirá el
Consejo Superior Tripartito en un órgano de gobierno de relaciones laborales? Segundo: ¿se
logrará consolidar esa extensión del sistema de relaciones laborales al sector rural y al sector
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público? esto es ¿se implantará definitivamente un sistema de negociación bipartita en el sector
público y de negociación tripartita en el sector rural? Tercero, ¿provocará la nueva ronda de
Consejos de salarios un aumento del salario real de acuerdo con todos los antecedentes o por
primera vez no lo hará?
Y finalmente una última pregunta, y terminamos: el funcionamiento de los Consejos de
Salarios ¿fomentará la aprobación anunciada de una Ley de Negociación Colectiva, o por el
contrario, como ha sucedido antes, la propia potencialidad del régimen de Consejos de salarios
terminará opacando todo lo demás, terminará deglutiendo a otras formas de relacionamiento
colectivo, como de alguna manera es la experiencia que se ha vivido en el Uruguay hasta ahora?
Pero este tema será objeto de la mesa redonda de la tarde. Muchas gracias
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CAPÍTULO III:
LA MUJER EN EL DERECHO DEL TRABAJO:
DE LA PROTECCION A LA PROMOCION DE LA IGUALDAD82.Sumario
Introducción. 1. Evolución del Derecho del trabajo: de la protección a la igualdad. 2. La
protección como condición de la igualdad. 3. El principio de igualdad de oportunidades. 4. Trabajo
decente. 5. Acción positiva. 6. Las políticas de igualdad. 7. Las mujeres y el mal denominado
“mercado de trabajo”
Introducción.
¿Y si Dios fuera mujer? En las religiones monoteístas modernas, la representación
humana de Dios se hace con forma masculina. Sin embargo, si uno lo piensa de manera racional
y fría, Dios debería ser mujer. Nacemos de y en una mujer, el primer alimento que recibimos intra
y extra uterino lo recibimos de una mujer. Siendo así, ¿quién podría ser Dios, sino una mujer que
de alguna manera representara el mismo origen de la vida?
Da la impresión de que debió interceder una acción conciente y voluntaria, una
intervención política, estratégica, racional, para cambiar el sexo natural e inevitable de Dios.
No he podido identificar con exactitud el origen de esa frase interrogativa y provocativa:
“¿y si Dios fuera mujer?” Alguna fuente la ubica en los famosos “grafitis” del mayo francés del 68;
alguna otra la atribuye a movimientos feministas canadienses. Pero sí me parece claro que esta
pregunta, que quizás pueda ser percibida por algunos como una provocación, consigue denunciar
el machismo implícito en esa representación gráfica de Dios y pone en evidencia - que es lo que
nos interesa - la omnipresencia de la discriminación por sexo: si Dios es varón, ¿cómo negar la
superioridad de éste sobre la mujer ?
Por lo demás, el carácter probablemente provocativo de la pregunta en cuestión, termina
demostrando la profundidad del sentimiento discriminatorio. En efecto, si ante la mera pregunta
nos sentimos incómodos, es por el carácter subversivo que podría tener una representación
gráfica femenina de la idea de Dios. Y tal posibilidad sólo puede ser subversiva en la medida en
que la discriminación por género forma parte de nuestras estructuras, de nuestra sensación de
solidez y estabilidad.
Hasta hoy, el centro de gravedad de esa discriminación sigue estando en la discriminación
social familiar; de alguna manera, en la cultura. Si no, veamos: cuando tenemos que hacer un
regalo a un niño, le obsequiamos una pelota o un auto de juguete, mientras que a una niña le
regalamos una muñeca o un juego de té.
82

"El Derecho laboral y las mujeres: de la protección a la igualdad", en “Normas discriminatorias de las mujeres”,
Cuadernos de la Facultad de Derecho, Tercera Serie Nro. 10, Montevideo 2003; y "La mujer en el Derecho del
trabajo: de la protección a la igualdad", en "A igualdade dos generos nas relacoes de trabalho” (Coord.: Laís de
Oliveira Penido), Brasilia 2006.
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En Hispanoamérica usamos en primer lugar el apellido masculino y muchas veces
renunciamos al uso del apellido de la madre (a pesar de que lo único que se podía demostrar
hasta hace muy poco, era la evidencia de la maternidad, ya que la paternidad siempre podía ser
discutible). Es cierto que en Brasil se utiliza el apellido materno primero y el paterno después, pero
este acto de aparente justicia y racionalidad queda vacío de contenido cuando en la práctica diaria
se utiliza el segundo apellido (el paterno) mucho más que el primero (el materno).
El laboralista argentino Mario Ackerman ha hecho un estudio sobre convenios colectivos en
su país, en el cual pone en evidencia cómo en las propias convenciones los celebrantes
discriminan y revelan una discriminación inconsciente e involuntaria, al utilizar el género en la
denominación de los cargos. Por ejemplo, en el convenio colectivo de la Educación Privada
argentina de 1996, los cargos típicamente femeninos aparecen en femenino, y los cargos de
mayor jerarquía, que se suponen ocupados por hombres, aparecen expresados en masculino. Así,
en femenino aparecen los cargos de niñera, costurera o mucama, pero en masculino el de Jefe y
Encargado, y en particular un cargo, que es el de Jefe Encargado de Niñeras.
Creo que todo esto indica que la discriminación está fundamentalmente en la sociedad, en
nuestra organización social, en nuestro comportamiento diario, en la organización familiar y en las
relaciones laborales, que son relaciones sociales. Con un agravante en el caso de las relaciones
laborales: estas son relaciones de poder; con lo cual ofrecen un campo propicio no sólo para la
discriminación, sino para potenciar la discriminación, porque esa discriminación que ya nos viene
servida desde la vida social, familiar, etc., encuentra la posibilidad de un ejercicio potenciado en
una relación de subordinación, entre quien dirige y quien es dirigido.
1. Evolución del Derecho del trabajo: de la protección a la igualdad.
El Derecho no podía escapar de esta situación. Sin embargo, el Derecho ha reaccionado
más rápidamente y más intensamente que otras instituciones sociales, al punto que hoy nos
parece que hay menos problemas jurídicos, en materia de discriminación, que problemas
prácticos, de aplicación; problemas que responden menos a la ley que a la cultura, a nuestro
accionar diario.
Es que en particular en el Derecho del Trabajo ha habido, o se está viviendo, una evolución
clara que va de la idea de “protección de la mujer”, que fue la forma con que se inauguró el
Derecho del Trabajo ante la mujer -idea de protección bien inspirada, pero que supone ya una
discriminación, puesto que parte de imaginar a la mujer en una situación de alguna inferioridad de
la cual hay que sacarla-, a la idea más moderna de “promoción de la igualdad”.
Hace treinta años la cuestión de la mujer en el Derecho del Trabajo no aparecía en un
capítulo de derechos fundamentales ni en torno al principio de igualdad o de no discriminación.
Estaba en los programas, en los cursos, en los manuales, en los tratados, generalmente en un
capítulo denominado “Trabajo de mujeres y menores”. Es decir, la mujer aparecía junto con el
menor, reflejando claramente esa idea de que tenía una capacidad inferior (como el menor de
edad) y que requería un tipo de protección más o menos análoga. En el propio Preámbulo de la
Constitución de la OIT del año 1919 se incluye entre los principios orientadores de la OIT la
“Protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres” en el mismo nivel, aunque tiempo
después, ya en la Declaración de Filadelfia (1944) que actualiza los principios de la OIT, se habla
de proteger la infancia y la maternidad, lo que supone un cambio. Obviamente que la maternidad
solamente puede ser ejercida por una mujer, pero no es la idea de mujer la que es objeto de
protección, sino la de una determinada circunstancia (la maternidad), por la que pasa o puede
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pasar la mujer.
Está muy claro que el eje del Derecho del Trabajo se desplazó de la “protección” - que
supone una presunción de invalidez o de inferioridad -, a la idea de “igualdad”, pero no de
igualdad alcanzada, sino de igualdad perseguida, de igualdad-objetivo, de igualdad-meta, de
igualdad-fin. Porque si bien en el Derecho en general y en el Derecho del Trabajo en particular se
ha progresado en esta materia, persiste la discriminación en los hechos, por lo cual la igualdad no
es una conquista a preservar como un derecho adquirido y ejercido, sino que se trata del derecho
a alcanzar una igualdad todavía no obtenida.
Siendo así, tratándose de un derecho a conquistar en el terreno fáctico, el papel del
Derecho es fundamental pero relativo, es indispensable pero insuficiente, es necesario que el
Derecho se ocupe de este tema, pero no basta con ello. En realidad; en esta materia se necesita
una revolución, y el Derecho no puede imponer una revolución. El Derecho puede, a lo más,
remover obstáculos, modificar o eliminar algunas normas que suponen algún tipo de
discriminación. Puede inclusive proporcionar plataformas de lanzamiento a una política de
igualación, de no discriminación; puede brindar condiciones para llegar a la igualdad, pero no
puede cambiar por sí solo esas pautas sociales, culturales, familiares, religiosas, sexuales, que
hacen que discriminemos todos los días, muchas veces sin darnos cuenta e inclusive sin querer.
2. La protección como condición de la igualdad.
¿Qué ha hecho el Derecho? Pasar de la idea de protección a la idea de igualdad e
incorporar modernamente dos conceptos que creo que ayudan: el de trabajo decente y el de
acción positiva o discriminación positiva.
Antes, lo que hacía el Derecho del Trabajo era proteger a la mujer; protegerla de la única
manera que se podía protegerla en el marco de la idea que se tenía de la mujer dedicada a la
familia, a la reproducción, al cuidado de los hijos, etc. Esa protección consistía, por ejemplo, en
prohibirle el trabajo nocturno; en prohibirle trabajos pesados que pudieran dañar su condición
física (porque se la presumía débil) o social o emocional. Un ejemplo claro de esta discriminación
es la famosa “ley de la silla” de 1918, una de las leyes inaugurales de la legislación laboral
uruguaya, que respondía a aquella concepción protectora.
Hoy la idea de protección -en la concepción más moderna- no desaparece, pero sí se
limita, por una parte y por otra se modifica.
Por una parte, la protección se limita a determinadas circunstancias o momentos en que
efectivamente hay una situación de vulnerabilidad. No se trata de proteger a la mujer; se trata de
protegerla ante una situación diferente, que somete a la trabajadora a una condición -durante
determinado tiempo- de cierto perjuicio. Por ejemplo, en el caso de la maternidad, se mantiene la
idea de protección de la trabajadora durante el embarazo, en el parto y en el período posterior,
con lo cual, se tutela a la trabajadora en un momento en que su riesgo laboral es mayor, sin
perjuicio de proteger simultáneamente a la maternidad como hecho objetivo: el dar a luz, la vida,
la infancia, etc. En este sentido, algunas de las normas internacionales principales son el convenio
internacional del trabajo 103 y el convenio internacional del trabajo 183, que revisa el anterior,
ambos de protección de la maternidad.
Pero por otro lado, la protección se concibe de una manera diferente, fuera de la situación
“maternidad”. Se trata de ver que la protección hoy consiste más bien en promover o proporcionar
condiciones para el ejercicio de la igualdad. Por ejemplo, las guarderías, previstas en el convenio
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internacional del trabajo 156, sobre trabajadores con responsabilidades familiares. La idea -que no
está en el Derecho uruguayo pero sí en otros- de que en todo lugar de trabajo debe haber acceso
a guarderías, para que la trabajadora pueda tener allí atendidos a sus hijos mientras trabaja, no
supone una protección prohibitiva, sino que trata de brindarle a la mujer condiciones que le
permitan ejercer su derecho a la igualdad, o que le faciliten el ejercicio del derecho a la igualdad.
Finalmente -ya en una línea tendencial pero que aparece en algunas normas-, si realmente
se llegara a generar una igualdad de género en la vida real, entonces habría que terminar
protegiendo también la paternidad y no sólo la maternidad. Si se alcanzara en algún momento una
verdadera distribución de roles, entonces a la hora de ser padre, el trabajador va a tener que
atender también determinadas obligaciones que habrá repartido de alguna forma con la madre de
sus hijos. En alguna medida, esta visión aparece en la licencia por paternidad prevista en la
Constitución brasileña de 1988 y más íntegramente en el concepto desarrollado en el Derecho
europeo de licencia parental o familiar, en el entendido de que el tiempo libre para atender
obligaciones familiares puede – y debe – ser utilizado indistintamente por cualquiera de los
cónyuges.
Para esta evolución de la idea de protección, tenemos una dificultad en el Derecho
uruguayo: es el art. 54, párrafo 2 de nuestra Constitución, que tiene una concepción antigua del
trabajo de la mujer, que hoy es vista como discriminatoria, porque ordena que el trabajo de
mujeres y menores sea especialmente protegido y limitado; no sólo protegido, sino además
limitado. Es decir, se ordena la limitación del trabajo de la mujer de una manera análoga a como
se limita el trabajo de los menores. De todos modos, como quiera que el art. 72 de la misma
Constitución declara que también forman parte de ella todos los derechos inherentes a la persona
humana, es apropiado interpretar que la moderna noción de igualdad de género, recogida como
derecho humano en múltiples normas internacionales, forma parte del texto constitucional
uruguayo, primando sobre el texto literal antes mencionado. Más adelante volveremos sobre este
mismo asunto.
3. El principio de igualdad de oportunidades.
El principio de igualdad de oportunidades es hoy el eje del enfoque jurídico de la cuestión
de género en el Derecho del trabajo. Como se acaba de señalar, el clásico principio de protección
se ha limitado en relación con la mujer y se ha proyectado hacia la igualdad.
Focalizaremos este principio de igualdad de oportunidades en base a tres grupos de
normas internacionales: en primer lugar, la Declaración de la OIT de 1998 sobre Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo; en segundo lugar, la Declaración Sociolaboral del
Mercosur; y en tercer lugar, los convenios de la OIT aplicables al tema de la discriminación por
género.
3.1. La Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo
(1998) puede ser vista -según la concepción jurídica que se tenga- como una de las normas de
más alta jerarquía en el ordenamiento jurídico universal, por ser una consagración de derechos
humanos fundamentales de validez universal y que integran el orden público internacional.
Dispone que todos los países miembros de la OIT, por el solo hecho de serlo, y aún cuando no
hayan ratificado los convenios correspondientes - se da un salto por sobre la soberanía nacional -,
están obligados por los principios que son objeto de esos convenios.
Estos principios y derechos fundamentales son: libertad sindical y negociación colectiva,
eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, y eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación. Eliminación de todas las formas de discriminación, ya sea por
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ideas políticas, por raza, por religión, por militancia sindical y también, por supuesto, en un lugar
relevante, discriminación por género.
Ya otras normas constitucionales de la OIT habían incluido el principio de no
discriminación, y es interesante ver cuál ha sido la evolución de esas normas - no nos referimos a
los convenios, sino a las normas de rango constitucional de la OIT -, porque me parece que
grafica bien esa evolución desde la idea de protección - con un componente discriminador - hacia
la idea de promoción de la igualdad sobre la base de un derecho igualitario de los géneros.
El Preámbulo de la Constitución de la OIT de 1919 – que por una razón de época no podía
sino recoger la visión protectora tradicional -, tenía en una de sus disposiciones una concepción
discriminatoria que antes mencionamos: la protección de los niños, adolescentes y de las mujeres
considerados a un mismo nivel. Pero paralelamente ya contenía el germen de la evolución, porque
en otro pasaje establecía -también como objetivo de la OIT-, el reconocimiento del principio de
salario igual por trabajo de igual valor. Aquí aparecía, aunque limitada al tema del salario, la idea
de promoción de la igualdad, de eliminación de la discriminación.
La segunda etapa en la evolución de las normas constitucionales de la OIT se verifica en la
Declaración de Filadelfia (1944) que actualiza la Constitución de la OIT. Allí aparece también,
ahora ampliado, el principio de promoción de la igualdad: se proclama la igualdad de
oportunidades para todos los seres humanos, sin distinción de sexo y sin limitarla al tema salarial.
Y el tercer paso en esta evolución “in crescendo” desde la protección hacia la igualdad está
en la ya mencionada Declaración de Principios y Derechos fundamentales del Trabajo de 1998,
que habla genéricamente de la no discriminación, sin hacer ya alusión para nada a la idea de
protección. La cuestión se centra en la igualdad y no se limita a la igualdad salarial, sino que se
refiere a la igualdad en general, en el empleo y en la ocupación.
3.2. La segunda norma internacional que debe ser mencionada no pertenece al sistema
normativo de la OIT. Trátase de la Declaración Sociolaboral del Mercosur (1998) que dedica dos
artículos, el primero y el tercero, al problema de la discriminación con un enfoque absolutamente
actualizado y moderno.
El artículo primero garantiza la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el
empleo, sin distinción de sexo u orientación sexual. Agrega un compromiso estatal de realizar
acciones encaminadas a eliminar la discriminación en el trabajo. Y el artículo tercero establece
que los Estados Partes se comprometen a garantizar, mediante la legislación y la práctica laboral,
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
Para quienes entendemos que la Declaración Sociolaboral del Mercosur tiene plena
eficacia y es una norma de alta jerarquía jurídica por formar parte del orden público internacional,
ella se impondría, en tanto jus cogens, a los propios derechos nacionales y/o formaría parte de
nuestros textos constitucionales (de conformidad con los arts. 72 de la Constitución uruguaya y 5
párrafo 2 de la brasileña). De ese modo, en el caso uruguayo, la Declaración de referencia, en
conjunto con los demás Pactos y Declaraciones de derechos humanos, estaría corrigiendo la
redacción original del inciso 2 del art. 54 de la Constitución uruguaya, que ordenaba la limitación
del trabajo de la mujer.
3.3. Y el tercer tipo de normas internacionales a considerar aquí son los convenios de la
OIT sobre no-discriminación, aplicables al trabajo de la mujer. Se trata de los convenios
internacionales del trabajo Nros. 100, 111 y 156.
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En primer lugar, el convenio internacional del trabajo No. 100 sobre igualdad de
remuneración establece la obligación estatal de promover la igualdad y de garantizarla en la
medida de lo posible.
El convenio No. 111 da un paso más y agrega que el fomento de la igualdad de
oportunidades y de trato “es asunto de interés público”, con lo cual el compromiso gubernamental
de acción en esta materia se subraya en particular.
El convenio No.156 señala expresamente la obligación de los Estados de adoptar políticas
nacionales que eviten la discriminación de los trabajadores con responsabilidades familiares, y
promuevan la compatibilización entre éstas y las responsabilidades profesionales.
De esta forma, el trabajo de la mujer se ubica en un principio general básico: la nodiscriminación y la igualdad. Y por allí entra al terreno de los derechos humanos o derechos
fundamentales.
Ahora bien. Además de su trascendencia obvia por la relevancia especial que le da a la
cuestión de la mujer en el trabajo al enmarcarla en el área de los principios y de los derechos
fundamentales, esto tiene una consecuencia fundamental en la dogmática del Derecho Laboral.
En efecto, si el análisis jurídico del trabajo femenino está en aquel terreno (el de los derechos
humanos y los principios), el trabajo de la mujer no es, en verdad, un régimen especial de trabajo,
un contrato especial de trabajo, un estatuto, como generalmente ha sido estudiado, sino
fundamentalmente, un conjunto de medidas tendientes a la igualdad. Debería, por consiguiente,
ser estudiado al comienzo, al abordarse los principios generales de la disciplina y los derechos
humanos fundamentales, de los cuales derivaría cada uno de los institutos del Derecho del
trabajo.
Es más, tengo la impresión de que la consideración -en un programa de Derecho del
Trabajo- del trabajo de la mujer como un estatuto especial o como un contrato especial de trabajo,
encierra en sí misma el riesgo de una discriminación: la técnica del contrato especial o del estatuto
profesional supone considerarlo como algo especial, como algo distinto y de considerarlo especial
y distinto a considerarlo marginal, hay sólo un paso.
4. Trabajo decente.
Conviene también relevar aquí la introducción, en el seno de la OIT, del concepto de
trabajo decente, que ha significado un paso cualitativo: la idea de que no sólo hay que
preocuparse por la cantidad de puestos de trabajo, sino que, a pesar de la escasez de empleo, los
puestos de trabajo que se creen deben ser dignos, acordes con la dignidad humana de quien
presta ese trabajo. No sólo hay que crear empleo; hay que crear empleo de calidad.
No es este un concepto específicamente referido a la mujer. Pero si bien se trata de una
noción general, tiene especial relevancia en relación con el trabajo femenino. En efecto, la
realidad indica que la calidad del trabajo de las mujeres es promedialmente de menor calidad que
el común del trabajo ejercido por los hombres, por lo cual es indispensable -en la búsqueda del
trabajo decente- hacer también una política de género, con una preocupación especial respecto
de la calidad del trabajo de las mujeres. La propia Memoria del Director General de la OIT del año
1999 sobre Trabajo Decente hace referencia a este sesgo de la cuestión del trabajo decente.
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5. Acción positiva.
Un panorama – aún superficial - de la evolución del tratamiento jurídico del trabajo de la
mujer, no estaría ni remotamente completo sin una referencia a la noción de acción positiva o de
discriminación positiva. Ella parte de la constatación de que no alcanza con proclamar la igualdad
cuando hay una desigualdad instalada. Como dice Martha Márquez en uno de sus trabajos, el
problema principal consiste en la distancia que existe entre las normas igualitarias y la aplicación
de las mismas en la práctica; por lo cual, es necesaria una acción positiva, una discriminación
positiva, aunque sea transitoria, para generar una situación de igualdad. Es necesario generar un
“discriminación al revés”, para promover un comportamiento diferente al instalado.
Esta técnica, que a primera vista podría parecer antijurídica por atacar la igualdad, en
realidad no es extraña al Derecho del trabajo ni a la Justicia, sino que es muy propia del Derecho
del trabajo, de la justicia distributiva y de la justicia social.El tratamiento desigual de los desiguales
se encuentra en la idea de justicia desde Aristóteles. Y en general, toda la técnica del Derecho del
trabajo se basa en esto, en crear contrapesos a favor de quien está en una situación de debilidad.
Todo el Derecho del trabajo supone una especie de acción positiva o de discriminación positiva
hacia el trabajador. La única particularidad de la acción positiva por razón de género es que se
dirige hacia un tipo determinado de trabajador: la mujer.
Por eso no debería extrañar la aparición, ante situaciones de presunta discriminación por
género, de mecanismos tales como la inversión de la carga de la prueba o el tan debatido de la
cuotificación para cargos públicos, sindicales, etc.
Es en este mismo marco que puede ubicarse, también, el convenio internacional del
trabajo No. 156 sobre responsabilidades familiares, que tiene un cierto paralelismo con una
Directiva de la Unión Europea sobre licencia parental. La idea central a la que responden estas
normas es la de que los beneficios que se conceden tradicionalmente a la mujer para el cuidado
de los hijos, de familiares, etc., no deben ser ofrecidas solamente a la mujer, sino a todos los
trabajadores con responsabilidades familiares. Porque si estos beneficios son concedidos a los
trabajadores con responsabilidades familiares y pueden ser usados tanto por la mujer como por el
hombre, esto permitirá, en primer lugar, aliviar a la mujer su carga habitual de trabajo; en segundo
lugar cumplirá una función educativa de reparto de roles, de socialización de roles familiares y de
asexuamiento de esos roles; y en tercer lugar, permitirá abordar una discriminación oculta del
varón, que tiene - como dice dice Ackerman - “amputada su dimensión familiar”. Es decir, con
nuestro predominio en el mundo fuera de casa, los varones nos hemos ido “amputando” la
dimensión doméstica y la dimensión familiar, lo cual es también, de algún modo, una suerte de
minusvalidez del varón, no siempre percibida ni por él mismo ni por la sociedad.
Hasta aquí el enfoque jurídico. Pero no todo es Derecho, especialmente cuando se trata de
revertir una situación, como sucede con la posición laboral de la mujer. En tales casos, es
imprescindible abordar también la acción política, social y económica.
6. Las políticas de igualdad.
Como ya adelantamos, nos parece que es en las relaciones económicas, sociales y
laborales, donde está el núcleo más duro de la discriminación. Por eso es necesaria una acción
política, que en primerísimo lugar, corresponde al Estado.
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El sustento jurídico de estas políticas puede hallarse en las normas de la OIT que definen
como de interés público la cuestión de la no discriminación. En Uruguay, por ejemplo, el Poder
Ejecutivo tiene en funcionamiento una Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y de
Trato en el Empleo, pero parecería que su visibilidad, su difusión y la repercusión de su acción
deberían ser mayores, para que pudiera alcanzar los propósitos que evidentemente tiene. En
otros países existen instituciones más desarrolladas, incluso algunas con estructura y rango
ministerial.
En segundo lugar, es muy importante la acción sindical. Todos sabemos que la
participación sindical de la mujer es baja, por más que ha crecido mucho en los últimos tiempos.
Hay una serie de razones para eso, y es un asunto que debe ser corregido.
Por otra parte, la participación sindical es muy importante, porque la negociación colectiva
puede jugar un rol creando normas antidiscriminatorias; creando por un lado mecanismos
antidiscriminatorios, y por el otro lado, evitando discriminaciones indirectas o encubiertas como las
que mencionamos más arriba, citando a Ackerman, en algunos convenios colectivos.
La tercera acción fundamental es la acción educativa. Para nosotros ésta es la más
importante de todas, porque es la única que atacaría directamente las causas y no sólo las
consecuencias. Sólo la educación puede atacar el problema central, que es el origen social y
cultural de la discriminación. Y nos referimos a todas las formas de educación: la educación formal
(en todos sus niveles), la formación profesional y la educación cívica.
También hay un papel para la educación sindical, porque el sindicato encierra una
contradicción: el sindicato es por definición una entidad igualitaria, que contiene una vocación
igualitaria; pero a menudo la práctica sindical es machista, las conductas sindicales son
frecuentemente de tipo masculino. Por eso la educación sindical tiene un papel importante para
jugar. Las acciones positivas que puede desarrollar el sindicato en esta materia son invalorables.
Junto con el papel de la educación sindical, hay también, en cuarto término, un papel
fundamental del empleador y de las organizaciones de empleadores, por dos razones.
En primer lugar, porque el empleador es generalmente el sujeto activo de la discriminación,
el agente discriminador; es él el que dirige, y por tanto es él el que da un salario mayor al varón
que a la mujer, el que despide porque la trabajadora está embarazada, o el que no la contrata
porque considera que es más costosa que el varón. Por consiguiente, toda la labor que se pueda
hacer en la empresa y en las organizaciones de empleadores es trascendente, ya que operará
sobre el sujeto activo de la conducta discriminatoria.
Pero además, también es importante la acción en las organizaciones de empleadores,
porque lo que se decía del sindicato es igual o mayor en las organizaciones gremiales de
empleadores. Si la participación sindical de la mujer es baja, es igualmente baja o más baja aún,
en las organizaciones gremiales de empleadores. Hoy vemos más dirigentas sindicales conocidas,
por lo menos en el Uruguay, que dirigentas empresariales activas conocidas.
Y en quinto lugar es claro, aunque éste es un tema muy delicado, que debería haber una
acción religiosa. Me remito a lo planteado en el comienzo de esta exposición. Me da la impresión
de que el feminismo no prosperará plenamente, mientras no se atreva a hacer una revolución de
tipo religioso.
7. Las mujeres y el mal denominado “mercado de trabajo”.
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Hablando de religión, lo cierto es que el “dios” más importante de hoy en día es el
mercado, y hasta aquí, todo lo que hemos ido considerando queda fuera del mercado, queda en la
superestructura, en el Derecho, en la cultura, en las relaciones sociales y familiares.
¿Qué está pasando realmente en la infraestructura, qué está pasando en el denominado
“mercado de trabajo”? Quiero hacer acá una advertencia sobre la expresión “mercado de trabajo”
que usamos acríticamente. Dentro de la OIT, desde mi punto de vista, la de “mercado de trabajo”
es una expresión inconstitucional, puesto que el principio cardinal de la Constitución de la OIT es
que el trabajo no es una mercancía. Si el trabajo no es una mercancía, mal puede haber un
mercado de trabajo. Pero aparte de esto -que es una disquisición jurídica más o menos
sofisticada-, debe advertirse que el lenguaje no es neutral, nunca lo es. Si hablamos de “mercado
de trabajo”, estamos aceptando que el trabajo, la función del ser humano en el trabajo, está sujeta
a un precio en un régimen de mercado en el cual siempre el más débil va a llevar las de perder.
Hecha esta aclaración, analicemos brevemente qué está pasando con la mujer en ese mal
denominado “mercado de trabajo”.
En primer lugar, es necesario constatar la incorporación masiva de la mujer al trabajo. Es
esta una realidad y una evolución probablemente imparable. Pero ¿cuáles son las causas de esta
incorporación masiva de la mujer al trabajo?
Claro que en esta incorporación masiva de la mujer al trabajo hay un ejercicio de sus
derechos de ciudadana, de productora, de generar su propio ingreso, de desarrollar su
personalidad. Pero no nos engañemos pensando que esta moneda tiene una sola cara, porque
tiene otra: la incorporación masiva de la mujer al trabajo también viene inducida por el deterioro de
los ingresos, por la insuficiencia de los ingresos del compañero, por el proceso de urbanización,
por el traslado de ciudadanos del campo a la ciudad con empobrecimiento y con nuevas pautas
que suponen mejor disposición para el trabajo industrial. También está acompañada o inducida
por el avance tecnológico: el desarrollo y abaratamiento de los artefactos de uso doméstico
permiten un mejor acceso de la mujer al trabajo fuera de casa y facilitan la doble explotación
laboral o el doble ejercicio laboral de la mujer, fuera y dentro de la casa.
Y finalmente una reflexión sobre este punto, sobre la economía de consumo. La
incorporación masiva de la mujer al trabajo es paralela al desarrollo exponencial de la economía
de consumo, y entonces me asalta la duda: ¿es que ha habido una promoción de la ciudadanía de
la mujer y por eso se ha incorporado al trabajo, o ha habido una incorporación de la mujer al
consumo?
Y esta duda lleva a una segunda pregunta: ¿a cuál “mercado de trabajo” se incorpora la
mujer? Se incorpora a un mercado de trabajo cuantitativamente deteriorado, con penuria del
empleo, con desempleo, con anuncio del fin del trabajo, un mercado de trabajo cualitativamente
deteriorado, flexibilizado, desregulado, tercerizado, precarizado, informalizado.
Por eso, la lucha por la igualdad de géneros, que es necesaria, no se puede desvincular
hoy de la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo de todos, del trabajo decente en
general, de la recuperación de la centralidad del trabajo.
La promoción de la igualdad de la mujer en el trabajo debe acompañarse,
complementarse, con la preocupación por las buenas condiciones de trabajo para todos, o sea,
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trabajo decente para todos.
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CAPÍTULO IV:
LA RECOMENDACIÓN DE LA OIT
SOBRE LA RELACIÓN DE TRABAJO (2006)83.Sumario
1. Aclaración. 2. Antecedentes. 3. Contenido básico y objetivos de la recomendación. 4.
Política nacional de protección de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo. 5.
Determinación de la existencia de una relación de trabajo. 6. Importancia de la recomendación.
1.

Aclaración

La recomendación que acaba de adoptar la OIT sobre la relación de trabajo (2006), es de
la mayor trascendencia por el tema central que aborda y por la forma en que lo hace. Por esa
razón, pareció indispensable acompañar la publicación de su texto, con esta breve nota
introductoria, sin perjuicio de la cual, la revista Derecho Laboral se propone publicar, en uno de
sus próximos números, un trabajo de fondo sobre el tema, que está siendo elaborado por Hugo
Barretto Ghione.
2.

Antecedentes

La recomendación sobre la relación de trabajo (2006) reconoce como antecedente una
serie de discusiones verificadas en el seno de la OIT sobre trabajo informal, trabajo a domicilio,
subcontratación y otras formas de trabajo que podrían considerarse desprotegidas o
insuficientemente protegidas.
Un hito negativo fue el inédito rechazo del proyecto de convenio internacional del trabajo
sobre subcontratación, verificado, por primera y hasta ahora única vez en la historia de la OIT, en
la conferencia de 1998.
En el año 2000 se verificó un muy importante informe sobre trabajadores que necesitan
protección, respecto del cual y a pesar de su extensión y profundidad, los empleadores solo se
manifestaron dispuestos a discutir casos de fraude o “encubrimiento” de la relación de trabajo.
Un nuevo informe de 2003, sentó las bases de la actual recomendación: a) se reafirma que
el objetivo de la OIT (y del Derecho del trabajo, agregamos nosotros), es la protección del
trabajador, justificada por la situación de desigualdad que se verifica en la relación de trabajo; y b)
se reconoce a la relación de trabajo como el elemento definitorio de la aplicación de la legislación
protectora.
3.

Contenido básico y objetivos de la recomendación

Sin perjuicio de lo previsto en su articulado, ya de la lectura de los considerandos, pueden
extraerse claramente los objetivos y el contenido fundamental de la recomendación.
83

Publicado en revista Derecho Laboral, Montevideo 2006, t. XLIX N° 223.
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En primer lugar, como ya se dijo, se subraya que la protección del trabajador es la esencia
del mandato de la OIT, sin perjuicio de lo cual, como había sucedido en 1919 al adoptar la
Constitución de la OIT y en 1944 al aprobar la Declaración de Filadelfia, se agrega que, junto a
ese objetivo central y primerísimo de tutela del más débil, también se procura preservar la
“competencia leal”, esto es, la que se abstiene de obtener ventajas sobre la base de malas
condiciones de trabajo.
En segundo lugar, se manifiesta que la indeterminación de la existencia de una relación de
trabajo o las dificultades para determinarla, suponen una clara desprotección por inaplicación de la
legislación laboral protectora.
En tercer lugar, se identifican algunas de las causas de tal desprotección, a saber, el
encubrimiento de la relación de trabajo, el recurso a acuerdos contractuales que intentan atribuir
otra naturaleza a la relación laboral y las eventuales insuficiencias legislativas.
A los efectos de promover la adecuada protección del trabajador en tales hipótesis, la
recomendación se divide, en lo sustantivo, en dos grandes partes: una dedicada a la postulación y
definición de un política nacional de protección de los trabajadores vinculados por una relación de
trabajo y otra que establece criterios para la determinación de la existencia de una relación de
trabajo.
4.
Política nacional de protección de los trabajadores vinculados
una relación de trabajo

por

4.1. Protección
La parte I de la recomendación postula que los Estados deberían formular y aplicar una
política nacional encaminada a garantizar una protección efectiva a los trabajadores que ejercen
su actividad en el marco de una relación de trabajo y que, de ser necesario, deberían adaptar el
ámbito de aplicación de la legislación pertinente (art. 1). Legislación ésta, que debería ser clara y
adecuada a fin de asegurar la protección de los trabajadores (art. 2).
Surge con evidencia, pues, de estos dos primeros artículos de la recomendación, la
esencialidad de una legislación y una práctica nacional protectoras del trabajador. El principio
protector aparece claramente expuesto, presidiendo e inspirando todo el dispositivo.
4.2. Primacía de la realidad
Para garantizar tal protección se reclama la determinación eficaz de la existencia de una
relación de trabajo (art. 4, lit. a), la distinción clara entre trabajadores dependientes e
independientes (idem) y la lucha contra las relaciones de trabajo encubiertas (art. 4, lit. b), a
despecho de los acuerdos contractuales que ocultan la verdadera situación jurídica de los
trabajadores.
4.3. Eficacia, proceso
trabajo encubiertas

y

eliminación

de

incentivos

a

las

relaciones

de

A tales efectos se reclama el cumplimiento y la aplicación efectiva de la legislación del
trabajo (art. 4 lit. f) y el acceso a procedimientos rápidos y eficaces (arts. 4, lit. g y 14 a 16).
En disposición que no tiene desperdicio, porque parecería haber sido dictada pensando en
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nuestro fabuloso invento de las “empresas unipersonales”, el art. 17 reclama la adopción de
“medidas eficaces destinadas a eliminar los incentivos que fomenten las relaciones de trabajo
encubiertas” (cursivas nuestras).

5. Determinación de la existencia de una relación de trabajo
La parte II de la recomendación basa la eficaz determinación de la existencia de una
relación de trabajo en algunos grandes mecanismos, tales como la primacía de la realidad y la
prescindencia de la calificación jurídica que las partes hagan de la relación que las vincula, el
recurso a presunciones, el criterio de la subordinación o dependencia y el manejo de indicios
específicos.
5.1. Primacía de la realidad
De conformidad con lo dispuesto en el art 9 (y en total consonancia de con la ya
comentada previsión del lit. b del art. 4), la existencia de la relación de trabajo debe determinarse
en función de los hechos relativos a la ejecución del trabajo, independientemente de la manera en
que se caracterice la relación en cualquier acuerdo contrario.
5.2. Presunción
El art. 11 de la recomendación promueve la presunción legal de existencia de relación de
trabajo cuando se dan uno o varios indicios de los indicados luego (infra, 5.4), o la determinación
expresa de la naturaleza de determinados vínculos.
5.3. Subordinación o dependencia
En el art. 12 y en otras disposiciones, la recomendación recoge el criterio de la
subordinación o dependencia como uno de los determinantes de la existencia de la relación de
trabajo. En este aspecto, la norma parece no alcanzar las tendencias más modernas que en
doctrina postulan la superación de tal criterio y la extensión del ámbito de aplicación del Derecho
laboral a todo tipo de trabajo, pero al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de incluir la
subordinación económica, en cuanto no califica la referida dependencia como “jurídica”, sino que
se refiere a “la subordinación o la dependencia” a secas, sin calificativos.
5.4. Indicios específicos
El art. 13 recomienda la utilización de un elenco de “indicios específicos” de la existencia
de una relación de trabajo:
a) la posibilidad de existencia de instrucciones y control (aquí sí, subordinación jurídica);
b) la integración del trabajador en la organización de la empresa;
c) la realización del trabajo en beneficio ajeno;
d) la ejecución personal del trabajo;
e) la realización de la labor en un horario determinado;
f) la realización del trabajo en lugar indicado o aceptado por quien lo solicita;
g) cierta duración o continuidad de la labor;
h) la disponibilidad del trabajador (“estar a la orden”, en la jerga nacional);
"1ª aproximación al pensamiento iuslaboralista de OEU"
(en homenaje al Prof. Dr. Oscar Ermida Uriarte);
Martín Ermida Fernández – septiembre 2014.

51
i) el suministro de herramientas, maquinaria o materiales por quien recibe el trabajo;
j) la periodicidad de la remuneración;
k) el carácter de esa remuneración de única o principal fuente de ingresos (dependencia
económica);
l) la realización de pagos en especie, tales como alimentación, vivienda, transporte u otros;
ll) el reconocimiento de derechos típicamente laborales, como el descanso semanal o las
vacaciones anuales;
m) el pago, por parte de quien recibe el trabajo, de los viajes necesarios para ejecutar la
labor;
n) la inexistencia de riesgos financieros para el trabajador (ajenidad).
Como se ve, se trata de un elenco de indicios que compendia acumulativamente las
diversas propuestas que doctrina y jurisprudencia han postulado para determinar la presencia de
una relación de trabajo y, por tanto, de un trabajador sujeto de la protección del Derecho laboral.
La enumeración no es taxativa y no requiere la presencia de todos ellos, alcanzando con la
concurrencia de “uno o varios” (art. 11, lit. b).
6. Importancia de la recomendación
Con una mirada superficial, podría restarse trascendencia a esta norma. En rigor, no
introduce ningún concepto radicalmente nuevo. Podría llegar a preguntarse: ¿apenas una
recomendación para recordar o repetir cosas obvias? Efectivamente, hubiera sido mejor un
convenio, pero aún así, tratándose apenas de un recomendación, nos parece que la misma tiene
una gran importancia.
No es tan poca cosa que luego de dos o tres décadas de flexibilización y desregulación, de
“retorno del arrendamiento de servicios”, de “fuga”, “huida” o “expulsión” de trabajadores del
Derecho laboral, de “empresas unipersonales”, de precarización, de tercerización, de
remozamiento de la autonomía individual de la voluntad (rectius: de la voluntad unilateral del
empleador), la OIT apruebe una recomendación que reafirme el principio protector, la primacía de
la realidad, la indiferencia de la calificación jurídica que las partes hagan del negocio, el concepto
–tan latinoamericano– de relación de trabajo, la subordinación o dependencia (no solo jurídica), la
ajenidad y que recopile un extenso pero no exhaustivo y acumulativo elenco de indicios de la
existencia de relación de trabajo regulada por el Derecho laboral. Todo lo contrario; es
particularmente significativo y clarificador de cuáles son los objetivos, principios e instrumentos de
la OIT y del Derecho del trabajo. Indica lo que deben y lo que no deben hacer tanto el legislador
como el juez. Por lo demás, la recomendación parece sumarse a otros indicadores de
agotamiento o enlentecimiento de la desregulación/flexibilización o de ingreso a un “postneoliberalismo”.
La aplicación jurisprudencial de los criterios e indicios de esta recomendación constituiría
un importante factor de avance y de eficacia del Derecho del trabajo. Igualmente auspicioso sería
que los Poderes Ejecutivo y Legislativo actuaran en consonancia con las recomendaciones de
eliminar los incentivos a las relaciones de trabajo encubiertas y de garantizar un procedimiento
ágil y apropiado en materia laboral.
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CAPÍTULO V:
DERECHOS HUMANOS LABORALES
EN EL DERECHO POSITIVO URUGUAYO84.SUMARIO
INTRODUCCIÓN. 1. Concepto de derechos humanos. 2. Derechos humanos laborales. 3.
Características del enfoque adoptado I. LA CONSTITUCIÓN. 1. Contenido laboral directo. 1.1.
Derechos específicos o reconocidos al trabajador en cuanto tal (arts. 7 y 53 y sigs.) 1.2. Derechos
de la persona del trabajador o inespecíficos 2. Contenido indirecto, remisivo o ampliado (el art. 72
de la Constitución y el “bloque de constitucionalidad”) II LAS FUENTES INTERNACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS LABORALES. 1. Enumeración no taxativa de pactos y declaraciones
internacionales de derechos humanos 2. Enumeración mínima de derechos laborales reconocidos
como derechos humanos en los pactos y declaraciones III. ESQUEMA DEL CONJUNTO MÍNIMO
DE DERECHOS RECONOCIDOS AL TRABAJADOR CON EL RANGO DE DERECHOS
HUMANOS EN EL DERECHO POSITIVO URUGUAYO IV. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN. 1.
Autoaplicación. 2. Interpretación más favorable 3. Interdependencia de las fuentes. 4. Norma más
favorable. 5. Carácter vinculante de los pronunciamientos de los órganos internacionales de
control. CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
1. Concepto de derechos humanos
De conformidad con el enfoque tradicional de la doctrina rioplatense 85, manejamos como
sinónimos los conceptos de derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos
humanos, es decir, aquellos inherentes a la persona humana, son fundamentales, precisamente,
en tanto esenciales al ser humano, propios de la dignidad humana.
También son fundamentales en un segundo sentido: recogidos o proclamados en las
normas jurídicas de mayor jerarquía tanto del ordenamiento jurídico nacional (Constitución) como
del orden jurídico internacional (pactos, declaraciones y otros instrumentos internacionales de
derechos humanos), están jurídicamente supraordenados al legislador ordinario, a las autoridades
administrativas y a los operadores jurídicos en general86.
84

Estudio preliminar a: Hugo Barretto Ghione, “Investigación sobre la aplcación de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo en Uruguay”, OIT, Lima 2006. Publicado tambièn, con variantes, en “Cadernos da
AMATRA IV. 4to. Caderno de Estudos sobre Processo e Direito do Trablaho”, Porto Alegre, Brasil, 2007 y en la
revista “Laborem” Nro 7, Lima 2007. Otra versión posterior y actualizada en Direitos humanos e fundamentais. O
necessáario diálogo interdisciplinar (org.: Sheila Stolz y Gabriela Kyrillos), Pelotas (Brasil, 2009).
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Conf., tamb., en este mismo volumen, BARRETTO GHIONE, Hugo, Investigación sobre la aplicación de
los principios y derechos fundamentales en el trabajo en el Uruguay, OIT, Lima 2006, pág. 21.
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2. Derechos humanos laborales
Dentro del conjunto de los derechos humanos, hay un número importante de derechos
laborales. La trascendencia de esta circunstancia es múltiple, mayúscula y evidente. Por una
parte, el hecho de que muchos derechos laborales formen parte de los derechos fundamentales,
resalta la jerarquización del Derecho del trabajo y de los valores que le inspiran. Por otra parte, el
hecho de que esos derechos laborales que son derechos humanos estén supraoerdenados en la
Constitución y en las normas internacionales, los vuelven indisponibles para el legislador ordinario,
para la Administración y para el operador jurídico en general. En tercer lugar, esta misma
circunstancia conecta nuestro tema con dos de las tres más importantes particularidades del
sistema de fuentes del Derecho laboral: su internacionalidad y su constitucionalidad87.
3. Características del enfoque adoptado
Está claro que toda la temática de los derechos humanos tiene una honda connotación
filosófica y específicamente ética, con repercusiones probablemente mayores aún, en el terreno
político e ideológico. Sin embargo, procuraremos prescindir en la mayor medida posible de esas
connotaciones e implicancias, adoptando, a tal efecto, un enfoque estrictamente jurídico y formal,
casi positivista y no valorativo. No se trata de negar aquella faceta, ni de tomar posición entre
juspositivismo y jusnaturalismo, sino que se opta por esta metodología solamente para limitar al
máximo posible el flanco de discusión o debate. Con ese afán – y sin que signifique en modo
alguno una toma de posición filosófica o de teoría del Derecho – adoptaremos, en esta ocasión,
un método puramente jurídico formal, ateniéndonos a las normas jurídicas de más alta jerarquía:
las constitucionales e internacionales.
Con el mismo objetivo y a pesar del peso definitorio que en esta materia tienen las normas
internacionales, adoptaremos aquí un enfoque constitucional, o sea, nacional.
Tampoco es una toma de posición sobre las relaciones entre el orden jurídico nacional y el
internacional (monismo vs. dualismo). Por el contrario, nuestra opinión se inclina a reconocer la
primacía del Derecho internacional, de conformidad con las previsiones de la Convención de
Viena de Derecho de los tratados. Pero como esta visión del Derecho puede ser discutida – y a
menudo lo es – desde puntos de vista nacionalistas o “soberanistas”, hemos optado por hacer una
segunda concesión, optando por un enfoque que parta exclusivamente del Derecho nacional y
llegue hasta donde este Derecho positivo nacional lo permita. Reiteramos: es una opción
metodológica coyuntural destinada a juridizar todo lo posible el análisis, “aislándolo” y
“descontaminándolo” de todas aquellas connotaciones más expuestas a la discusión.
El enfoque será, pues, jurídico formal, positivista y nacional. Comenzaremos, así, por el
estudio de los derechos laborales que son derechos humanos de conformidad con la Constitución
uruguaya (parte I) y luego, en atención a la remisión constitucional, analizaremos el mismo
contenido en las fuentes internacionales (parte II).
I.- LA CONSTITUCIÓN
Como la mayoría de las constituciones modernas, la Constitución uruguaya es no
solamente una norma jurídica, sino que además es la de más alta jerarquía en el orden jurídico
nacional, primando, por tanto, sobre todas las demás. En esa condición contiene dos grandes
87
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partes: una, de la cual no nos ocuparemos aquí, en la que se determina la estructura política del
Estado y otra, que le antecede, en la cual se reconocen o proclaman los derechos fundamentales.
Se advierte, en la Constitución uruguaya, un doble contenido en materia de derechos
humanos. Hay un elenco importante de derechos fundamentales que están reconocidos a texto
expreso, “con nombre y apellido” (contenido directo) y hay luego, en el art. 72, una remisión a
otros derechos, operándose así una ampliación conceptual del referido elenco (contenido
indirecto, remisivo o ampliado).
Dentro de ese conjunto de derechos humanos, hay muchos que son derechos laborales 88,
esto es, derechos fundamentales de titularidad del trabajador o derechos humanos laborales.
1. Contenido laboral directo
Entre los derechos humanos reconocidos expresamente en la Constitución y que pueden
ser ejercidos por los trabajadores, se distinguen, por un lado, aquellos reconocidos al trabajador
en tanto tal (derechos específicos) y aquellos otros genéricos o inespecíficos que, sin ser
atribuidos exclusivamente a los trabajadores, pueden ser ejercidos por éstos como por cualquier
otra persona.
1.1. Derechos específicos o reconocidos al trabajador en cuanto tal (art. 7 y arts. 53 y
sigs.)
El análisis de los derechos humanos reconocidos al trabajador en cuanto tal o derechos
humanos específicamente laborales o simplemente derechos específicos, no puede comenzar
sino con la constatación de que la Constitución impone un Derecho del trabajo tuitivo,
sancionando expresamente la protección legal del trabajador. “El trabajo está bajo la protección
especial de la ley”89, dice el art. 53. El primer derecho fundamental del trabajador es pues, el
derecho a la protección, lo que también venía ya adelantado por el significativo art. 7.
En efecto, esta disposición establece que “todos los habitantes de la República tienen
derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”90.
Esta disposición proviene de la Constitución de 1917, aunque la referencia al trabajo fue
agregada en la reforma de 1934. La circunstancia de que el agregado del trabajo no se hiciere al
final, como hubiere correspondido a una adición, sino que se le insertara antes de la propiedad, ha
permitido a la doctrina fundamentar la preeminencia del trabajo sobre la propiedad, lo cual, por lo
demás, refuerza el principio de protección del art. 5391 92.
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BARRETTO GHIONE. Hugo, loc. cit.
Subrayado nuestro. La doctrina ha resaltado la importancia jurídica de esta expresión calificativa
excepcional en el texto uruguayo (PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, Los principios del Derecho del trabajo, 3a.
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CASSINELLI MUÑOZ, Horacio, Protección en el goce de los bienes humanos fundamentales y acción de
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El elenco de derechos laborales específicos reconocidos como derechos humanos por la
Constitución en su Sección II, incluye asimismo, a los derechos a la independencia de la
conciencia moral y cívica del trabajador, a la justa remuneración, a la limitación de la jornada, al
descanso semanal, a la higiene física y moral (art. 57), a la promoción de la actividad sindical y a
la huelga (art. 57), así como el derecho a la seguridad social (art. 67 y disposición especial M).
También se reconocen, aunque de manera asistemática, algunos derechos de participación
en los entes autónomos y servicios descentralizados del Estado, en el Consejo de Economía
Nacional, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y en el instituto nacional de seguridad
social extravagantemente denominado “Banco de Previsión Social” (arts. 65, 206-207, 230 y
disposición especial M).
En una norma sorprendentemente moderna (habida cuenta que proviene de la reforma de
1934), el actual art. 55 dispone que “la ley reglamentará la distribución imparcial y equitativa del
trabajo”.
El art. 56 reconoce el derecho a alimentación y alojamiento adecuados cuando el
trabajador debe permanecer en el establecimiento.
Finalmente, una referencia especial requiere el art. 54 inc. 2, según el cual, “el trabajo de
las mujeres y de los menores de 18 años será especialmente reglamentado y limitado”. Parece
claro que esta norma, proveniente también de la reforma de 1934, es hoy claramente
discriminatoria por razón de género, en cuanto ordena la limitación del trabajo femenino. Debería
entenderse que la misma ha sido desplazada por las normas internacionales que imponen el
principio de igualdad y no discriminación, como los arts. 1 y 3 de la Declaración Sociolaboral del
Mercosur, la Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo y los
convenios internacionales del trabajo 100 y 11193.
En resumen, pues, el contenido laboral directo o expreso de la Constitución uruguaya, en
materia de derechos humanos laborales específicos, incluye:
1) derecho a la protección del trabajo (arts. 7 y 53)
2) independencia de la conciencia moral y cívica del trabajador (art. 54)
3) justa remuneración (art. 54)
4) limitación de la jornada (art. 54)
5) descanso semanal (art. 54)
6) higiene física y moral (art. 54)
7) promoción de la actividad sindical (art. 57)
págs. 6 y 14). Sin embargo, no desarrollamos este aspecto – limitándonos a consignarlo en nota al pie, con
finalidad puramente informativa -, porque llevaría a tomar posición sobre aspectos que decidimos dejar de
lado en esta ocasión (supra, 3).
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8) huelga (art. 57)
9) seguridad social (arts. 67 y disposición adicional M)
10) participación en determinados ámbitos (arts. 65, 206-207, 230 y disp. esp. M)
11) distribución equitativa del trabajo (art. 55)
12) alimentación y alojamiento en determinadas circunstancias (art. 56)

13) reglamentación y limitación del trabajo de los menores de 18 años (art. 54 inc. 2)94
A esta nómina de derechos específicos reconocidos expresamente en la Constitución,
deben agregarse los derechos inespecíficos (infra, 1.2.) y todos los inherentes a la persona
humana y a la forma democrático republicana de gobierno, aunque no estén mencionados
expresamente (infra, 2).
1.2. Derechos de la persona del trabajador o inespecíficos
El trabajador no solo es titular de aquellos derechos fundamentales típica o
específicamente laborales, reconocidos al ser humano en tanto trabajador (como la libertad
sindical, la negociación colectiva, el derecho de huelga, la limitación de la jornada, el descanso
semanal o las vacaciones anuales, entre otros), sino que él también es titular de los demás
derechos humanos esenciales a la persona simplemente en tanto tal. Está claro que la titularidad
y goce de tales derechos (universales, irrenunciables e indisponibles), mal podrían verse
afectados por la celebración de un contrato de trabajo o por la incorporación a una unidad
productiva jerarquizada, como la empresa. Como alguna vez bien dijo Romagnoli, al ingresar a la
fábrica, el trabajador no deja colgados en la reja, junto a su gorra, los derechos humanos de que
es titular, ni los guarda en el ropero del vestuario, junto a su abrigo, para retomarlos al fin de la
jornada. Por el contrario, él sigue siendo titular de los derechos esenciales a todas las personas,
como el derecho a la dignidad, al honor, a la intimidad, a las libertades de pensamiento y de
cultos, a la libre expresión del pensamiento, etc.), los que vienen, por tanto, a engrosar
significativamente el número de derechos humanos de que es titular el trabajador.
Esta ampliación de los derechos humanos laborales no respondió a una reforma
constitucional ni a la adopción de nuevas normas internacionales. Respondió, simplemente, a una
nueva lectura de las mismas normas ya existentes. Fue una creación doctrinal y jurisprudencial,
originada en Europa y luego extendida en América latina y en Uruguay95.
Estos derechos inespecíficos – denominados a veces “derechos de la persona del
trabajador” y otras veces presentados en el concepto de “ciudadanía en la empresa” – tienen
diversas significaciones. En primer lugar – y a ello alude la primera de las denominaciones citadas
-, amplían la esfera personal de autonomía del trabajador. En segundo término - y a ello alude la
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segunda de las denominaciones -, recuerdan que el trabajador es también un ciudadano y
apuntan a democratizar ese espacio de poder y dominación que es la empresa y a cuya extensión
y profundización había contribuido el contrato de trabajo, atribuyéndose efectos que excedían en
mucho la esfera de lo jurídicamente disponible. Y en tercer lugar, es del caso señalar cómo han
dado fundamento al surgimiento de nuevos derechos, a la extensión o reelaboración de otros de
no poca importancia o a la imposición de nuevos límites a las facultades patronales, tales como,
por ejemplo y sin ninguna pretensión de exhaustividad, la proscripción de los acosos sexual y
moral, la limitación de medidas de revisión física del trabajador y de otras medidas de control,
como las audiovisuales, la afirmación o extensión de la intimidad y de la libertad en la vestimenta y
en la apariencia física, etc.96
En todo caso y para finalizar este apartado, cabe destacar la importancia que en esta
materia cobra la vieja disposición constitucional uruguaya – también procedente de 1934 –
contenida en el artículo 54, que reconoce a todo trabajador, “la independencia de su conciencia
moral y cívica” (…) “y la higiene física y moral”97.
2. Contenido indirecto, remisivo o ampliado (el art. 72 de la Constitución y el “bloque
de constitucionalidad”)
Pero el elenco de derechos laborales reconocidos como derechos humanos en la
Constitución no se agota en los que venimos de comentar. Por el contrario, nuestra máxima norma
jurídica contiene un dispositivo relativamente frecuente en las constituciones más recientes, por el
cual, en materia de derechos fundamentales, su contendido implícito es aún mayor que el
explícito. En efecto, el art. 72 de la Constitución nacional – procedente, con variantes menores, del
texto de 1918 -, dispone que la enumeración de derechos contenida en la Constitución no excluye
sino que incluye a los otros, aun no enumerados, “que son inherentes a la personalidad humana o
se derivan de la forma democrático republicana de gobierno”. Con lo cual gozan del
reconocimiento constitucional todos aquellos derechos esenciales a la persona humana. Ahora
bien, ¿cómo saber cuáles son esos derechos? ¿Cómo determinarlos? Pues bien, parece que uno
de los métodos posibles, sin duda el más objetivo y ajustado a la técnica jurídica, es considerar
que sin duda son derechos fundamentales aquellos que la comunidad internacional ha reconocido
como tales en los pactos, declaraciones y otros instrumentos internacionales de derechos
humanos. De tal forma, se produce una remisión de la Constitución a las fuentes internacionales
de derechos humanos, las que operan como fuente de integración del contenido abierto del art.
72. Así, las normas expresas de la Constitución sobre derechos fundamentales 98 forman un
“bloque de constitucionalidad” en materia de derechos humanos junto con las normas
internacionales sobre la materia99.
Como se puede advertir con facilidad, esta remisión opera una ampliación fenomenal del
contenido constitucional en materia de derechos humanos, contenido este, además, que resulta
siempre actualizado en línea con las normas internacionales. Ello exige, asimismo, analizar el
contenido de las fuentes internacionales en la materia para conocer apropiadamente el de la
Constitución nacional que a ellas se remite.
96
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Pero antes de pasar a ese análisis, parece indispensable llamar la atención sobre otra
consecuencia menos evidente, pero igualmente trascendente, si no más, de esta técnica remisiva
conceptual abierta de nuestra Constitución. En función de su previsión en el art. 72, los derechos
fundamentales proclamados en pactos, declaraciones y otros instrumentos internacionales de
derechos humanos, son constitucionales ab initio: nacen constitucionales al Derecho uruguayo.
No hay ninguna operación de incorporación al Derecho interno (ni ratificación, ni adopción, ni
traducción del ordenamiento jurídico internacional al nacional). La Constitución nacional nació
grávida de estos derechos de fuente internacional, que forman parte de ella desde el comienzo,
como va dicho, sin necesidad de ratificación, adopción, ni incorporación. Demás está decir que
esta circunstancia permite sortear toda la discusión sobre las relaciones entre orden jurídico
internacional y orden jurídico interno, sobre monismo y dualismo, y habilita la metodología
adoptada, de utilizar un enfoque exclusivamente nacional y positivista. Las normas internacionales
de derechos humanos, son normas constitucionales nacionales, vía art. 72.
II.- LAS FUENTES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS LABORALES
1. Enumeración no taxativa de Pactos y Declaraciones de derechos humanos
Son numerosos y variados los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
Incluyen pactos, convenciones o tratados sujetos a ratificación, tanto como declaraciones no
sujetas a aprobación nacional distinta de su suscripción. Tales pactos y declaraciones pueden ser
asimismo, generales o específicamente sociales o laborales y pueden, también, ser de vocación
universal o regionales. Consideramos aquí, en esta enumeración no exhaustiva, aquellos
instrumentos aplicables como normas uruguayas, razón por la cual, incluimos los universales y
americanos, sin perjuicio de reconocer la gran importancia de los europeos.
Entre las declaraciones de vocación universal, a menudo se cita al Preámbulo de la
Constitución de la OIT (1919) como la primera carta internacional de derechos de los trabajadores.
La Declaración de Filadelfia (1944), que actualiza y precisa los objetivos y principios de la OIT,
formando parte de su Constitución, tiene la misma naturaleza.
Por su parte, la Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el
trabajo (1998) completaría el elenco de las principales declaraciones internacionales de derechos
laborales dadas en el marco de la OIT.
La Declaración Universal de derechos humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos
económicos, sociales y culturales y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (ambos
de 1966) completan el grupo de los principales y temáticamente más amplios pactos y
declaraciones dados en el marco de la ONU
En el nivel regional americano, deben tenerse en cuenta, al menos, la Declaración
Americana de derechos y deberes del hombre (1948), la Carta interamericana de garantías
sociales (1948), la Carta de la OEA (1948, actualizada en 1967 por el Protocolo de Buenos Aires),
la Convención Americana de derechos humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969) y el
Protocolo de San Salvador (1988), complementario de la anterior.
En el plano subregional, la Declaración Sociolaboral del Mercosur (1998) forma parte de
ese elenco mínimo de pactos y declaraciones de derechos humanos que incluyen derechos
laborales.
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A esta nómina de pactos y declaraciones de derechos fundamentales habría que agregar
los convenios internacionales del trabajo y las recomendaciones de la OIT sobre derechos
humanos100.
2. Enumeración mínima de derechos humanos laborales contenidos en los Pactos y
declaraciones
Ese conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos proclama un número
importante de derechos laborales, entre los cuales aparecen, con claridad, por lo menos los
siguientes.
1)

Derecho al trabajo o empleo libremente elegido

2)

Prohibición del trabajo forzoso

3)

Prohibición y limitación del trabajo de menores

4)

Igualdad y no discriminación

5)

Limitación de la jornada

6)

Descanso semanal

7)

Vacaciones anuales

8) Formación profesional
9) Salario justo, equitativo, vital o mínimo
10) Protección contra el despido injustificado
11) Libertad sindical
12) Negociación colectiva
13) Huelga
14) Protección contra el desempleo
15) Protección de la maternidad
16) Protección contra los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales
17) Seguridad social
18) Libre acceso a la función pública
100

Cuáles son los convenios y recomendaciones de la OIT sobre derechos humanos, es cuestión objeto de
debate doctrinal. Hay quienes sostienen que casi todos los convenios son sobre derechos humanos, ya que
la mayor parte de los derechos laborales por ellos abordados tienen esa naturaleza, excluyendo solamente
algunos convenios sobre temas estadísticos o puramente técnicos. En el otro extremo se situaría una
eventual lectura hiper restrictiva de la Declaración de 1998, que pretendería ver en ella un numerus clausus
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En función de lo dicho anteriormente101, estos derechos forman parte de los reconocidos
por la Constitución uruguaya, a través del art. 72, por lo cual vienen a integrarse con los
expresamente proclamados en los arts. 7 y 53 y sigs., dando lugar al elenco mínimo que se indica
de inmediato.
III. ESQUEMA DEL CONJUNTO MÍNIMO DE DERECHOS RECONOCIDOS AL
TRABAJADOR CON EL RANGO DE DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO POSITIVO
URUGUAYO
Integrando las previsiones expresas de la Constitución uruguaya sobre derechos humanos
laborales con las de los instrumentos internacionales que forman parte de ella vía art. 72, se
puede proponer el siguiente listado mínimo de derechos del trabajador reconocidos
constitucionalmente en el Uruguay con el rango de derechos humanos.
1) Protección especial del trabajo
2) Prohibición del trabajo forzoso
3) Prohibición, limitación y reglamentación del trabajo de menores
4) Igualdad y no discriminación
5) Derecho al trabajo o al empleo libremente elegido
6) Limitación de la jornada
7) Descanso semanal
8) Vacaciones anuales
9) Justa remuneración
10) Protección contra el despido injustificado
11) Alimentación y alojamiento adecuados en determinadas circunstancias
12) Formación profesional
13) Independencia de la conciencia moral y cívica del trabajador
14) Higiene física y moral
15) Libertad sindical
16) Negociación colectiva
17) Huelga

101
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18) Participación en determinados ámbitos
19) Seguridad social
20) Protección contra el desempleo
21) Protección contra los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales
22) Protección de la maternidad
23) Distribución equitativa del trabajo
24) Libre acceso a la función pública
25) Derechos inespecíficos
IV.- CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
El referido conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos, sumado a las
normas constitucionales en la misma materia, viene conformando un nuevo Derecho universal de
los derechos humanos con características superadoras del tradicional enfoque que de los
derechos fundamentales se hacía, de una parte, por el Derecho Internacional público tradicional y
de la otra, por el Derecho constitucional nacional.
Este Derecho universal de los derechos humanos se diferencia del clásico Derecho
internacional público por poseer caracteres propios, como el sujeto (la persona humana), el objeto
(los derechos humanos), las fuentes (instrumentos internacionales, principios generales del
Derecho de las naciones y costumbre internacional), su naturaleza y eficacia (orden público
internacional o jus cogens, universalidad, indisponibilidad e irrenunciabilidad), así como criterios
de interpretación igualmente propios. Estos criterios que rigen la hermenéutica de las normas
sobre derechos humanos, son los que seguidamente se indican.
1. Autoaplicación
Las normas sobre derechos humanos son autoaplicables, es decir, de aplicación inmediata
o directa. Así lo disponen, por ejemplo, el art. 5 de la Constitución brasileña, el 18 de la
portuguesa y el art. 22 de la venezolana.
Pero la Constitución uruguaya va mucho más allá. No se limita a declarar la
autoaplicabilidad de las normas sobre derechos fundamentales, sino que establece el
procedimiento para tal aplicación. En efecto, el art. 332 – disposición que proviene de la reforma
de 1942 -, dispone que las normas que reconocen derechos fundamentales “no dejarán de
aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida recurriendo a los
fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas más
recibidas”. Lo mismo dispone el art. 45 de la Constitución paraguaya actual.
Se acota así, el ámbito de la programaticidad de las disposiciones constitucionales e
internacionales de derechos humanos. Estas, que generalmente proclaman derechos de manera
más o menos genérica o imprecisa, no pueden dejar de aplicarse a la espera de una ley que de
precisión (a menudo limitándolo) al contenido de esos derechos. El Juez deberá fallar integrando
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la disposición genérica, recurriendo a la analogía, los principios generales y la doctrina.

2. Interpretación más favorable
El principio de la interpretación más favorable al trabajador es un viejo conocido del
Derecho del trabajo (in dubio pro operario), que también se plantea en el Derecho de los derechos
humanos como la interpretación más favorable a la persona (in dubio pro omine o in dubio pro
personae o in dubio pro libertade). Si bien tal vez no haya diferencia ontológica, parece preferible
plantearlo como la regla que indica que en caso de duda, corresponde optar por la interpretación
que favorezca la realización del derecho, aquella que potencie su ejercicio en vez de la que lo
limite.
Si se trata de derechos esenciales a la persona humana, no puede, en caso de duda, sino
optarse por la interpretación amplificadora.
3. Interdependencia de las fuentes
El criterio de la interdependencia de los tratados postula que el conjunto de instrumentos
internacionales sobre derechos humanos conforman un sistema que debe ser, en la medida de lo
posible, manejado en su conjunto, de forma tal que es válido, pertinente y a menudo necesario,
integrar disposiciones de una y otra fuente para – en armonía con los demás criterios
interpretativos – proceder a la configuración del derecho y garantizar su aplicabilidad.
Este criterio, concebido originalmente para ser aplicado entre fuentes internacionales,
resulta también aplicable a la interpretación e integración de normas constitucionales e
internacionales, en la medida en que ambas se refieran a derechos humanos.
4. Norma más favorable
El criterio de la noma más favorable es otro viejo conocido del Derecho del trabajo. A
diferencia del in dubio pro operario, el criterio de la norma más favorable no supone la existencia
de una disposición cuyo sentido debe ser interpretado, aclarado o desentrañado, sino que supone
la concurrencia de varias normas (por lo menos dos) con vocación de aplicación al mismo caso
concreto. En este caso, es válido optar por la norma cuya aplicación produzca la solución más
favorable al titular del derecho o mejor aún, al ejercicio y aplicación plena del derecho.
En materia de Derecho de los derechos humanos, este criterio ha sido consagrado
expresamente en algunos casos. Por ejemplo, tanto el Pacto Internacional de Derechos
económicos, sociales y culturales, como el de San José de Costa Rica, dejan a salvo la aplicación
de la norma más favorable en materia de libertad sindical, entre las propias y las del convenio
internacional del trabajo núm. 87.
Del mismo modo y más ampliamente, el art. 48 de la Constitución de Costa Rica y el 23 de
la venezolana disponen que los tratados internacionales de derechos humanos primen sobre la
Constitución, en tanto sean más favorables.
5. Carácter vinculante de la interpretación de los órganos internacionales de control
Finalmente, tiende a imponerse un quinto criterio hermenéutico en materia de normas
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internacionales de derechos humanos, cual es el carácter vinculante de la interpretación efectuada
por los organismos internacionales especiales de control. En otras palabras, cuando existe un
órgano internacional creado expresamente para la interpretación o aplicación de un instrumento
internacional, la interpretación realizada por ese órgano resulta vinculante para los otros
operadores jurídicos. Por ejemplo: un país ratificante del convenio 87 no puede interpretarlo de
una manera diferente in pejus a como lo hacen el Comité de Libertad sindical y la Comisión de
Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT. Lo mismo puede decirse,
mutatis mutandi, de los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte
Internacional de derechos humanos y de la Corte Interamericana de derechos humanos, respecto
de los instrumentos internacionales bajo su jurisdicción.
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica aplica regularmente este criterio en relación
con los pronunciamientos de la Corte Interamericana de derechos humanos, mientras que también
lo ha hecho el Tribunal Constitucional de Colombia en relación con pronunciamientos del Comité
de Libertad sindical de la OIT.
CONCLUSIONES
1. Los derechos humanos o derechos fundamentales son aquellos esenciales o inherentes
a la persona humana. Constituyen el vértice del ordenamiento jurídico y su protección es una
función esencial del Estado. La Constitución y las normas internacionales reconocen ampliamente
los derechos humanos, incluidos muchos de naturaleza laboral. En nuestro país, los derechos
laborales deben ser objeto de especial protección.
2. La Constitución es la norma máxima del ordenamiento jurídico nacional.
Por tanto, debe ser con ella que se de el “puntapié inicial” de cualquier operación jurídica
de interpretación, aplicación o creación de Derecho.
Por ser la norma de mayor jerarquía y recoger los derechos, principios, valores e
instituciones esenciales a la comunidad – las bases mínimas de convivencia -, debe tener la
mayor eficacia.
En consecuencia, las normas constitucionales que reconocen derechos humanos son de
aplicación inmediata o directa, para lo cual, en el caso uruguayo, el art. 332 establece un
procedimiento de integración tendiente a la plena eficacia.
3. El art. 72 de la Constitución uruguaya – como otras – incluye a todos los derechos
inherentes a la personalidad humana y derivados de la forma democrático republicana de
gobierno, aunque no estén expresamente consagrados en su texto. Se forma así un bloque de
constitucionalidad sobre derechos fundamentales, compuesto por las propias disposiciones de la
Constitución y las de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
4. Los derechos humanos son indisponibles o intangibles para el legislador
infraconstitucional y demás operadores jurídicos, por estarles supraordenados por las normas de
jerarquía superior. Quedan fuera de la esfera de disponibilidad de los poderes públicos, que no
pueden restringirlos, sino garantizarlos y promoverlos.
5. Por su esencialidad para la persona humana y por la jerarquía de las fuentes de
Derecho que los recogen, los derechos humanos constituyen el pilar fundamental del
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ordenamiento jurídico.
6. Los operadores jurídicos y los actores sociales comparten responsabilidades en la
materia, especialmente en lo referido a la asunción de la esencialidad de los derechos humanos y
consecuentemente, de la necesidad de su aplicación, eficacia, promoción y protección.
También el sistema educativo tiene una función a cumplir. Es obvia la responsabilidad de la
educación superior, especialmente en Derecho, encargada de la formación de los principales
operadores jurídicos (jueces, abogados, cuadros técnicos de la Administración). Pero también hay
un responsabilidad de la educación básica, que debería educar en derechos, promoviendo el
desarrollo de una cultura de los derechos y entre ellos los laborales, que son parte fundamental, a
su vez, de la cultura del trabajo.

Conferencia del Dr. Ermida Uriarte:
Los Derechos laborales como Derechos Humanos102
Vamos a dividir la exposición en tres grandes partes:
Una sobre el concepto de Derechos Humanos y como hay derechos laborales dentro de
los derechos humanos.Una segunda que identificará las grandes fuentes del Derecho de los Derechos Humanos.Y una tercera que es el de la eficacia de las normas laborales. Reconocido que hay
derechos laborales dentro de los Derechos Humanos, que deben ser aplicados, como le damos
eficacia a unas normas que son un poco abstractas, que tienen una redacción poco coercitiva.Para introducirnos un poco en la primera parte, en la de los derechos humanos, hay que
comenzar diciendo que asistimos al renacimiento a la revaloración, a la redefinición, a la
expansión, y a la promoción de los D.H.
Norberto Bobbio, ya había dicho hace mucho tiempo que se vivía la era de los derechos,
que vivimos el tiempo de los derechos. Y esto responde a una doble causa. En primer lugar a una
evolución cultural, a una evolución de la cultura jurídica, que entroniza, y reconoce, que revaloriza
de los valores de igualdad y dignidad de la persona humana.
Ya no hay como discutir jurídicamente, que los seres humanos somos iguales, que no hay
que admitir diferencias por razones de raza, de origen, religión, etc. Y por otro lado que todos los
seres humanos, en igualdad, tienen una dignidad que debe ser respetada, una dignidad que le es
inherente. Si la dignidad del ser humano es el mayor de los valores sobre la que se estructura el
ordenamiento de los derechos humanos, y si todas las personas son iguales, entonces todas
deben gozar de los derechos inherentes a la dignidad del ser humano.
Esto está dicho con toda claridad en el art. 1 de la Constitución Brasileña, que dice que la
república Federativa del Brasil tiene como fundamento la dignidad de la persona humana; y
también el art. 1 de la Constitución Peruana, que dice que la defensa de la persona humana y el
102
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respeto de su dignidad son el bien supremo de la sociedad y del Estado.
O sea este cambio cultural, este paso de la cultura jurídica, de decir somos todos iguales
porque todos tenemos la dignidad del ser humano, por lo tanto hay un conjunto de derechos, que
son los inherentes la dignidad, este es un primer paso.
Pero hay un segundo elemento que es la globalización; la globalización económica,
produjo o produce o va a producir, el siguiente efecto: no es posible, no es razonable, globalizar la
economía, el comercio, la empresa, sin globalizar también los derechos, la norma jurídica. Por lo
menos, determinadas normas jurídicas y determinados derechos, deben tener el mismo espacio
vital, la misma aptitud universal, que el desarrollo de determinados actos.
Qué parte del derecho puede ser así general, así global, así universal, así superior,
irrenunciable como para regir globalmente, sino esa parte del derecho formada por los derechos
humanos, es decir porque aquellos derechos inherentes y esenciales, a la dignidad de la persona
humana, a toda persona, independientemente de toda diferencia por nacionalidad, ciudadanía,
raza culto o ideología. Si hay algún derecho que puede tener esa pretensión de universalidad, es
aquel que sea esencial a la persona y a toda persona independientemente de toda otra razón, de
su condición de nacional.
De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Sobre el concepto de derechos
humanos, nosotros, la posición predominante en la doctrina rioplatense en materia constitucional,
internacional, de Argentina y Uruguay, que no hace diferencia entre el concepto de derechos
humanos y derechos fundamentales. Ustedes ya habrán visto que hay toda una discusión entre
quienes entienden que son cosas diferentes; en la propia Constitución Española, que hay
derechos humanos por un lado y derechos fundamentales por el otro; pero para parte de la
doctrina que seguimos, los derechos humanos son los derechos fundamentales y viceversa. Dicho
con otras palabras, de un catedrático español, de Valdes del Re, los derechos humanos son
fundamentales, porque son inherentes a la persona humana, y provienen de la dignidad de la
persona humana. Los derechos humanos son esenciales a la persona y por eso son
fundamentales. Los derechos humanos son inherentes a la plenitud misma del ser humano.
Son algo así como el contenido esencial del ser humano desde la perspectiva jurídica. De
ahí también que sean, universales, irrenunciables, intangibles, porque son la traducción jurídica de
la esencia misma del ser humano.
Pero además los derechos humanos son fundamentales por otra razón, porque están
supra ordenados al legislador y a la autoridad administrativa. Como dice un autor brasileño, de la
Universidad de Florianópolis, están fuera de la esfera de disposición de las autoridades
nacionales. Están supra ordenados al ordenamiento jurídico nacional, por normas superiores, por
la Constitución y por las normas internacionales, que son la fuente principal del derecho
internacional de los Derechos Humanos.De este modo, hasta aquí, tenemos una doble fundamentación de la fundamentalidad de
los derechos fundamentales:
1Por un lado, una razón valorativa, conceptual, de orden axiológico, ius filosófico,
podríamos hasta decir iusnaturalista; que es la dignidad y la igualdad del ser humano, que es el
contenido esencial y la esencia jurídica de los derechos fundamentales.
2Pero hay una segunda razón, que no es ya conceptual, valorativa sustancial, del
carácter fundamental de los derechos humanos, sino de la más rancia estirpe ius positivista, y que
una razón jurídico formal, que esos derechos fundamentales son tales porque están consagraos
"1ª aproximación al pensamiento iuslaboralista de OEU"
(en homenaje al Prof. Dr. Oscar Ermida Uriarte);
Martín Ermida Fernández – septiembre 2014.

66
en la cúspide del ordenamiento jurídico, en y por las normas de más alta jerarquía, en los más
altos instrumentos internacionales de derechos humanos, y en la Constitución.Ahora, de aquí se derivan consecuencias importantes, que agregan nuevas
fundamentaciones al carácter fundamental de los derechos humanos, y que solo las menciono:
En la medida en que esos derechos de origen ius natural, se encuentran consagrados
positivamente, la vieja discusión ius naturalismo vs. ius positivismo pierde importancia, no
desaparece, pero se vuelve como la historia del huevo y la gallina, quién fue primero. Pero en la
medida en que el derecho positivo postiviza esos valores del derecho natural, el resultado es el
mismo.
También vamos camino a superar aquella vieja distinción entre monismo y dualismo. Claro,
hay un solo orden jurídico, nacional e internacional y por consiguiente, el que prima es el
internacional; o por el contrario hay dualismo y una cosa es el orden jurídico nacional y otra cosa
el internacional y este último requiere de su inclusión expresa. Bueno en la medida en que las
Constituciones –el orden jurídico nacional-, recogen lo que viene del orden jurídico internacional,
positivizan, otra vez la discusión ya no es fundamental, sigue siendo una discusión importante a
nivel abstracto teórico, pero si nuestra constitución recoge los textos internacionales, el efecto es
aproximadamente el mismo. No exactamente el mismo, pero si aproximadamente el mismo.
Pero una tercera consecuencia de todo esto agrega un nuevo fundamento a la
fundamentalidad de los derechos humanos: es que además de estar supraordenados, supra
valorados, esta supra ordenación, provoca un cambio sustancial en la teoría general del derecho y
en la teoría del estado: porque a partir de ahora, el estado de derecho pasa a tener como
fundamento y como prioridad la tutela de los derechos fundamentales, antes las diversas formas
de poder público y privado; así el estado de derecho extrae su legitimidad de la efectiva protección
de los derechos humanos. Así Estado Social de Derecho es aquel que reconoce y protege los
derechos humanos. Cosa que también está en la Constitución brasileña que dice que el estado
está destinado a asegurar el ejercicio de los derechos sociales, e individuales. El estado está
destinado, no dice tiene como fundamento o como objeto y finalidad. Está destinado es mucho
más fuerte es inevitable, no puede escapar; el destino del estado es garantizar el ejercicio de los
derechos. Y además que la función es garantizar el ejercicio de los derechos, no reconocerlos, no
concederlos, eso ya está, lo que tiene que hacer el estado es asegurar el ejercicio. Y finalmente
interesa esta disposición brasileña, es el orden en que los menciona, no es el tradicional, el estado
está destinado a asegurar el ejercicio de los derechos sociales, e individuales, contra la corriente
tradicional que menciona primero los derechos individuales y luego los derechos sociales, sobre lo
cual ya volveremos.
Algo parecido pasa en la Constitución Peruana, cuyo art. 1° ya citado dice que el respeto
de la persona y de su dignidad son el fin superior de la sociedad y del estado, y cuyo art. 44
agrega son deberes primordiales del estado garantizar la plena vigencia de los derechos
humanos, que es como vemos la misma idea.
Todavía habría que agregar una cuarta consecuencia de esta fundamentalidad de los
derechos humanos, de los derechos fundamentales y que es que además se convierten en un
elemento central de la democracia, pasamos ya al campo del derecho político o de la ciencia
política, porque en tanto que limitaciones al poder, tanto al poder público como al poder privado,
los derechos humanos, terminan siendo esenciales a la democracia, y a la igualdad; porque
partamos de esos valores de la dignidad y la igualdad, la dignidad del ser humano supone entre
otras cosas la igualdad. No se me respeta mi dignidad si se me considera inferior a otros seres
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humanos. La igualdad forma parte del contenido de la dignidad.
Ahora, cómo se iguala. Se iguala entre otras cosas limitando el ejercicio de los poderes
mayores, y esta es la función de los derechos humanos, que son límites al ejercicio del poder. Del
poder público, como en los viejos derechos individuales, que son predominantemente limites al
estado, pero también de los poderes privados, como muchos derechos individuales y todos los
derechos sociales.
Aquí la cuestión de los derechos humanos empieza a sonar con una melodía muy propia
del derecho del trabajo, porque la idea de derechos laborales como contrapoderes, como
limitadores de poderes privados y públicos, como instrumentos de igualación son de la esencia del
derecho del trabajo, y aparece con claridad esa clara vinculación entre el derecho del trabajo y los
derechos laborales, con los derechos humanos en general y el funcionamiento de estos como
contrapoderes mirando al objetivo de la igualdad. Lo cual nos lleva a una breve referencia a la
distinción entre derechos individuales y derechos sociales, sobre lo cual no voy a abundar, sino
señalar que derechos humanos son los derechos individuales y los sociales, más allá de algunas
teorías que a partir de la visión cronológica de las declaraciones de derechos, tiende a dar cierta
prioridad a los más antiguos, lo cual nosotros discutimos; pero yo no quiero entrar en ese debate
que supongo que Uds. lo habrán visto; yo quisiera en cambio arriesgar una tesis un poco
provocativa, a modo de examen, que es la de sostener que no sólo no hay diferencia, que los dos
son iguales, sino que en cambio y en caso de contraposición deberían primar los derechos
sociales sobre los derechos individuales. Y eso por tres argumentos:
1.
El primero que es de la esencia, de la propia naturaleza de los derechos sociales,
porque los derechos sociales fueron creados para limitar determinados derechos individuales de
contenido patrimonial, esa es la función del derecho social. Por consiguiente un derecho social
que no primara sobre determinados derechos individuales de contenido patrimonial; simplemente
no estaría. No hacerlos primar sería lo mismo que derogarlos, que desaplicarlos, que vaciarlos de
contenido. Y hay otros dos argumentos más, que uno puede encontrar su origen en la obra de
Ferrajoli:
2.
Uno de esos argumentos es que las libertades públicas y los derechos sociales son
irrenunciables e inalienables, a diferencia de los derechos individuales de contenido patrimonial
que son naturalmente cedibles, porque las libertades públicas y los derechos sociales, no
dependen de ningún título de adquisición, como no ser el de ser persona humana, a diferencia de
los derechos individuales de contenido patrimonial que si dependen de un título de adquisición: yo
no soy propietario de esta lapicera si no la adquiero por un determinado título o modo,
compraventa, donación, etc. Por ese mismo motivo los derechos individuales de contenido
patrimonial que pueden ser cedidos, comercializados, hasta renunciados, yo puedo vender esta
lapicera, regalarla, hasta destruirla. No así los derechos sociales y las libertades públicas, que son
por definición, no cedibles, irrenunciables, inalienables, yo puedo ceder mi propiedad, no puedo
ceder mi libertad de culto, no puedo ceder mi derecho de huelga ni mi libertad sindical.
3.
Y el tercer argumento es que los derechos sociales y las libertades públicas son
incluyentes o inclusivos, en contraposición con los derechos individuales de contenido patrimonial
que son excluyentes o exclusivos: si yo ejerzo mi derecho de propiedad sobre esta lapicera
excluyo a todos y a cada uno de ustedes de la posibilidad de ejercer el derecho sobre esta
lapicera; mientras que si yo ejerzo mi libertad sindical, mi derecho de huelga, o mi derecho de
libertad de culto, no excluyo a nadie de la posibilidad su libertad de culto, su derecho de huelga, o
su derecho a la liberta sindical.Concluye Ferrajoli, un derecho inclusivo, no excluyente, compatible con el ejercicio
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simultáneo por el resto de una sociedad, debe necesariamente tener una superioridad, una
primacía, sobre un derecho que excluye, que de alguna manera, en la medida que se ejerza,
impide que otros lo tengan.
Dicho esto, correspondería para terminar la primera parte, hacer una breve mención a la
existencia de no sólo derechos humanos y sociales, sino de derechos humanos específicamente
laborales. Dentro del elenco de derechos humanos o fundamentales, hay un número importante
de derechos laborales, de distinto tipo como Uds. lo vieron, en primer lugar los derechos humanos
laborales específicos, aquellos reconocidos al trabajador en cuanto tales, que no tendrían ningún
sentido al reconocimiento de una persona no en su calidad de trabajador, son los derechos
laborales propiamente dichos, como son la limitación de la jornada, el descanso, las vacaciones,
la remuneración, la protección contra el despido, el derecho de huelga, son los que están en el art.
14 bis de la Constitución argentina, del art. 7 de la brasileña, del art. 53 y ss. de la uruguaya, 123 y
ss., 87 y ss. de la venezolana, etc. Pero además de estos derechos como Uds. ya vieron con W.
SANGUINETTI, hay también derechos humanos laborales inespecíficos, porque el trabajador por
el hecho de ser trabajador no deja de ser persona, y por consiguiente no deja de ser titular de
aquellos derechos humanos que no son reconocidos específicamente al trabajador pero si a todo
ser humano; por el hecho de celebrar un contrato de trabajo no renuncia a derechos esenciales a
la persona humana, por el hecho de ingresar a la empresa no pierde derechos a la persona, como
dice Romagnoli, el trabajador no deja colgado en la reja de entrada a la fábrica, sus derechos de
persona junto con su abrigo, o no guarda en el armario del vestuario de la fábrica sus derechos de
persona junto con su gorra. Derecho a la intimidad, a la libertad, la integridad, la no discriminación,
a la libertad de culto, la libertad de pensamiento, etc. Interesa señalar que este reconocimiento de
los derechos laborales inespecíficos, esto es que el trabajador sigue siendo titular de los derechos
de la persona, aun dentro de la relación de trabajo, no fue el resultado de una norma jurídica
positiva, no es que una constitución, una ley, no es que un pacto internacional un día lo consagró,
fue simplemente una nueva lectura de los viejos textos. Es hermenéutica pura creando derecho,
fue la doctrina la que leyendo los textos superiores un día dijo por qué le asignamos al trabajador,
sólo los derechos del art. 14 bis de la constitución argentina, del 7 de la brasileña, si sigue siendo
persona, se trata de una relectura, de una nueva interpretación de los viejos textos, donde han
trabajado autores relevantes como Valdés del Re, Palomeque, el propio Baylos. Por más de que
ahora, algunos textos positivos empiezan a decirlo, como el Código del trabajo de Portugal; el art.
23 de la Constitución peruana, que dice que ninguna relación laboral puede quitar el ejercicio de
los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador; estos son los
derechos inespecíficos, pero esto era así ya, antes que estos textos lo dijeran, y había sido
reconocido así por la jurisprudencia antes que lo dijera la constitución.Pasemos a la segunda parte, las fuentes de los derechos humanos laborales: las fuentes
jurídicas son las de las más altas jerarquías; la constitución y las normas internacionales. Con
respecto a la constitución, casi todas las constituciones modernas contienen el reconocimiento de
un determinado elenco de derechos humanos laborales, y lo hace de distinta manera, hay por lo
menos un doble o triple contenido de las constituciones en esta materia en las constituciones
modernas. Primero hay un contenido laboral idéntico: el art. 14 bis de la constitución argentina,
que dice que los trabajadores tienen tales derechos, donde se reconoce con nombre y apellido
una serie de derechos laborales como derechos humanos, tanto derechos laborales específicos
como derechos laborales inespecíficos. Pero muchas constituciones tienen además un contenido
laboral indirecto, ampliado, remisivo, porque además de esta enumeración de derechos,
concretos; tienen alguna técnica que amplia, una de estas técnicas de ampliación, es la utilizada
por ej. en la constitución argentina o en la constitución de Nicaragua, que dice que forman parte
de la constitución (art. 75 # 22 de la C. Argentina), determinados pactos y normas internacionales,
con lo cual esos derechos ya forman parte de la constitución; y también es la técnica utilizada por
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la constitución de Nicaragua; y también es la técnica utilizada con mucho más amplitud por las
constituciones de Venezuela, Colombia y Costa Rica, que también remiten a los tratados de
derechos humanos, pero no algunos sino a todos: todos los tratados internacionales de derechos
humanos forman parte de la Constitución; dicen estas constituciones. Otros países, utilizan otro
sistema de remisión, es una remisión difusa o conceptual, en vez de decir tales tratados, o todos
los tratados, trae un concepto, es el caso de la constitución uruguaya, art. 72, de la paraguaya, art.
45 de la brasileña; que dicen que sin perjuicio de la enumeración de derechos echa por la
constitución, esta reconoce todos los que son inherentes a la persona humana, reconoce todos los
derechos humanos, aún cuándo no estén expresamente consagrados o reconocidos en un texto.
Surge aquí la idea de un bloque de constitucionalidad, la constitución en materia de derechos
humanos no sólo son los arts. que consagran la limitación de la jornada, la protección contra el
despido, sino que por esta remisión a los demás derechos humanos reconocidos en los tratados
internacionales, termina siendo mucho más amplio, el bloque de constitucionalidad es mucho más
amplio de lo que aparece a primera vista, por esta remisión.
Hay un tercer tipo de remisión menor, que es el art. 10 de la Constitución Española, digo
menor porque es sólo a los efectos interpretativos, la constitución española dice que las normas
nacionales de derechos humanos se interpretarán de conformidad a las normas internacionales,
pero esto es una norma interpretativa, mientras que las otras dos técnicas son normativas
directas, forman parte de la constitución. Estas remisiones que amplían el contenido laboral de la
constitución, llevan inevitablemente al estudio de las segundas fuentes, porque ya ninguna de
nuestras constituciones se agota en si misma, sino que se compone también de fuentes
internacionales. Cuáles son esas fuentes internacionales, no vamos a hacer una enumeración,
pero hay que decir que es un elenco muy numeroso de tratados, pactos y declaraciones de
derechos humanos, porque esa es la otra particularidad, en materia de derechos humanos, las
fuentes internacionales no sólo son los tratados tradicionales, tratados sujetos a ratificación, sino
también lo que se llaman otros instrumentos, algunos de los cuáles no sujetas a ratificación, como
las grandes declaraciones de DDHH, que son también fuentes internacionales de derechos
humanos. Hay entonces, pactos y tratados, hay declaraciones no ratificables, algunos de ellos son
universales, otros son regionales, algunos sujetos a ratificación y otros no. De aquí surge un
elenco de derechos laborales reconocidos, como derechos humanos, un elenco extenso que
incluye por lo menos, la limitación de la jornada, el descanso semanal, las vacaciones anuales
pagas, el derecho a un salario digno, la libertad sindical, el derecho de huelga, la negociación
colectiva, la no discriminación, el derecho al trabajo, la protección contra el despido injustificado, el
derecho a la seguridad social, la protección de la maternidad, el derecho a la protección contra los
accidentes de trabajo, y el derecho a una rápida solución de controversia.
Hay además una última referencia según las fuentes, es una referencia a la tendencia a
una cierta supremacía, del derecho internacional de los derechos humanos, en la vieja discusión
sobre si el orden jurídico internacional prima sobre el nacional o no, hay una parte del derecho
internacional que tiende a ser reconocida como primante o superior sobre el orden jurídico
nacional que es precisamente el de los derechos humanos. Los argumentos son varios, algunos
de texto positivo: la convención de Viena sobre derecho de los tratados dice claramente en el art.
27 que no puede alegarse una norma de derecho interno para incumplir un tratado, bueno, si esto
es así, es porque el tratado es superior a la norma nacional. La propia Convención de Viena, dice
en contra de lo que es la cultura jurídica habitual, que no todos los tratados requieren ser
ratificados, que hay tratados que requieren ser ratificados y otros que valen por la mera
suscripción, y que la regla no es la ratificación, sino que la regla es la contraria, la regla es que los
tratados valen desde la suscripción, salvo que el mismo tratado, o el organismo del cuál emana,
como por ej. los convenios de la O.I.T., requiera algún acto jurídico posterior, para su eficacia,
entonces claro, los convenios de la OIT, requieren ratificación porque ella lo dice, y porque la
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constitución de la OIT lo dice, pero aquellos tratados que no lo dice expresamente, vale desde su
propia suscripción. La jurisprudencia de la Corte Internacional de justicia, y de la Corte
Interamericana de DDHH, inclusive sostienen que las declaraciones de DDHH, aún las no sujetas
a ratificación, aún las no ratificadas, son obligatorias porque son una codificación de la costumbre
internacional, son una mera proclamación, en términos brasileños, una consolidación de la
costumbre internacional y de los principios generales del derecho que valen como fuente del
derecho internacional. Hay en el conjunto de derechos humanos reconocidos internacionalmente,
una suerte de jus cogens, o de orden público internacional, que por su propia naturaleza prima
sobre el orden jurídico nacional, como lo dice una bella disposición el art. 5 de la Constitución
Chilena, que lamentablemente no ha sido suficientemente desarrollado, por la doctrina y la
jurisprudencia chilena, pero que dice que la soberanía nacional reconoce como límite, el respeto
de los derechos humanos, la soberanía nacional llega hasta los derechos humanos, a partir de allí
no hay soberanía nacional que valga, con lo cual hay un reconocimiento claro de una primacía de
ese jus cogens, de ese orden público internacional, no en general sino en materia de derechos
humanos. Y hay un par de ejemplos, uno en la Carta de Niza, pero por razones de tiempo voy a
mencionar uno sólo, que es el Convenio internacional 169 de la OIT sobre poblaciones indígenas,
este convenio reconoce el pluralismo jurídico, reconoce el valor, la autonomía del ordenamiento
jurídico indígena, y le ordena al estado occidental y cristiano respetar en la medida de lo posible
ese ordenamiento plural o ese ordenamiento autónomo. Pero con algunos límites: y cuáles son los
límites que el Convenio 169 admite, hasta dónde el derecho del estado occidental y cristiano
puede imponerse a ese ordenamiento autónomo de las comunidades indígenas, sólo en la medida
en que ese ordenamiento autónomo originario de validez reconocida, viole los derechos
fundamentales reconocidos en el orden nacional e internacional. Es una idea clarísima de que se
está reconociendo al derecho de los derechos humanos una supremacía. El convenio está
diciendo, yo reconozco la validez de ese ordenamiento jurídico, originario, autóctono, lo reconozco
y le reconozco validez, y por lo tanto este (mi) ordenamiento occidental y cristiano, no lo puede
derogar, sólo podrá invadirlo en la medida en que lo que acá está, viole los derechos humanos.
Parece que es muy claro, la idea es que ahí hay un supra derecho, un súper derecho, que prima
sobre los demás, inclusive sobre los ordenamientos jurídicos nacionales; que cada ordenamiento
jurídico nacional es el del estado nacional occidental y cristiano, como el ordenamiento de la
comunidad indígena en aras de ese pluralismo jurídico ha sido reconocido con cierto grado de
autonomía y soberanía.
Esto esta reconocido por jurisprudencia de tribunales internacionales, pero además por
algunos textos constitucionales, por ej. las constituciones de Costa Rica y Venezuela, dicen a
texto expreso que primarán los tratados de derechos humanos sobre la constitución, y agrega, en
cuanto que sean más favorables. Fíjense que interesante, primero hay un reconocimiento de la
primacía del ordenamiento jurídico internacional de derechos humanos sobre la propia
constitución, salvo que yo sea más favorable, dice la constitución nacional. Y hay que agregar que
algunos tribunales superiores nacionales han sostenido la primacía de las normas internacionales
de derechos humanos en tanto más favorables. La Corte Suprema de justicia, de la Nación
Argentina, en algunos pronunciamientos recientes, El tribunal constitucional de Colombia, en
algunos pronunciamientos más antiguos, El Tribunal Constitucional del Perú, en pronunciamientos
no tan antiguos ni tan recientes, y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica.
Todos estos pronunciamientos, de tribunales nacionales, han aplicado de manera directa, normas
constitucionales y / o internacionales de derechos humanos, desplazando o sustituyendo normas
legales nacionales menos favorables.
Y esto nos lleva a la tercera y última parte. Que es de alguna manera la más importante,
porque es el tema de hoy, es decir todo esto que yo acabo de decir, que es muy difícil rebatir, no
porque lo diga yo, sino porque es el estado actual de la evolución del pensamiento jurídico; otro
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cantar es bueno, de todo esto cuanto se puede aplicar en la realidad, en qué medida esto es como
decía Stamler, el filósofo del Derecho alemán, cuánto de todo esto es un discurso fantástico, para
aparecer fantásticos, y cuánto de todo esto se puede aplicar, en un juzgado de Primera Instancia
en Toledo, o en Madrid, o en Buenos Aires, o en Caracas o en Joao Pessoa. Ya el primer Bobbio
que citamos al principio decíamos que vivíamos el tiempo de los derechos; pero el último Bobbio,
en una de sus últimas obras, de algún modo corrige, y dice la cuestión jurídica en debate, ya no es
ahora la del reconocimiento de los derechos humanos, sino la de su eficacia, el reconocimiento de
los derechos humanos, de algún modo, por lo menos en el campo de las ideas, de la academia,
ya es tierra conquistada, lo que hay que conquistar ahora es su eficacia. Que ya no me lo
reconozca el ámbito académico, sino que me lo apliquen en la práctica por parte del Juez, por
parte de la autoridad administrativa. Ferrajoli denunciaba la intolerable dicotomía, decía él, entre
los principios superiores, y las normas infra constitucionales. Conocemos esto los
latinoamericanos muy bien, tenemos hermosas normas constitucionales, hermosos tratados
internacionales, pero las leyes nacionales o decretos, que dicen cosas bastante más limitadas. No
hay que olvidar que para la moderna teoría del derecho y del estado, estos, el derecho y el
estado, tienen como misión primera garantizar los derechos humanos, con lo cual tenemos que
encontrar vías para la eficacia de los derechos humanos. Y las vías para la eficacia de los
derechos humanos, que hoy tenemos al alcance, desde el punto de vista jurídico, son criterios de
interpretación, y de integración de las normas sobre derechos humanos.
1- El primero de estos criterios, es el de la aplicación directa o autoaplicación: las normas
sobre derechos humanos sean constitucionales o internacionales son de aplicación directa o
inmediata. Los más moderados dicen, hay una presunción de autoaplicación, las normas sobre
derechos humanos se presumen autoaplicables. La constitución brasileña, habla en el art. 5 de la
aplicación inmediata, el art. 23 de la venezolana dice que estas normas son de aplicación
inmediata y directa, y la constitución uruguaya y la paraguaya van más allá, y dan un
procedimiento diciendo que el juez no dejará de aplicar estas normas a falta de reglamentación,
sino que las integrara, el integrara la norma, recurriendo a la analogía, a los principios generales
del derecho, si esta norma es incompleta Ud. la completa, y ¿cómo la completa?, recurriendo a la
analogía, a los principios generales del derecho; o sea, no hay normas programáticas en materia
de derechos humanos.2.- Segundo criterio de interpretación, algo que es familiar al derecho del trabajo, algo que
el derecho del trabajó llevó al derecho de los derechos humanos: la interpretación más favorable;
así como en derecho del trabajo decimos “in dubio pro operario” en materia de derechos
humanos, decimos “in dubio pro personae”, o “in dubio pro libertatis”, a mi me gusta más hablar de
la interpretación más favorable al ejercicio del derecho: ante una norma que consagra o que
reconoce un derecho, debo optar por la interpretación que lo potencie, que facilita su ejercicio, que
amplía la dimensión del derecho, y no aquella que lo restringe, no aquella que dificulta su
ejercicio. De otra manera uno podría decir, interpretación amplia del derecho, e interpretación
restringida de sus excepciones, o de sus limitaciones. Esto había sido señalado por un
economista, Amartya Zen, que decía que había que desarrollar un pensamiento fundado en
derechos. Y esto ha sido desarrollado, acá en Europa, por Antonio Baylos, sobre todo en sus
trabajos sobre despido, donde dijo hay que salir de la auto referencialidad del despido, para
pensar que el despido no es un derecho, sino la excepción a un derecho fundamental que es el
derecho al trabajo, y entonces tenemos que mirarlo desde el lado contrario, desde el cual hasta
ahora ha sido analizado. Hugo Barreto, mi compatriota, ha trabajado este mismo tema, en el
Uruguay, en la Revista Social de Latinoamérica. Hay ejemplos claros, en materia de huelga, de
derecho de huelga, la doctrina en general, ha dedicado mucho más páginas, mucho más
micrófonos, mucho más saliva, al análisis de los límites del derecho de huelga, que al derecho de
huelga en su concepción en sí mismo, y a las condiciones de su ejercicio eficaz. Y hay Ni que
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hablar, de lo que han destacado Antonio Baylos, Joaquín Pérez Rey, de que en materia de
despido, nos hemos olvidado, que no hay un derecho al despido. Y parafraseando, porque Antonio
no lo dice en su libro de esa manera, pero digamos que yo lo reescribo de esa manera: uno busca
el derecho al despido febrilmente en las constituciones, y lo busca en todos y en cada uno de los
pactos y declaraciones de derechos humanos, y no encuentra una sola referencia al derecho al
despedir, sin embargo en esa búsqueda obstinada del derecho a despedir, uno se tropieza a cada
rato con el reconocimiento del derecho al trabajo, es que estamos mirando al asunto desde atrás,
el derecho fundamental es el derecho al trabajo, y el despido es una excepción al derecho al
trabajo, excepción reconocida al empleador para permitirle gestionar la empresa. Pero entonces,
el despido, en tanto excepción a un derecho fundamental, debe ser interpretado restrictivamente,
el despido sólo procede como excepción a un derecho fundamental en la medida en que haya una
justa causa, claramente demostrada, que podrá tener que ver con la conducta del trabajador, con
la incapacidad del trabajador, o con las circunstancias económicas, tecnológicas insalvables de la
empresa. Pero no podemos hablar de la facultad de despedir, como ha hablado la doctrina
durante cincuenta sesenta o setenta años, cuando en realidad estamos ante un límite, ante una
excepción, por razones de gestión de la empresa, al ejercicio de un derecho fundamental, y no
hemos estudiado cuántos libros hay sobre derecho al trabajo, dos, tres, y cuántos libros hay sobre
despido, nadie los ha podido leer a todos, bueno, hemos hecho las cosas al revés.3.- Tercer criterio de interpretación: la interdependencia de las fuentes. En materia de
derechos humanos, el derecho universal de los derechos humanos, es un sistema integrado por
distintas fuentes, nacionales e internacionales. Por lo cual es perfectamente lícito, utilizar los
textos de los distintos tratados o constituciones, para ir integrando y conformando el contenido
esencial del derecho que vamos a aplicar o vamos a desestimar. Rolando Gialdino, el Secretario
Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, a quién se le culpa de los
fallos de reconocimiento de los derechos humanos en la Argentina, dice que en materia de
derechos humanos, hay que realizar una lectura cruzada de los textos, de los diversos
instrumentos de derechos humanos, y que el límite a ese método, a la lectura cruzada e integrada,
es el de la norma más favorable, porque, agrega, la jerarquía dentro de las normas de derechos
humanos, no está dado por la fuente de la norma sino por su mayor favorabilidad.
4.- Y esto nos lleva al cuarto criterio interpretativo; otro aporte del derecho laboral al
derecho de los derechos humanos: la norma más favorable. Cuándo nos encontramos en materia
de derechos humanos, ante dos normas con vocación de regir el caso concreto, con vocación de
aplicabilidad, hay que optar por la aplicación de la más favorable. Esto está a texto expreso en el
PIDESC, y en la CADH, en relación con el Convenio 87 de la OIT, y esta a texto expreso, en la
constitución de Costa Rica, y en la Constitución de Venezuela, que como ya les decía, dice que
los tratados internacionales de derechos humanos primarán sobre la constitución en tanto sean
más favorables.
5.- Y el quinto criterio interpretativo, tiene que ver con el carácter vinculante de la
interpretación de los órganos internacionales especializados. Cuándo existe un órgano
internacional creado especialmente, para la interpretación o aplicación de normas internacionales
sobre derechos humanos, la interpretación realizada por ese órgano especializado tiene carácter
vinculante. Yo no puedo interpretar la libertad sindical como a mi se me antoja, sino que tengo que
hacerlo en los términos del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
6.- Y el último criterio, sexto, que yo al principio de estos estudios, no lo incluía, porque no
me terminaba de convencer, porque no lo veía del todo claro, y ahora si lo incluyo, es el de la no
regresividad. Se dice que en materia de derechos fundamentales y en particular en materia de
derechos sociales no hay marcha atrás, en materia de vigencia. El tema, a mí por lo menos no me
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convencía, por dos o tres razones que expongo muy brevemente; es que el concepto de
progresividad, tiene como dos caras, y la primera que se ve es la versión conservadora, o la
versión pasiva, o la versión Light, de la progresividad. Que es aquello de decirles, que lo dicen los
instrumentos a los estados, mire, los derechos sociales, como requieren una inversión muy
grande, por ej. la salud, o la educación, y yo no se lo voy a exigir el primer día, Ud. puede ir
haciendo una aplicación progresiva, yo no le exijo que el primer día Ud. ya tenga garantizado el
derecho a la salud plena de toda su población, pero si le exijo que Ud. haga progresos
significativos, progresivos y paulatinos. Si Ud. me demuestra que tenía el 50% de la población sin
acceso a la salud, y al año tenía un 5%, mas con acceso, y al año siguiente otro 5%, bueno siga
así que yo considero que Ud. están dando cumplimiento progresivo a la norma que exige derecho
a la salud para todos. Esta es una versión de la progresividad, aquello que estos derechos pueden
no cumplirse desde un primer día en un 100%, sino que vale por razones económicas, por
razones de desarrollo, irlo haciendo progresivamente, paulatinamente.
Pero la otra cara de la progresividad, es la no regresividad, es decir, bueno muy bien, pero
esos que Ud. da, no puede volver y dar marcha atrás; yo admito que Ud. no suba de la plata baja
al piso 10 de un solo golpe, le admito que hoy suba al primer piso y lo espero, que mañana suba
al segundo piso y lo espero, pero eso sí, después no me baje de nuevo al primero, esa es la no
regresividad, la no marcha atrás en el nivel alcanzado de los derechos fundamentales, que ha
venido a ser reconocida en algún texto constitucional reciente y también en alguna jurisprudencia.
El art. 89 de la Constitución de Venezuela, expresamente consagra, la intangibilidad y
progresividad de los derechos humanos; la reciente constitución ecuatoriana consagra la
intangibilidad de los derechos humanos, y también lo han sostenido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, y la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, en algún fallo reciente.
Y entonces sí, unas breves conclusiones a modo de resumen:
1- La constitución es la norma máxima del ordenamiento jurídico nacional, estamos todos
de acuerdo; pero no siempre actuamos así, muchas veces ante un problema jurídico concreto,
salimos a buscar un pequeño decreto una resolución ministerial que nos solucione el problema;
cuándo lo lógico es ver primero ver que dice la Constitución, y si ahí el tema no está resuelto
buscar lo otro.
2- Bien, si la constitución es la norma máxima del ordenamiento jurídico nacional, toda
operación de interpretación jurídica tiene que empezar por la constitución, es el puntapié inicial,
tiene que darlo la constitución. Y hay que procurar que las normas constitucionales tengan la
mayor eficacia, y que por consiguiente hay que hacer aplicación inmediata y directa de las normas
constitucionales. Dicho esto hay que agregar que normalmente las normas constitucionales
incluyen a las normas internacionales de derechos humanos, por ende denominado bloque de
constitucionalidad por las remisiones a que hemos hecho alusión.2- Segunda propuesta de conclusión: lo mismo pasa en materia de normas internacionales
sobre derechos humanos, sea por su nivel superior (supremacía del orden jurídico internacional
sobre el interno); o ya sea por estar reconocidos en la propia norma constitucional, las normas
internacionales de derechos humanos, priman sobre cualquier norma infra constitucional, legal
etc.3- Tercera propuesta de conclusión: la protección de los derechos humanos, es el fin
principal del derecho y del estado; por consiguiente el estado de derecho tiene como fundamento
y esencia la protección de los derechos humanos.
4- Cuarta propuesta de conclusión: los derechos humanos son indisponibles por estar
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supra ordenados al legislador y a la legislación, por parte de la Constitución y de las normas
internacionales, consecuentemente el legislador y la autoridad nacional de aplicación no pueden
restringirlos, sino solamente garantizarlos y promover su ejercicio; las leyes o decretos menos
favorables, o desconocedoras de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en las
normas internacionales, sencillamente carecen de valor.5- Quinta conclusión: existe un elenco importante de derechos laborales específicos e
inespecíficos reconocidos en la constitución que son derechos humanos y esta circunstancia en
sexto lugar, permite una operación de reconducción del derecho laboral, a partir de ese mandato
constitucional e internacional, mandato que no es solamente axiológico, sino que es jurídico formal
y del más rancio positivismo, esto es, la plena aplicación de la norma jurídica de más alta
jerarquía, la aplicación de la norma constitucional del modo más amplio y más intenso que sea
posible.6- Sexta conclusión: para que esto sea posible, para que no sea un discurso fantástico, es
necesario desarrollar, lo que Antonio llama un pensamiento fundado en derechos, pero para
desarrollar un pensamiento fundado en derechos, y no en sus excepciones, se requieren dos
cosas: por un lado una decidida acción judicial; jueces y otros magistrados, autoridades
administrativas, fiscales, etc., que aplique directa e inmediatamente las normas constitucionales e
internacionales de derechos humanos, que les doten de la máxima eficacia, que promuevan su
aplicación. Y claro, por otro lado, para que haya esos jueces, y para que haya abogados que así
demanden, se necesita una acción académica, una acción dogmática científica, doctrinal en este
mismo sentido, que realmente produzca, elabore, incentive el desarrollo de un pensamiento
fundado en derecho, y en la reconstrucción constitucional e internacional del derecho laboral. Ya
no podemos leer el derecho del trabajo, como lo hacíamos antes, leyendo el código del trabajo, la
ley del trabajo, o a veces peor, el decreto reglamentario de la ley del trabajo; no hay que empezar
a leerlo en las normas internacionales, en la constitución nacional, y recién después en la ley,
cuya validez será la de desarrollar aquellos principios, y que será valida en la medida en que los
desarrolle, y no será válida en la medida en que los contraríe.
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CAPÍTULO VI:
PROTECCIÓN, IGUALDAD, DIGNIDAD,
LIBERTAD Y NO DISCRIMINACIÓN103.Sumario:
Introducción. I. Los valores y principios fundamentales. 1. Igualdad. 2. Protección. 3.
Dignidad. 4. Libertad. 5. Breve resumen parcial. II. El principio de no discriminación en el trabajo.
1. Igualdad y no discriminación. 2. Discriminación en el trabajo. 3. Causas no justificadas de trato
diferente. 4. Momento, ocasión u oportunidad. 5. Discriminación y desigualdad no discriminatoria:
la evaluación del acto o conducta aparentemente discriminatoria. 6. Reacción del ordenamiento
jurídico ante la discriminación en el trabajo. Conclusiones.
INTRODUCCIÓN
El objetivo inicial de este estudio era el de formular una breve teoría básica de la
discriminación laboral, pero apenas iniciada esa tarea, percibimos que ella requería, previamente,
ubicar el principio de no discriminación en la dogmática general del Derecho del trabajo. Primero,
porque ello permitirá resaltar la importancia de la cuestión en el conjunto de los valores y
principios del Derecho del trabajo; segundo, porque la no discriminación debe ser apropiadamente
distinguida del género al que pertenece, la igualdad; tercero, porque al mismo tiempo se entrelaza
muy fuertemente, por un lado, con el principio básico del Derecho laboral, el de protección,
mientras que por otro, lo hace con valores o metaprincipios del Derecho de los derechos
humanos, como los de dignidad y libertad; y cuarto, finalmente, porque de ese modo, la igualdad y
la no discriminación se insertan en el sistema de los derechos humanos laborales.
En todo caso, hay un punto de partida: la relación de trabajo es una relación de poder entre
desiguales, en la que hay una parte fuerte y otra débil. Por tanto, es un campo fértil para la
discriminación. Discrimina quien puede y no quien quiere y el empleador tiene el poder para
hacerlo. Entonces es natural que el Derecho laboral prohíba la discriminación, que agrede o
contradice principios fundamentales, como los de igualdad, protección del más débil y el de
dignidad de la persona humana. Así, la no discriminación es, sin duda, uno de los mandamientos o
principios del Derecho del trabajo.
En la primera parte de este ensayo, analizaremos los valores y principios fundamentales
que sientan las bases del Derecho laboral, tales como los de igualdad, protección, dignidad y
libertad, en los cuales se inserta la no discriminación; de paso, esto nos permitirá repasar las
bases fundamentales del Derecho del trabajo en su conjunto. En la segunda parte y definida su
ubicación en la dogmática del Derecho laboral, analizaremos sí, el contenido del principio de no
discriminación en el trabajo.
I.

LOS VALORES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Entre los principios y valores fundantes del Derecho laboral, deben resaltarse los de
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igualdad, protección, dignidad y libertad.
1.

Igualdad

A veces se sostiene que el principio de igualdad no es exclusivo del Derecho laboral o que
no es uno de los principios de nuestra disciplina. Sin embargo, parece que en verdad, la igualdad
es el valor inicial que da fundamento a todo el Derecho del trabajo y al resto de sus principios.
Lo que sucede –y de ahí la confusión–, es que la igualdad que orienta al Derecho laboral,
no es la igualdad formal y abstracta del liberalismo, según la cual “todos somos iguales ante la ley”
–una ley ciega que no distingue entre pobres y ricos, entre poderosos y débiles, entre poseedores
y desposeídos–, sino la igualdad real o material, que intenta corregir aquellas diferencias. Es
tradicional distinguir aquella igualdad formal o abstracta del primer Derecho civil, de esta igualdad
material o real del Derecho social, del mismo modo que se distingue la igualdad ante la ley, de la
igualdad a través de la ley.
El Derecho del trabajo no es un ordenamiento jurídico igual para todos, sino desigualador o
compensatorio. En efecto, la igualdad del Derecho social es diferente a la igualdad del Derecho
privado clásico, que “candorosamente” parte de la suposición de que todos somos iguales. En
efecto, el Derecho civil tradicional supone esa igualdad, y por tanto se abstiene. El Derecho
laboral, en cambio, constata una desigualdad e intenta corregirla.
Por tanto, la igualdad del Derecho del trabajo –y del Derecho social en general– es la
igualdad material, igualdad compensatoria o “igualación”. Todo el Derecho laboral es una
consagración o aplicación del principio de desigualdad compensatoria o igualación. Más aún: esta
clase de igualdad es la gran innovación del Derecho del trabajo: la igualdad como objetivo o meta
y no solo como supuesto o punto de partida.
Y por eso el Derecho del trabajo es protector.
2.

El principio protector

El Derecho del trabajo protege al trabajador para reducir la desigualdad propia de la
relación de trabajo o para evitar los peores efectos de esa desigualdad. Así, la desigualdad es el
fundamento último de la protección. Si no fuera por ella, la protección no se justificaría.
Por una parte, parece claro que el de protección es el principio básico o central del
Derecho del trabajo. El Derecho laboral es protector o carece de razón de ser. Tanto que es
posible sostener que los demás principios del Derecho laboral (como los de primado de la
realidad, irrenunciabilidad y continuidad) pueden reconducirse al principio de protección, deducirse
de él.
Por otra parte, y de manera análoga, también puede sostenerse que la protección se
deduce del principio de igualación. Se protege al trabajador para corregir la situación de
desigualdad en la que se encuentra. En el fondo, la tutela es un instrumento de la desigualdad
compensatoria.
La protección del débil es el instrumento de la igualación. Se protege para corregir o
aminorar la desigualdad. La protección es la manera de igualar o reducir la desigualdad vertical
entre empleador y trabajador, entre arriba y abajo.
Por eso mismo, por actuar como correctivo de la realidad, la ley laboral está más expuesta
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que otras al incumplimiento y necesita de mecanismos de garantía que aseguren su eficacia, tales
como la inspección del trabajo, la justicia y el proceso especializados, la autotutela colectiva y
eventualmente un Derecho penal del trabajo.

3.

La dignidad de la persona humana

La igualdad es pues, fundamento del principio tuitivo y por tanto, del Derecho laboral todo.
Pero no solo lo es la igualdad, sino también la dignidad, el otro gran valor o metaprincipio de los
derechos humanos, lo que coloca al Derecho del trabajo en el tronco mismo del sistema de
derechos fundamentales. En efecto, todos los derechos humanos se basan en los valores de
igualdad y dignidad, mientras que la tutela laboral procura –entre otros objetivos–, preservar la
dignidad del trabajador.
El de dignidad es un concepto antiguo que proviene de la filosofía griega y en especial de
los estoicos, pasando por el cristianismo y por Kant, para desembocar en el Preámbulo de la
Declaración Universal de los derechos humanos de la ONU (1948), de conformidad con el cual, “la
dignidad es inherente a todos los miembros de la familia humana”.
Trátase, según ha expresado el Tribunal Constitucional español, de la estima que merece
toda persona por el solo hecho de serlo; es el respeto debido a todo ser humano y su derecho a
vivir una vida digna. Incluye, por tanto, el derecho a condiciones mínimas de existencia que deben
ser aseguradas por el Estado y por el orden económico. Y en el mundo del trabajo, el derecho a
tener una vida digna depende del hecho de poseer un trabajo decente o digno.
Pero además, la dignidad es hoy un valor muy próximo al de igualdad. Hoy no hay dignidad
sin igualdad. En efecto, si todos somos iguales, todos debemos gozar de los derechos esenciales
a la dignidad. Así, actualmente, la igualdad forma parte de la dignidad; forma parte del contenido
esencial de la dignidad; la igualdad es condición de la dignidad.
Por eso, la desigualdad no justificada agrede a la dignidad. La dignidad es incompatible
con la desigualdad injustificada.
De este modo, la protección del trabajador se apoya en la igualación y en la dignidad. Y la
discriminación viola tanto la igualdad como la dignidad. Por eso, el Derecho del trabajo, que
protege a todos los trabajadores, con mayor razón protege a los más expuestos, generalmente
discriminados, a los más débiles entre los débiles. Así es como se llega a la no discriminación, a
partir de la igualdad, la dignidad y la protección.
Pero antes de entrar directamente en la no discriminación, permítasenos un paréntesis
sobre el tercer valor o metaprincipio propio de los derechos humanos, al que también responde el
Derecho del trabajo: el de libertad.
4.

Libertad

La protección propia del Derecho laboral se funda en la igualdad y en la dignidad, como ya
se vio, pero también en la libertad.
Si bien no puede discutirse el reconocimiento y la jerarquía de la libertad como uno de los
valores o metaprincipios fundamentales del sistema de derechos humanos, existe, en cambio, una
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gran de controversia en cuanto a cuál sea su contenido esencial.
Simplificando en exceso ese panorama, puede distinguirse, por un lado, una noción de
libertad como ausencia de coerción (libertad negativa), concepción propia del paleoliberalismo,
defendida a ultranza por Hayek. Por otro lado, se desarrolló una concepción de la libertad como
autodeterminación o como capacidad concreta de actuar (libertad positiva, material, sustancial o
efectiva). Es la manejada, desde los estoicos por Capitant, Nicoliello, Jiménez de Aréchaga, Aníbal
L. Barbagelata, y Burgoa, entre muchos otros y supone no solamente la ausencia de coerción,
sino además, el reconocimiento de una esfera de poder.
¿Y qué tiene que ver todo esto con el Derecho del trabajo? Pues que precisamente la
relación de trabajo es una relación de poder que limita severamente la libertad del trabajador.
Como dice Ackerman, toda vez que “se trabaja por necesidad (...), se limita severamente la
libertad de quien trabaja”; “cuando existe necesidad –y especialmente la necesidad de obtener los
recursos para la subsistencia–, escaso espacio resta para elegir o para decir que no y muy
reducido queda entonces el territorio de la libertad”. “El trabajo por necesidad, subordinado o por
cuenta ajena, es decir, sometido al poder de un empleador, supone, para la persona que trabaja,
una progresiva e inevitable pérdida de libertad”.
Esta pérdida de libertad está claramente reconocida en el Derecho positivo laboral
uruguayo, que define el tiempo de trabajo efectivo como aquel “en que un obrero o empleado deja
de disponer libremente de su voluntad”.
Siendo así, y atendiendo a las dos grandes concepciones de libertad antes sintetizadas, el
Derecho del trabajo tiene como objetivos: a) garantizar al trabajador algún grado de libertad
negativa (liberándolo de la coerción patronal o limitando la extensión o intensidad de la misma), y
b) garantizarle, además, algún grado de libertad positiva, de capacidad de autodeterminación, de
poder o contrapoder.
En efecto, toda la estructura del Derecho laboral apunta a garantizar
–dentro y fuera de la relación de trabajo–, un mínimo de libertad al ser humano que trabaja.
Dentro y durante la relación de trabajo, los derechos inespecíficos, de ciudadanía en la empresa o
derechos fundamentales de la persona trabajadora, apuntan a limitar la subordinación o
dependencia a que la relación de trabajo la somete; en igual sentido operan las normas
específicamente laborales que limitan o condicionan el ejercicio del poder de dirección del
empleador. Al mismo tiempo, al limitar la duración del tiempo de trabajo, garantizar descansos,
etc., se apunta a generar un tiempo liberado de esa subordinación o dependencia.
Limitando la libertad del empleador, el Derecho del trabajo garantiza un espacio de libertad
al trabajador.
Demás está decir que este rescate de parte de la libertad del trabajador intentado por el
Derecho laboral, se entrelaza estrechamente con la dignidad (la libertad es obviamente esencial a
la dignidad), y con la igualdad (la preservación de un espacio de libertad del trabajador es
asimismo, un mecanismo de igualación y por tanto, también de protección). Y al mismo tiempo,
todo esto refuerza la pertenencia del Derecho laboral –o la protección del trabajador–, al sistema
de los derechos humanos.
5.

Breve resumen parcial
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De conformidad con lo que antecede, corresponde subrayar que la protección del
trabajador, propia del Derecho laboral, encuentra su fundamento en la necesidad de realizar la
igualdad y de preservar la dignidad y la libertad del trabajador.
Siendo así, y estando la igualdad en el centro de la estructura dogmática del Derecho del
trabajo, resulta inevitable prohibir la discriminación, que agrede por igual la igualdad, la dignidad y
la libertad del trabajador, haciendo vana la pretensión de protección, especialmente la de los más
expuestos o desvalidos de los trabajadores.
Esta es la ubicación de la no-discriminación en la dogmática del Derecho laboral. Este es
el contexto científico en el que puede ensayarse un esbozo de teoría de la discriminación en el
trabajo.
II.

EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO

1.

Igualdad y no discriminación

Igualdad y no discriminación no son la misma cosa. El principio de igualdad es el mayor,
que incluye al de no discriminación. Esta es un derivado de aquella, una concreción, efecto o
reflejo de la igualdad. La igualdad es el género y la no discriminación es una de sus especies. Un
instrumento de la igualdad. Se trata de una prohibición (no discriminar) en el marco del objetivo de
la igualdad. Para alcanzar la igualdad hay que empezar por no discriminar. La no discriminación
es el contenido mínimo de la igualdad, un pequeño paso en el camino de la igualdad.
Pero hay otra diferencia fundamental. Dentro del área específica del Derecho laboral, la
igualdad opera verticalmente (reduciendo la diferencia entre capital y trabajo), mientras que la no
discriminación opera horizontalmente, procurando que no se perjudique (aún más) a los
trabajadores más débiles o expuestos.
La no discriminación intenta evitar que existan trabajadores de “clase A” y trabajadores de
“clase B”, pero no cuestiona el hecho de que el empleador sea de “clase A” y los trabajadores
sean de “clase B”. El objetivo de la no discriminación no es la igualdad entre capital y trabajo, sino
la eliminación de diferencias injustificadas entre trabajadores, dentro del universo de los ya
desiguales, dentro del mundo de los débiles. La no discriminación actúa solo dentro de la clase
trabajadora, entre sectores, segmentos o “subgrupos” de trabajadores.
Mientras tanto, el principio de igualdad opera en la summa divisio del Derecho laboral: la
que existe entre capital y trabajo, entre empleador y trabajador. Y como ya se subrayó, es esta
igualdad material, desigualdad compensatoria o igualación la gran innovación o particularidad del
Derecho laboral: la igualdad concebida no como axioma o punto de partida, sino la igualdad como
meta u objetivo.
2.

La discriminación en el trabajo

“La discriminación en el trabajo es un fenómeno cotidiano y universal”, porque la relación
de trabajo, en tanto relación de poder o relación desigual, es un campo fértil, un caldo de cultivo
para la discriminación. El trabajador está siempre expuesto a la discriminación –o sea, a sufrir un
tratamiento peor que el recibido por sus compañeros–, por el hecho mismo de la desigualdad,
subordinación o dependencia, y más expuesto está cuanto más débil.
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La definición de la discriminación laboral es elaborada., generalmente, a partir del art. 1 del
convenio internacional del trabajo núm. 111, como toda distinción, exclusión o preferencia carente
de justificación suficiente, que tenga por efecto destruir o alterar la igualdad de oportunidades o de
trato en materia de empleo.
A partir de ese concepto, la doctrina ha identificado algunos caracteres, a saber:
a) puede tratarse de una acción o de una omisión, un hacer o un no hacer;
b) supone una diferencia, una exclusión o aún una preferencia injustificada;
c) tal diferencia debe carecer de una causa justificante, de un motivo justo y fundado;
d) debe provocar un daño o un perjuicio al trabajador que recibe el tratamiento
diferenciado.
No es relevante la intención del sujeto discriminante, siendo suficiente la existencia del
daño. Habida cuenta del bien jurídico protegido, se destierra del ordenamiento jurídico no solo a
las conductas intencionadamente discriminatorias, sino a todas las que, de hecho, tienen un
resultado discriminatorio. Lo relevante no es la intención sino el daño.
Son múltiples las clasificaciones de los diversos tipos de discriminación laboral, por lo que
aquí solo haremos referencia a algunas de las más importantes a los efectos de este estudio.
Distínguese, por una parte, entre discriminación directa e indirecta, según que el daño o
efecto se produzca de manera directa o inmediata sobre el trabajador discriminado o que éste se
produzca indirectamente (de “carambola” o de “rebote”). Ejemplos típicos de discriminación directa
son el despido por realizar actividad sindical o el rechazo de trabajadores sindicalizados en un
proceso de selección de personal o de ascenso o promoción. Ejemplo de discriminación indirecta
es la inclusión, en esos procesos de selección o promoción, de condiciones aparentemente
neutras, pero que solo son poseídas por alguno(s) de los candidatos y no por otros.
Por otra parte, se alude a la discriminación por afinidad o proximidad, que puede darse por
lo menos, en dos hipótesis: a) cuando el perjuicio no alcanza directamente al trabajador, pero sí a
su entorno (cónyuge, hijos, familiares próximos); el trabajador en sí mismo queda intacto, pero se
perjudica a alguien próximo; b) cuando el motivo o causa del tratamiento diferenciado está en el
cónyuge, familiar o amigo del trabajador (despido de un trabajador a causa de la opción política o
sindical de su pariente).
También se distingue entre discriminación vertical y horizontal. En la primera, es el
empleador o el personal de dirección que discrimina a uno o varios trabajadores. En la segunda,
son los mismos trabajadores que discriminan a uno o varios de sus compañeros.
Asimismo, se diferencia según que la discriminación sea por acción o por omisión. Si bien
generalmente el acto discriminatorio supone un hacer, la discriminación también puede resultar de
un no hacer. Por ejemplo, generada un vacante, la misma no se llena habida cuenta de
determinadas características de los principales candidatos (sexo, raza, color, sindicación, etc.),
que no justifican su postergación.
Desde otra perspectiva, se hace referencia al acoso colectivo o “straining”. A diferencia del
acoso moral, que es individual, el “straining” es un acoso colectivo, que requiere platea y cierto
grado de colaboración implícita. Forma parte de algunas políticas de personal, que del mismo
modo que elaboran un “cuadro de honor” con los mejores trabajadores del mes o del año,
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descalifican públicamente a quienes no consiguieron alcanzar las metas establecidas o el nivel
previsto de productividad. Podría decirse que es una especie de “escrache” patronal.
Se hace hincapié en que el “straining” produce un daño moral colectivo, o una injusta
lesión de la esfera moral de una comunidad. Pero esta afirmación lleva a plantear otra pregunta
más relevante: ¿podría sostenerse que en el fondo toda discriminación es colectiva? Al final de
cuentas, la discriminación –aún focalizada en un concreto individuo–, siempre puede terminar
afectando a todo un colectivo (mujeres, negros, extranjeros, sindicalistas, etc.).
Finalmente, hasta aquí nos hemos referido a la discriminación practicada por el empleador
o por los mismos trabajadores. Sin embargo, también hay una discriminación normativa. La ley o
el decreto pueden contener normas discriminatorias, lo que sucede a menudo, lo mismo que con
el convenio colectivo. Está claro que esas normas carecen de validez, como todas las que violan
derechos fundamentales.
Más complicado es el caso de la norma constitucional discriminatoria. Existen por lo menos
dos casos en nuestra propia Constitución, que se explican por la vetustez de las normas. Uno de
ellos es el párrafo segundo del art. 53, que da preferencia a los ciudadanos en “la posibilidad de
ganar su sustento con el desarrollo de una actividad económica”. El otro es el segundo párrafo del
art. 54 que establece que “el trabajo de las mujeres y de los menores de dieciocho años será
especialmente reglamentado y limitado”. Está claro que en las concepciones actuales sobre
igualdad y discriminación, es inadmisible la vieja y tradicional equiparación del trabajo de las
mujeres con el de los menores, del mismo modo que es inadmisible, hoy, la limitación del trabajo
femenino. En nuestra opinión, ambas disposiciones son desplazadas por la normativa
internacional de derechos humanos, que reviste carácter de jus cogens, operación que se ve
facilitada por el juego de los arts. 72 y 332.
3.

Causas no justificadas de trato diferente

En rigor, dado el estado actual de evolución del tratamiento dogmático de la discriminación
laboral, no sería necesaria ninguna enumeración de causas o motivos, ya que el principio es el de
que resulta discriminatoria toda diferencia no justificada.
Sin embargo, históricamente se fueron edictando causas expresamente no justificadas de
discriminación, muchas de las cuales fueron quedando consolidadas en textos jurídicos
relevantes, como entre otros, el convenio 111 y varias Constituciones. En la actualidad, tales
enumeraciones no pueden ser consideradas de ningún modo como taxativas, sino como
puramente ejemplificativas. El otro efecto que hoy puede reconocérseles, es el de que, verificado
uno de esos motivos expresamente proscriptos, la diferencia será necesariamente discriminatoria.
El referido convenio 111 incluye la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la
ascendencia nacional y el origen social. La Constitución brasileña agrega la opción sexual, el
estado civil, la discapacidad física y la edad. La ley uruguaya 17.940 se refiere a la actividad
sindical. Muy a menudo se menciona en este tipo de listados al estado de salud en general, al
virus de inmunodeficiencia adquirida, etc.
Pero es necesario reiterar y subrayar que en general habrá discriminación toda vez que
una diferencia de trato carezca de justificación suficiente. Todo motivo carente de justificación es
discriminatorio, integre o no algún listado más o menos célebre. Toda diferencia no justificada es
discriminatoria.
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4.

Momento, ocasión u oportunidad del acto discriminatorio

El acto discriminatorio puede darse en cualquier momento y más específicamente, puede
operar antes, durante o después de la relación de trabajo.
La discriminación precontractual opera, generalmente, en el proceso de selección. Los
avisos o anuncios en que se pide personal ya son frecuentemente discriminatorios. Igualmente lo
son los “tests psicotécnicos” diseñados para determinar tendencias o inclinaciones del postulante,
que serán tenidas en cuenta para no contratarle. Y por supuesto lo son las conocidas y variadas
“listas sucias”.
Puede ser interesante señalar que en Francia, la ley de 31 de marzo de 2006, de igualdad
de oportunidades, introdujo en el Código de trabajo el anonimato de los curriculum vitae. Por lo
demás, con carácter dogmático y general, se ha ido desarrollando la postulación de un “derecho a
mentir” por parte del aspirante.
La discriminación durante la relación de trabajo se centra, generalmente, en las
condiciones de trabajo o en la decisión de dar por terminado el vínculo. Puede tratarse del salario
y de cualquier otra de las condiciones de trabajo, de las promociones o ascensos, de los
traslados, de la aplicación de sanciones disciplinarias y por supuesto, del despido.
Un párrafo aparte merece el acoso. Sin duda, todo acoso es ilegítimo, pero ¿es siempre
además discriminatorio o solo algunos tipos de acoso son discriminatorios? Una primera
respuesta podría ser la de que el acoso es discriminatorio cuando la conducta no deseada se
relaciona con el origen racial, la religión, las convicciones, la edad, la orientación sexual de la
víctima o con otra condición de las que habitualmente se consideren objeto de discriminación o
también cuando el asedio tenga por objetivo afectar su dignidad o crear un ambiente de
intimidación, humillación o agresión. En esta posición el acoso es discriminatorio en la medida en
que esté motivado en otra causa de discriminación. Una segunda respuesta podría sostener, en
cambio, que todo acoso es siempre discriminatorio, porque se aprovecha de una situación de
poder excediendo los límites de su legítimo ejercicio.
Por lo demás, tal vez cabría diferenciar acoso sexual y acoso moral. En efecto, se ha dicho
que aún en una concepción limitada del carácter discriminatorio del asedio, el acoso sexual es
siempre discriminatorio porque es al mismo tiempo discriminación por sexo u opción sexual. En
este tipo de acoso, el sexo o la opción sexual es definitorio para la adopción de una conducta
ilegítimamente diferente.
Finalmente, la discriminación post contractual se concentra, muy frecuentemente, en las
referencias que el ex-empleador da a otros colegas que eventualmente podrían contratar a quien
fuera su empleado. Del mismo modo, reaparecen aquí, las “listas sucias” que a veces, hasta se
comercializan, como las de trabajadores que han presentado reclamos administrativos o
judiciales. En el Uruguay es relativamente frecuente el envío al seguro de paro como medida
retorsiva y eventualmente discriminatoria.
5. Discriminación y desigualdad no discriminatoria: la evaluación del acto o
conducta aparentemente discriminatoria
No toda diferencia es discriminatoria. Así, por ejemplo, el propio convenio 111 excluye las
diferencias fundadas en las calificaciones de los trabajadores. Por eso, en cada caso concreto de
diferencia salarial o de otras condiciones de trabajo, puede presentarse la duda respecto de su
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legitimidad.
Pero en todo caso, como regla de principio, debe partirse de la necesidad, pertinencia y
fundamentación de la diferencia. En efecto, el principio de igualdad opera la presunción de la
licitud del trato igualitario, ya que en definitiva, la norma antidiscriminatoria tiene como objetivo
final promover la igualdad sustancial, con pleno respeto de la misma dignidad de todos los seres
humanos. Por eso, la igualdad no requiere justificación especial, al revés de la desigualdad. Solo
el tratamiento diferenciado requiere justificación expresa.
Doctrina y jurisprudencia comparadas han elaborado los requisitos de validez del trato
diferente: una condición desigual puede no ser discriminatoria si se demostrara de modo claro e
inequívoco la necesidad, pertinencia y razonabilidad de la diferenciación introducida. En otras
palabras, el trato diferenciado debe ser indispensable para cumplir una necesidad objetiva,
fundada y legítima de la empresa, lo que supone que la medida en cuestión debe ser necesaria,
pertinente, apta y adecuada para ello; pero además debe verificarse la inexistencia de otro medio
para obtener el mismo objetivo.
La razonabilidad ayudará a valorar estos extremos para legitimar –o no– el trato
diferenciado, pero debe tenerse siempre presente que de un lado está en juego un derecho
fundamental (la no discriminación), y del otro meras conveniencias o necesidades de gestión.
Por esto mismo se impone la interpretación restringida de la diferencia, así como la carga
de probar su indispensabilidad, dos reglas básicas del Derecho laboral antidiscriminatorio
derivadas, por lo demás, del Derecho de los derechos humanos.
6.

Reacción del ordenamiento jurídico ante la discriminación

en el trabajo

Siendo la no discriminación un principio o derecho fundamental, la reacción del orden
jurídico en su contra es múltiple y puede sistematizarse en torno al sistema de presunciones y
prueba, a la prohibición, nulidad y criminalización del acto discriminatorio y al desarrollo de
acciones positivas.
En materia de presunciones y prueba, y según lo recién adelantado, se presumen la licitud
del acto igualitario y la ilicitud del tratamiento diferenciado.
Por tanto, es necesario probar la existencia de un motivo justificado de la diferencia.
Normalmente, este efecto se presenta como una inversión de la carga de la prueba, pero
probablemente se trate de la consecuencia de la nulidad de todo acto prohibido y en particular, de
todo acto violatorio de derechos fundamentales. Lo mismo puede decirse de la necesaria
interpretación estricta de la procedencia de la distinción.
El acto discriminatorio es absolutamente nulo. Precisamente por tratarse de un acto
violatorio de derechos fundamentales, la discriminación está prohibida y el acto que la vehiculiza
está afectado de nulidad absoluta. El acto discriminatorio es nulo, en concordancia con el objetivo
de eliminar la desigualdad injustificada o, como dice el art. 2 de la Declaración de la OIT sobre
principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998, “la eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación”.
Claro que la nulidad opera sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial, pero lo esencial
es la nulidad del acto prohibido y violatorio de varios derechos fundamentales, más aún, de los
fundamentos de todos los derechos humanos, como es el caso de la igualdad y la dignidad.
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La prohibición del acto discriminatorio también supone, por cierto, la garantía de
indemnidad o proscripción de la “discriminación retaliatoria”.
La nulidad de la discriminación se complementa, a menudo, con la tipificación penal de la
conducta en cuestión.
La acción positiva, también denominada discriminación positiva o inversa, opera en el
campo de las políticas antidiscriminatorias y consiste en crear mecanismos de desestímulo a la
discriminación y de promoción de la igualdad en favor de los sectores generalmente
desfavorecidos en la materia. Así, mientras la nulidad del acto discriminatorio intenta eliminar la
desigualdad no justificada, la discriminación positiva apunta a promover la igualdad.
En todo caso, la discriminación positiva responde a las estructuras y técnicas más propias
y tradicionales del Derecho laboral todo: trátase, en efecto, de crear desigualdades de signo
contrario a la constatada en la realidad. Eso es lo que el Derecho del trabajo hizo y hace en todos
los campos. Por tanto es posible preguntarse si todo el Derecho social no es una acción positiva
o, en otros términos, si la discriminación inversa no es más que una focalización de las técnicas
protectoras e igualadoras del Derecho social en determinadas situaciones particularmente
expuestas.
Conclusiones
1) La no discriminación es un ítem importante del Derecho del trabajo, tanto que la
eliminación de la discriminación se incluye en la nómina minimalista de principios y derechos
fundamentales del trabajo de la Declaración de la OIT de 1998. Sin embargo, la no discriminación
se inscribe en el marco mayor de principios aún superiores, como los de protección, igualdad y
dignidad.
2) El Derecho el trabajo forma parte del sistema de derechos humanos, no solo porque la
mayoría de los derechos del trabajador están expresamente reconocidos como derechos
fundamentales en la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos
(limitación de la jornada, descansos, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho de
huelga, de sindicación y de negociación colectiva, etc.), sino también porque todo él –todo el
Derecho laboral–, es un mecanismo de realización de los principios y valores del sistema de
derechos humanos: la dignidad, la igualdad y la libertad.
3) El Derecho del trabajo es protector porque su objetivo es la igualdad material o
igualación.
El Derecho laboral percibe una desigualdad entre empleador y trabajador e intenta
corregirla, protegiendo al más débil.
La protección del trabajador es un instrumento de igualación o de reducción de las
desigualdades.
4) Hoy, en un mundo que ya no tolera la idea de que unas personas sean originalmente
superiores a otras, la igualdad forma parte, también, de la idea de dignidad.
De tal modo, la protección el Derecho laboral tendiente a la reducción de la desigualdad
entre capital y trabajo, apunta al mismo tiempo, a la preservación de la dignidad de la persona que
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trabaja.
5) La prohibición de la discriminación es el contenido mínimo de la igualdad. El principio
mayor es el de igualdad.
La no discriminación es el contenido mínimo de la igualdad. Para procurar la igualdad, el
primer paso –no suficiente, pero sí necesario–, es no discriminar.
6) La discriminación también hiere la dignidad de la persona humana.
7) Siendo una relación de poder, la relación de trabajo es un espacio propicio para la
discriminación. Por eso, la discriminación en el trabajo es un fenómeno cotidiano y universal.
8) El elemento esencial –no el único, pero sí el principal– para determinar cuándo una
diferencia es discriminatoria, reside en su injustificación.
9) La discriminación laboral puede producirse antes, durante o después de la relación de
trabajo.
10) Se presume la ilicitud del tratamiento diferenciado. Por lo tanto, es necesario probar la
existencia de motivo justificante de la diferencia.
11) El acto discriminatorio es nulo. La desigualdad no justificada debe ser eliminada por
violatoria no solamente de varios derechos fundamentales, sino además, por violatoria de los
fundamentos de todos los derechos humanos: la igualdad y la dignidad.
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CAPÍTULO VII:
CRÍTICA DE LA LIBERTAD SINDICAL104.SUMARIO
Introducción aclaratoria. 1. LA LIBERTAD SINDICAL EN LA DOGMATICA DEL DERECHO
LABORAL. 1.1. Estructura y función del Derecho del trabajo 1.2. Naturaleza de la libertad sindical.
1.3. Funciones del sindicato. 2. CRITICA DE LA LIBERTAD SINDICAL EN EL SISTEMA DE LA
OIT. 2.1. Bilateralidad de la libertad sindical. 2.2. Legitimación activa ante el Comité de Libertad
Sindical 2.3. Conservadurización de la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical 2.4. El caso
Colombia. 3. LA CRISIS DEL SINDICATO Y DE LA TUTELA COLECTIVA EN LAS RELACIONES
LABORALES COMPARADAS 3.1. Causas de la crisis. 3.2. Algunas manifestaciones de la crisis.
4. LA “CRISIS” SINDICAL EN AMERICA LATINA. 4.1. El intervencionismo estatal limitativo de la
acción colectiva. 4.2. La debilidad del movimiento sindical latinoamericano 4.3. Especial referencia
a la estructura sindical y de la negociación colectiva. 4.3.1. El modelo prevaleciente:
descentralización impuesta por ley. 4.3.2. Defectos de la estructura sindical descentralizada (por
empresa). 4.3.3. Ventajas de la estructura sindical centralizada (por rama). 4.3.4. La estructura de
la negociación colectiva. 4.3.5. La dimensión internacional. 4.4. La iniciativa de “autorreforma
sindical”. 4.5. La iniciativa de creación de un “Tribunal internacional de libertad sindical”. 5.
ESTRATEGIAS POSIBLES. Conclusiones.
Introducción aclaratoria
Este breve ensayo intenta señalar alguno de los problemas que enfrenta hoy la libertad
sindical y su actor principal, el sindicato, especial pero no exclusivamente en América Latina. De
ahí el título de crítica de la libertad sindical, que no supone una postura negativa ante este
derecho fundamental, sino la necesidad de revisitarlo analíticamente para detectar sus fortalezas y
debilidades en determinados contextos. Crítica desde la valoración positiva, crítica para mejorar,
para determinar qué es lo que no funciona y así poder corregirlo, para definir en qué y cómo este
instituto podría ser más eficaz.
De ahí que la primera parte se destine, precisamente, a destacar la posición protagónica
de la libertad sindical en la dogmática del Derecho del trabajo, que no podría funcionar sin ella.
Luego, en la segunda parte, se aborda la crítica de la libertad sindical en el sistema de la OIT,
habida cuenta del papel fundamental que este organismo, sus normas y órganos de control, han
jugado en el desarrollo de la sindicación. Luego, se analiza la crisis del sindicato y de la tutela
colectiva en las relaciones laborales comparadas (tercera parte), para inmediatamente (en la
cuarta parte), abordar la situación sindical en Latinoamérica con especial referencia al problema
de la estructura sindical prevaleciente en esta región. En una quinta y última parte se consideran
las estrategias posibles para mejorar los aspectos detectados como defectuosos y se culmina con
unas muy breves conclusiones.
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1. LA LIBERTAD SINDICAL EN LA DOGMÁTICA DEL DERECHO LABORAL
1.1. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL DERECHO LABORAL
1.1.1. Función del derecho laboral
Está claro que la función principal105 del Derecho del trabajo es la protección del trabajador,
a tal punto, que un Derecho laboral no protector carecería de razón de ser. Tal esencial protección
deriva de la constatación de la desigualdad entre trabajador y empleador, ante la cual se
desarrolla la creación de desigualdades de signo opuesto para corregir o aminorar aquella
desigualdad de base. Trátase de la desigualdad compensatoria o igualación106. En otras palabras,
el Derecho laboral protege porque constata una desigualdad. De tal modo, podría sostenerse que
la igualdad es el valor o principio básico del Derecho laboral, del cual deriva el tradicional principio
protector. Se protege a la parte débil de una relación económica y de poder. Protégese para
igualar. La igualdad es el objetivo final. La protección es el instrumento para alcanzarlo o
aproximarse a él.
Pero ¿cómo protege, cómo iguala el Derecho del trabajo? ¿Cómo introduce esa
desigualdad compensatoria?
1.1.2. Estructura del Derecho laboral
La protección
heterónomamente.

propia

del

Derecho

del

trabajo

opera

tanto

autónoma

como

La autotutela o tutela colectiva fue la primera en el tiempo e históricamente dio origen al
Derecho del trabajo durante el desarrollo de la sobreexplotación de la mano de obra que provocó
la revolución industrial. Ante tal situación los trabajadores se agrupan para oponer la fuerza del
número al poder económico del empleador (sindicato), presionando en conjunto (huelga) y
acuerdan colectivamente la mejora de alguna de las condiciones de trabajo (negociación
colectiva). Al fin y al cabo, y en un resumen brutal, esto es el Derecho colectivo del trabajo y así se
explica del modo más simple posible el protagonismo y la esencialidad del sindicato en el Derecho
laboral.
La heterotutela es la protección dispensada por el Estado, a través de sus tres poderes.
Desde el legislativo, se aprueba una legislación protectora del trabajador; desde la administración,
se controla el cumplimiento de esa normativa (Inspección del trabajo) y desde el judicial, se
estructura una Justicia especializada y un proceso autónomo que garantice su rápida aplicación.
Está claro que autotutela y heterotutela no son compartimentos estancos, sino que entre
ellos se verifica una constante interacción. Por ejemplo: a) convenio colectivo que sucede a la ley,
mejorando lo previsto en ella; b) convenio colectivo que antecede a la ley, que luego viene a
generalizar lo que la autonomía colectiva había establecido para determinado sector; y c) ley que
delega en el convenio colectivo o que promueve la negociación colectiva.
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En todo caso, es evidente la esencialidad de la autotutela colectiva, en el origen del
Derecho del trabajo, en su funcionamiento como ordenamiento protector y en la prosecución de
sus objetivos de igualación.
Por eso la libertad sindical ha sido tempranísimamente reconocida como un derecho
fundamental, lo que lleva a referir su naturaleza jurídica.
1.2. NATURALEZA DE LA LIBERTAD SINDICAL
Está absolutamente fuera de discusión que la libertad sindical es uno de los derechos
humanos o fundamentales masivamente reconocido en las Constituciones y en los pactos y
declaraciones de derechos humanos.
Pero hay más que eso. La libertad sindical no es uno más de los derechos humanos o
fundamentales, sino que es un pre-requisito o condición de posesión y ejercicio de otros derechos.
Usando una expresión a la moda, podría decirse que es “un derecho para tener derechos”, un
derecho generador o creador de otros derechos.
Este carácter genético o estructural de la libertad sindical, se aprecia en la Declaración de
la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998) que proclama en primer
lugar a la libertad sindical, aún antes que la proscripción del trabajo forzoso y del trabajo infantil y
que la no discriminación. Es que si hubiera que elegir uno solo de los derechos humanos
laborales, habría que escoger la libertad sindical, porque con ella existe al menos la posibilidad de
crear los otros derechos o algunos de ellos. La inversa no se da. Puédese reconocer la limitación
de la jornada, o el descanso semanal o el derecho a vacaciones, sin que ello genere el
surgimiento de otros derechos. En cambio, el reconocimiento -y sobre todo el ejercicio- de la
libertad sindical, sí tiene esa potencialidad creativa de otros derechos, tanto que así fue como
nacieron algunos de los otros derechos laborales y el Derecho laboral mismo.
Paralelamente, la libertad sindical es un instrumento de desigualdad compensatoria o
igualación, en tanto constituye o permite constituir un contrapoder que limita, acota o compensa el
poder económico del empleador.
Y es también, rebasando ya los márgenes del Derecho laboral, un elemento constitutivo de
la democracia. No solamente de la democracia material, sino también de la democracia formal y
ello por dos razones. Primero, porque para importantes sectores de la población, v.gr, los
trabajadores, es imposible o muy difícil ejercer muchos de los derechos civiles tradicionales, sino a
través de la acción igualadora del sindicato. Y segundo, porque las modernas democracias
pluralistas requieren del sindicato como uno de los actores representativos de ese pluralismo que
les es consustancial. Tan es así, que es común la referencia al “test sindical” de la democracia,
que consiste en usar el reconocimiento de la libertad sindical como un indicador de democracia.
1.3. FUNCIONES DEL SINDICATO
El sindicato es pues, el sujeto principal o central de la tutela colectiva o autotutela, tanto
que es común -más en Europa que en América Latina-, que el Derecho colectivo del trabajo sea
denominado “Derecho sindical”, identificando lo colectivo con lo sindical. Y siendo el sujeto central
del Derecho colectivo del trabajo, lo es, obviamente, del Derecho del trabajo en su conjunto.
Por lo mismo y de igual modo, el sindicato es también sujeto principal de la protección o
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igualación, como ya se vio.
El sindicato ejerce, asimismo, la representación de los intereses colectivos y constituye una
garantía de eficacia de los derechos y normas laborales. Por su sola presencia, el sindicato ya
supone un cierto desestímulo a la violación de normas y derechos del trabajador; y claro está, su
acción efectiva puede constituir un incentivo mayor al cumplimiento y prevenir violaciones. Es esta
una función “instrumental” del sindicato, pero no por ello poco importante, sino verdaderamente
esencial.
Como se sabe, el sindicato también es sujeto exclusivo o preferente de la negociación
colectiva, lo que lo convierte en un ente normativo. A través de la autonomía colectiva, el sindicato
se convierte en colegislador o creador de Derecho. Ha sido él, al imponer la negociación colectiva
como instrumento de establecimiento de nuevas condiciones de trabajo, el que quebró el axioma
decimonónico de que solo el Estado creaba Derecho. La irrupción de un Derecho no estatal,
creado por un convenio colectivo cuyo único sujeto colectivo esencial o imprescindible es el
sindicato, supuso una verdadera revolución jurídica protagonizada por el Derecho laboral a través
del sindicato y la autonomía colectiva.
Paralelamente, el sindicato es sujeto preferente -aunque no exclusivo- del conflicto, así
como actor del gobierno del sistema de relaciones laborales. Todo ello, sin perjuicio del ya
mencionado e importante papel político que desarrolla el sindicato, sea en el plano de la
democracia material, séalo en el de la formal.
Dicho lo que antecede y sentada la esencialidad de la libertad sindical para la democracia
en general, para el Derecho del trabajo en su conjunto y para los demás derechos de los
trabajadores, partiendo de esta perspectiva que la visualiza como un derecho fundamentalísimo
generador de otros derechos fundamentales, es que debe abordarse la crítica de la libertad
sindical.
2. CRÍTICA DE LA LIBERTAD SINDICAL EN EL SISTEMA DE LA OIT
También aquí es necesario comenzar rindiendo homenaje al papel fundamental que la OIT
ha cumplido en el reconocimiento y desarrollo de la libertad sindical en el mundo, tanto en el plano
de la teoría como en el de la realidad práctica.
En efecto, el Preámbulo de la Constitución de la OIT puede ser considerado como la
primera declaración internacional de derechos, con lo cual el reconocimiento internacional de los
derechos sociales -y específicamente de los laborales- habría precedido al de los derechos
individuales y políticos, en contra de la teoría de las generaciones de derechos. Y allí, en el marco
del objetivo de mejoramiento de las condiciones de trabajo, se reconoce el derecho a la libertad
sindical, así como a la limitación de la jornada, al descanso semanal, al salario, a la igualdad
salarial y a la formación profesional, entre otros. Se debe a la OIT la precedencia en el tiempo -y
por mucho tiempo, por casi treinta años- del reconocimiento internacional de la libertad sindical y
otros derechos laborales, respecto de los derechos humanos en general.
Más adelante, cuando en junio de 1948 la Conferencia General de la OIT aprueba el
convenio internacional nro.87 sobre libertad sindical107, ésta se convierte en el primero de los
derechos fundamentales en ser reconocido, consagrado y regulado en un tratado internacional
específico, dedicado a uno solo de los derechos humanos.
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Muy poco después, cuando en 1951 se constituye el Comité de Libertad Sindical de la OIT,
la libertad sindical se convierte además, en el primero de los derechos fundamentales en contar
con un procedimiento internacional de control, especializado y exclusivo.
Por lo demás, la jurisprudencia acumulada por el Comité de Libertad Sindical a lo largo de
más de sesenta años y en torno a más de 2.000 casos, constituyó, al menos hasta los años 80, la
más importante doctrina jurisprudencial sobre libertad sindical. Podía hablarse, a su respecto, de
la doctrina más recibida a nivel mundial.
Es por esto mismo, es debido a toda esta descomunal importancia de la labor de la OIT en
pro de la libertad sindical, que procede -dentro del marco de tal reconocimiento- analizar sus
insuficiencias, falencias o aspectos negativos, en busca de diagnósticos que permitan hacer un
juicio de su actualidad y de perspectivas de mejoramiento.
2.1. LA PRETENDIDA BILATERALIDAD DE LA LIBERTAD SINDICAL
En base al art. 2 del convenio 87, de conformidad con el cual “los trabajadores y los
empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las
organizaciones que estimen convenientes”, los órganos de la OIT han considerado que la
titularidad de la libertad sindical es bilateral: tanto los trabajadores como los empleadores serían
titulares de ese derecho.
No obstante y a pesar de ese indiscutible argumento de texto, dogmáticamente parece
difícil sostener tal bilateralidad. En primer lugar, la contradice el origen histórico del sindicato y del
Derecho del trabajo, tanto como su función, según se acaba de ver 108. El sindicato y la libertad
sindical nacen para compensar o contrabalancear el poder económico del empleador, procurando
un cierto reequilibrio de fuerzas en las relaciones de trabajo o por lo menos, la reducción del
desequilibrio de origen; si a renglón seguido se reconoce ese mismo derecho o instrumento al
empleador, automáticamente se restablece la posibilidad del desequilibrio. Se habrá “borrado con
el codo lo que se escribiera con la mano”.
De ahí que importante doctrina niegue la referida bilateralidad, reconociendo la titularidad
de la libertad sindical solamente a los trabajadores y a sus organizaciones. Para solo mencionar
algunos pocos ejemplos de una bibliografía que podría ser interminable, debe mencionarse a
Palomeque y al propio Tribunal Constitucional español, para quienes “libertad sindical” y
“empresario” son términos antagónicos, porque aquella es siempre un instrumento y una
proyección de la defensa y promoción del interés de los trabajadores 109. Por su parte, a los
argumentos histórico y teleológico ya referidos, Villavicencio agrega la constatación de que en la
práctica, allí donde el Derecho positivo les reconoce el derecho de sindicación, los empleadores
generalmente no lo utilizan, constituyendo sus organizaciones en base a otra base jurídica, en
particular el derecho de asociación común o genérico. Asimismo, destaca que la mayoría de esos
sistemas que proclaman la bilateralidad de la libertad sindical, de inmediato se desdicen regulando
de manera muy asimétrica la sindicación de los trabajadores y las organizaciones de
empleadores110. De ahí que Giugni, que remite la concepción simétrica al ordenamiento
corporativo, destaca que la unilateralidad de la libertad sindical no implica el desconocimiento del
108
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derecho de los empresarios a organizarse, para lo que cuentan con el derecho de asociación, que
goza de una tutela menos intensa111. Otros destacados autores ni siquiera se plantean el
problema, dando por supuesta, por obvia, la unilateralidad de la libertad sindical112.
Todo hace pensar que, en rigor, la introducción de la bilateralidad por el art. 2 del convenio
87 respondió más a la necesidad de contar con el apoyo del grupo empleador en la Conferencia
para la aprobación del instrumento, o sea, a una razón pragmática y política y no a una
concepción científica. Más aún, si uno repasa el texto de los convenios 87 y 98, percibe
claramente que la mayor parte de sus disposiciones están pensadas para los trabajadores y sus
organizaciones.
Pero hay más. Las cosas no siempre fueron así en la OIT. Primero fue la unilateralidad de
la libertad sindical; la bilateralidad sobrevino luego, seguramente por las razones prácticas recién
mencionadas.
En efecto, como destaca Barbagelata, del propio Preámbulo de su Constitución surge con
nitidez que la OIT fue creada para encarar la mejora continua de las condiciones de trabajo (de los
trabajadores, claro está), en el marco de cuyo objetivo, se proclama el principio de la libertad
sindical, todo ello referido a los trabajadores. Agrega que esa atribución de titularidad coincide, por
lo demás, con la que hacen la mayor parte de los pactos y declaraciones de derechos humanos 113.
En efecto, el art. 23.4 de la Declaración Universal de derechos humanos atribuye el derecho de
sindicación a “toda persona”, en el marco de una disposición que en su totalidad se refiere a los
trabajadores o, como dice el inc. 3, a “toda persona que trabaja”. El art. 8 del Pacto Internacional
de Derechos económicos sociales y culturales, lo mismo que el art. 22 del Pacto internacional de
derechos civiles y políticos, refiere el derecho de sindicación a “los trabajadores”, conjuntamente
con el derecho de huelga, inequívocamente unilateral. Estas disposiciones agregan las
salvedades respecto de “los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración
del Estado”, lo que refuerza la idea de que se está pensando en trabajadores y no en
empresarios114.
Del mismo modo, el primero de los convenios de la OIT sobre libertad sindical, que es el
convenio internacional del trabajo N° 11 sobre derecho de asociación en la agricultura, de
1921, se refiere exclusivamente a "los trabajadores agrícolas" (preámbulo) y a "las personas
empleadas en la agricultura", a las que se garantizan "los mismos derechos de asociación y
coalición que a los trabajadores de la industria" (art. 1).
En otras palabras: es claro que para la OIT el de sindicación era un derecho de los
trabajadores, concepción que fue mudando con el transcurrir del tiempo, siendo el art. 2 del
convenio 87 la norma que produce el quiebre. Con todo, esta disposición mantiene aún, algo de la
memoria histórica. Porque atribuye el derecho de sindicación a “los trabajadores y los
empleadores”, a pesar de que cuatro años antes, en la Declaración de Filadelfia, la OIT había
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comenzado a usar el giro inverso (“los empleadores y los trabajadores”) 115, alegando una razón
alfabética para mencionar primero al empresariado, práctica que se consolidara posteriormente116.
En todo caso, vale reiterar que las razones por las cuales la OIT bilateraliza la titularidad de
la libertad sindical luego de treinta años de atribuirla unilateralmente a los trabajadores, parecen
ser exclusivamente pragmáticas y políticas, así como ajenas a la dogmática jurídica. E
inmediatamente se hace necesario advertir que tal bilateralización resiente la función protectora
del derecho fundamental de sindicación.
2.2. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA ANTE EL COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL
Se reconoce legitimación activa para presentar quejas por violación de la libertad sindical
ante el Comité de libertad sindical a los gobiernos y las organizaciones de trabajadores o de
empleadores117.
En cambio, las personas físicas, aún cuando sean sujetos pasivos de un ataque a la
libertad sindical, carecen de legitimación para accionar ante el Comité. Tal exclusión podría
explicarse tanto por razones prácticas como teóricas. Entre los fundamentos pragmáticos de tal
limitación de la legitimación activa, podría incluirse, en primer lugar, la necesidad o conveniencia
de canalizar o “filtrar” las eventuales quejas a través de organizaciones e instituciones
responsables. En segundo término, la referida restricción podría ser consecuencia de la
estructuración tripartita de la OIT sobre una base organizacional. Entre los fundamentos teóricos
de la exclusión de la legitimación individual, podrían postularse el predominio de lo colectivoorganizacional sobre lo individual asociativo en la libertad sindical, tanto como la ausencia de la
proclamación expresa de la libertad sindical negativa en el convenio internacional del trabajo N°
87 y la importancia reconocida a la representatividad sindical. Todas estas razones justifican,
desde un punto vista práctico, la atribución de legitimación activa a las organizaciones
representativas118 y da la impresión de que la solución adoptada no ha revelado disfunciones
importantes en los hechos.
De todos modos, desde el punto de vista estrictamente técnico, parecería que la protección
de un derecho fundamental exigiría una legitimación activa más extensa, inclusiva de la persona
física. En efecto, si el Comité limitara su competencia a las violaciones de la libertad sindical
colectiva, podría justificarse la restricción de la legitimación activa a las organizaciones
representativas, pero en la medida en que -acertadamente- extiende su competencia a todas las
dimensiones de la libertad sindical -incluida la individual y todo lo relacionado con el fuero sindical
y otras garantías-, parecería generarse un desajuste con la referida circunscripción de la
legitimación activa a las organizaciones y los gobiernos. De hecho, los trabajadores que
consideran violada su libertad sindical individual y no cuentan con un sindicato representativo que
asuma su reclamación, solo pueden recurrir a órganos internacionales de protección de los
derechos humanos ajenos a la OIT.
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2.3. “CONSERVADURIZACIÓN” DE LA JURISPRUDENCIA DEL COMITÉ
Como ya se adelantó, la OIT nació con una serie de particularidades -verdaderamente
revolucionarias para el Derecho internacional de la época-, tales como su estructura tripartita, su
poder normativo dirigido a regular directamente relaciones y condiciones de trabajo, y hasta la
previsión de mecanismos de control del cumplimiento de sus normas. Todo ello, seguido por una
rápida e intensa legiferación, la convirtieron, hasta la década de los ’70 inclusive, en la gran -y casi
única- protagonista del Derecho internacional del trabajo. Fue la principal creadora de un Derecho
internacional claramente protector del trabajador y limitativo, en lo posible, del dumping social,
expresado al día de hoy, en más de 180 convenios, 200 recomendaciones, varias Declaraciones,
resoluciones, repertorios de recomendaciones prácticas y finalmente aunque no menos
importante, en una voluminosa “jurisprudencia” emanada de los pronunciamientos de los órganos
de control, entre los que destacan la Comisión de Expertos en Aplicación de convenios y
recomendaciones y el ya referido Comité de Libertad Sindical.
Sin embargo, en los últimos veinte años del siglo XX se fue dando un claro debilitamiento o
decadencia de la OIT.
Este proceso es multicausal. En primer lugar, la caída del “socialismo real” modificó
radicalmente el equilibrio de fuerzas dentro de la organización, en perjuicio de las posiciones del
grupo trabajador. En efecto, hasta los años 80, los países de Europa del este a menudo votaban
en bloque en los órganos tripartitos de la OIT (en especial, la Conferencia y el Consejo de
Administración), en línea con las posiciones de los trabajadores. Así lo hacían, por cierto, los
delegados de los sindicatos, los de los gobiernos y a menudo los de los empleadores, en tanto
funcionarios del Estado. Luego de la “caída del muro” esa situación cambia radicalmente, en tanto
los países del este se ubican más a la derecha que varios de los de Europa occidental. En los
órganos de la OIT sus empresarios pasan a alinearse con el grupo empleador y la mayor parte de
sus gobiernos adoptan posiciones próximas a los de estos. El resultado es que la ecuación de
poder pasa a ser claramente desfavorable a los trabajadores.
Este proceso coincide y se retroalimenta con la entronización mundial del “pensamiento
único” en materia económica. No solo los empresarios sino también muchos gobiernos abrazaron,
expresa o tácitamente, muchos de los postulados económicos neoliberales, que como se sabe,
implican la pretensión desreguladora o flexibilizadora en materia laboral. De tal modo que las
mismas fuerzas (patronales y gubernamentales) que proponían y a veces imponían las políticas
de desregulación y flexibilización en el orden jurídico nacional, también lo impulsaron y en buena
medida lo impusieron en el ordenamiento jurídico de la OIT. Tal presión ha apuntado, como
hipótesis de máxima, a convertir a la organización en una especie de centro de estudios que se
limitara a investigar, analizar y asesorar, pero que no pretendiese regular 119. En la medida en que
119

Friedrich von Hayek (probablemente el más radical de los neoliberales, al decir de Touchard), luego de
descalificar nada menos que a la Declaración Universal de Derechos Humanos, agrega que ella responde a
una “realidad que destila también de todas las declaraciones de los líderes sindicales y de la Organización
Internacional del Trabajo; planteamientos que reflejan la actitud del empleado de la gran empresa, del
funcionario público y de los cuadros de las grandes compañías, pero es totalmente incompatible con los
principios que sustentan la Gran Sociedad”. Y agrega que “su aceptación por un conjunto de hombres de
Estado supuestamente responsables y entregados a la tarea de formular un orden pacífico internacional
debe despertar en nuestro ánimo la mayor inquietud” (Derecho, legislación y libertad, Vol. II, El espejismo de
la justicia social, trad. esp., 2ª ed., Unión Editorial, Madrid 1988, págs. 189 y 190. La primera edición en
inglés es de 1978, aunque las ideas generales de Hayek se remontan a los años 1938 y 1939).
No obstante, es necesario subrayar que la actividad normativa le es impuesta a la OIT por su propia
"1ª aproximación al pensamiento iuslaboralista de OEU"
(en homenaje al Prof. Dr. Oscar Ermida Uriarte);
Martín Ermida Fernández – septiembre 2014.

94
este objetivo “superior” no es alcanzado, se intenta minimizar la acción normativa hasta donde sea
posible.
Todo ello se vio facilitado por el relativo desinterés europeo en conservar una normativa de
mínimos que en su mayoría estaban superados por el Derecho comunitario. En ocasiones, no solo
los gobiernos sino incluso delegados de los trabajadores de los países industrializados se vieron
proclives a hacer concesiones normativas, en el entendido de que los “pisos” de esas normas
mínimas ya no les eran necesarios, habida cuenta de los niveles alcanzados por sus legislaciones
nacionales y por la normativa comunitaria120.
El carácter meramente intergubernamental y no supranacional de la OIT también supuso
un cierto debilitamiento, especialmente en períodos de alta competencia internacional y de
paralelo desarrollo de otras instituciones con algunos grados de supranacionalidad.
A todo ello debe sumarse, todavía, un problema congénito: la brecha histórica entre la
ratificación de convenios y su aplicación efectiva.
Estos y muchos otros factores dieron lugar a diferentes manifestaciones de debilitamiento
de la OIT, tales como la denominada “pausa normativa” o enlentecimiento del ritmo de aprobación
de convenios, la preferencia por las recomendaciones, la revisión peyorativa de algunos
convenios, el inédito rechazo del proyecto de convenio sobre subcontratación en la Conferencia
de 1998, una cierta flexibilización del sistema de control, la paradoja de mantener una visión
limitada de los efectos de sus normas y de los pronunciamientos de sus órganos de control
mientras algunas tendencias jurisprudenciales nacionales e internacionales les atribuyen mayor
preceptividad121.
Este es el marco en el que se produce un cierto proceso de “conservadurización” de la
jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical, que no es un hecho aislado, sino que debe ser
ubicado en el contexto que se viene de describir.
El análisis del referido proceso requiere una investigación detallada, que compare
meticulosamente los cambios que se fueron produciendo en los sucesivos pronunciamientos del
Comité. Pero a nuestros efectos, para solo proporcionar algunos ejemplos, basta con una somera
comparación de la 4ª con la 5ª edición de La libertad sindical (la recopilación oficial de decisiones
Constitución, a diferencia de la cooperación técnica que recién se desarrolla en la segunda mitad del siglo
XX. El carácter de “ente legislativo” de la OIT no solo le es impuesto constitucionalmente sino que además
forma parte de su “código genético”, mientras que la cooperación técnica es un mero complemento
introducido posteriormente. Al respecto, es por demás sintomática la forma en que se incluyó el tema laboral
en el orden del día de las conversaciones de paz: el tercer punto del orden del día se denominó “Legislación
internacional del trabajo”. El respectivo ítem del orden del día no se refiere a “la OIT” ni a “la creación de un
organismo internacional”, ni mucho menos a la asesoría o cooperación, sino a una “legislación internacional
del trabajo”. Es claro que el objetivo principal era crear una normativa internacional laboral. Para eso se crea
la OIT. Ella es concebida como un instrumento de la legislación internacional laboral. Esa es su función.
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del referido órgano), respectivamente, de 1996 y 2006122.
Uno de los temas en los que el cambio es más notorio es el de la huelga en los servicios
esenciales.
Los pronunciamientos recopilados en la 4ª edición sólo preveían dos clases de servicios
esenciales en los que era posible limitar y a veces hasta prohibir el ejercicio del derecho de
huelga: a) los servicios esenciales stricto sensu, entendidos como aquellos cuya interrupción
siempre pone en peligro la vida, salud o seguridad de toda o parte de la población, y b) servicios
esenciales lato sensu, que son aquellos que sin ser esenciales en sí mismos (porque su
suspensión no pone inmediatamente en peligro la vida, salud o seguridad), pueden devenir
esenciales por la prolongación de la afectación.
En la 5ª edición aparece una tercera categoría de actividades en las cuales el Comité
permite la limitación de la huelga como si fueran servicios esenciales: los “servicios públicos de
importancia trascendental”, categoría que, como se percibe fácilmente, hipertrofia severamente las
hipótesis de tolerancia a la limitación del derecho fundamental de huelga. De hecho, por esta vía,
el Comité viene a admitir restricciones al ejercicio del derecho de huelga en actividades en que
antes las rechazaba, como por ejemplo, las del transporte colectivo urbano de pasajeros, metros y
subterráneos, la del transporte ferroviario, la del transporte de mercancías, la del correo, la
educación, los servicios de sanidad animal y hasta la del “instituto monetario, los bancos, los
transportes y los sectores del petróleo”123.
Otro ejemplo análogo se da en materia de formas atípicas de huelga. Luego de considerar
durante décadas que la ocupación era una forma de ejercicio del derecho de huelga, el Comité
dice ahora que en ella se debe permitir el trabajo de los no huelguistas y el acceso de la dirección
de la empresa, lo cual, como bien se ha señalado, priva a la ocupación de su sentido y finalidad124.
También se percibe, en los últimos años, una mayor predisposición a admitir quejas de los
empleadores por violación de su libertad sindical.
Años atrás no era frecuente que los empresarios presentaran quejas al Comité de Libertad
Sindical, el que desestimó las pocas que le llegaron por entender que en los casos concretos no
se había verificado una lesión de la libertad sindical.
Sin embargo, más recientemente pudo percibirse una suerte de campaña de la
Organización Internacional de Empleadores (OIE) para presentar reclamaciones y presionar por
obtener pronunciamientos favorables, en una estrategia tendiente a reafirmar la bilateralidad de la
libertad sindical, a compensar la idea de que el empleador es el natural infractor de la libertad
sindical apareciendo, al menos a veces, como lesionado, y a debilitar la posición de los
trabajadores. El Comité ha mostrado cierta complacencia ante esta ofensiva patronal.
Reiteramos que se trata de ejemplos, que en todo caso llaman a un análisis más detenido,
que probablemente desnude otros casos análogos.
2.4. EL CASO COLOMBIA
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Como quiera que la variedad de actos antisindicales es casi infinita, existen muy diversos
tipos de violaciones de la libertad sindical. Consecuentemente, las infracciones a este principio
pueden ser de muy diversa gravedad, desde una norma jurídica que restringe en algo el pleno
desarrollo de la actividad sindical a un pequeño grupo de trabajadores cuya titularidad de la
libertad sindical puede ser discutible, hasta, en el otro extremo, las agresiones físicas directas a
los trabajadores que desarrollan actividad sindical.
Demás está decir que la más grave, grosera e inadmisible violación de la libertad sindical
es el homicidio del sindicalista. Y hace años, muchos años ya, que esta lesión de la libertad
sindical se perpetra de manera masiva y continua en Colombia. Hubo años en que fueron cientos
los sindicalistas asesinados, al punto que cuando la cifra bajó de tres a dos dígitos, el hecho llegó
a ser manejado como un progreso por representantes del gobierno de ese país.
Para circunscribirnos a los datos actuales, cabe consignar que en 2008, fueron 49 los
homicidios de sindicalistas en Colombia, que en 2009 fueron 47 y que del 1 de enero al 23 de
agosto de 2010 iban 35.
Entre 1998 y 2009, Colombia acumuló el 63% de los homicidios de sindicalistas ocurridos
en el mundo, seguida muy de lejos, por Filipinas (aproximadamente el 5%) y Guatemala
(aproximadamente el 3%)125.
La OIT -y más ampliamente, la comunidad internacional-, ha sido impotente ante este
tétrico panorama.
En lo que tiene que ver con la OIT, que tiene la competencia directa en la protección de la
libertad sindical, el propio tripartismo -una de sus grandes fortalezas-, ha sido en este caso, una
de las limitaciones.
El gobierno colombiano -apoyado por el grupo empleador y por gran parte de los gobiernos
de diversas latitudes, sea expresa o tácitamente, a veces simplemente “mirando para otro lado”-,
logró imponer un 2-1 ante el grupo trabajador, dentro del cual, además, es probable que algunos
delegados no hayan percibido el problema con la gravedad que tenía, probablemente porque
sucedía lejos.
Cabe preguntarse qué hubiera acontecido, si en un solo año se hubieran asesinado a 50
sindicalistas en Alemania, Francia, Inglaterra, Italia o España; seguramente no lo mismo que
aconteció con Colombia (o sea: nada), que además reitera la pauta desde hace varios años
consecutivos.

3. LA CRISIS DEL SINDICATO Y DE LA AUTOTUTELA COLECTIVA EN LAS
RELACIONES LABORALES COMPARADAS
Parece claro que, al menos desde los años 80, el sindicato, principal titular de la libertad
sindical y sujeto protagonista de la tutela colectiva, ha visto disminuido o estancado su poder, más
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allá de excepciones importantes en algunos países. Es en esos términos que puede hablarse de
crisis del sindicato -y consecuentemente de la libertad sindical-, crisis que tiene su causas y sus
manifestaciones.
3.1. CAUSAS DE LA CRISIS
Si no la única, una de las principales causas de la crisis de los sindicatos, es la política
económica neoliberal de fines del siglo XX, basada en la imposición, en la Economía, de un
pensamiento único o hegemónico: el de la doctrina económica neoliberal, que además tiene sus
claras recetas para la relaciones laborales y el Derecho del trabajo.
Como se sabe, el recetario laboral del neoliberalismo indica la individualización de las
relaciones laborales, a lo que se llega a través del retiro del Estado de la regulación protectora del
trabajador individual y de la intervención estatal en la regulación restrictiva o limitativa de la acción
colectiva. Ambas cosas, hasta el límite de lo políticamente posible.
A ese plan han respondido las medidas de desregulación y flexibilización de la legislación
laboral, la promoción de la descentralización de las relaciones colectivas (ya que si no es posible
desmontar totalmente lo colectivo, descentralizarlo es una forma de aproximarse a la
individualización), y la privatización de la seguridad social (privatización total, donde ha sido
políticamente posible, parcial en los otros casos).
Todo ello tiene -y eventualmente alcanza- un objetivo muy evidente: el debilitamiento de la
posición de los trabajadores y de sus organizaciones.
Esta fue la tendencia prevaleciente en los últimos años del siglo XX, aunque con el cambio
de siglo, en algunos países y sectores se comenzó a percibir una reacción restauradora o
reafirmadora del Derecho del trabajo clásico: las reformas legislativas argentinas de 2004 y
siguientes, las uruguayas de 2005 a 2009, tanto como algunas evoluciones jurisprudenciales
importantes en los Tribunales Constitucionales de Colombia y Perú, así como en la Corte
Suprema argentina126.
En el mismo sentido opera lo que se puede denominar “cultura posmoderna”, signada por
el individualismo, la consecuente desvalorización de lo colectivo y un buen grado de insolidaridad.
Una cultura así individualista e insolidaria tiende a ser insensible ante los fenómenos típicamente
colectivos y solidarios, como el sindicato y el mismo Derecho del trabajo y de la Seguridad social.
La “caída del muro” o “la caducidad del mundo bipolar del siglo XX” han operado
fuertemente debilitando la posición de los trabajadores. En efecto, la existencia de la alternativa
del denominado “socialismo real” exigía a los sistemas capitalistas mantener un cierto rostro
humano ante los trabajadores. Desaparecida la alternativa, pudieron mostrarse tal cual eran, sin
necesidad de concesiones.
La introducción masiva de nuevas tecnologías sustitutivas de mano de obra debilita la
posición de los trabajadores al generar desempleo y al mismo tiempo segmenta la base sindical al
promover o permitir diversas formas de fraccionamiento de la base o de fragmentación del
colectivo, incluyendo, a veces, la del propio régimen jurídico laboral.
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La informalidad también desprotege al trabajador individual y dificulta al sindicato la
representación de ese sector.
Pero al mismo tiempo es necesario reconocer que no todas las dificultades vienen de
afuera. También hay dificultades “intrasindicales”, como la burocratización en algunos casos, las
carencias democráticas y de transparencia en otros, episodios de corrupción en ocasiones, una
desacertada politización en otras y sobre todo, muy especialmente, la inadecuación estructural en
América Latina127.
3.2. ALGUNAS MANIFESTACIONES DE LA CRISIS
La crisis sindical se manifiesta de diversas maneras, entre las que interesa destacar aquí el
descenso o estancamiento de las tasas de afiliación sindical, así como una caída de la
representatividad de los sindicatos.
El descenso de las tasas de afiliación en unos casos y su estancamiento en otros ha sido
una manifestación frecuente de la crisis, perceptible en las relaciones laborales comparadas en
los últimos decenios. Sin embargo, hay excepciones relevantes: Suecia, Noruega, Dinamarca y
Finlandia continúan ostentando altas tasas de densidad sindical; Uruguay la ha duplicado entre
2005 y 2009.
Ahora bien, ¿es importante la tasa de afiliación? Sin duda es un índice que
necesariamente debe ser tenido en cuenta, pero no lo explica todo, ni mucho menos. En efecto, la
realidad muestra sindicatos con alto número de afiliados que carecen, en cambio, de capacidad de
movilización y a la inversa, hay sindicatos con tasas de afiliación más moderadas que, sin
embargo, tienen una gran convocatoria.
Es que no es lo mismo representación que representatividad. Son conceptos diferentes. La
representación es mecánica o aritmética: el sindicato representa a sus afiliados como cualquier
otra institución o asociación representa a sus miembros. La representatividad es otra cosa: se
refiere a la capacidad de convocatoria, arrastre o movilización del sindicato que, cuando la posee,
convoca muchos más trabajadores que sus afiliados. El sindicato representativo moviliza a
trabajadores no afiliados. La representatividad es un plus sobre la mera representación.
En ese sentido, es más importante la representatividad que la representación, aunque
hasta cierto punto, ésta es un requisito necesario aunque no suficiente para alcanzar a la primera.
El problema mayor es que no solo se ha registrado un descenso o estancamiento de la
representación, sino también de la representatividad. Operan en ese sentido, el descentramiento
del trabajo, la diversificación de la mano de obra, los procesos de tercerización y los de expulsión
o “travestismo” de trabajadores presentados como empresas independientes o falsos autónomos.

4. LA “CRISIS” SINDICAL EN AMÉRICA LATINA
Centrando el análisis en nuestra América Latina, cabría comenzar preguntándose si tiene
sentido hablar de “crisis” sindical en nuestra región, desde que la idea de crisis -aún sin ser ese su
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sentido etimológico-, generalmente evoca una dificultad superviniente que arriesga desarticular o
desmejorar seriamente algo que estaba funcionando más o menos razonablemente. Sin embargo,
da la impresión de que en Latinoamérica -y salvo excepciones contadas-, el movimiento sindical
nunca alcanzó un grado de desarrollo considerable. Por tanto, entre nosotros, más que hablar de
crisis, habría que referirse a un estado de subdesarrollo del sindicalismo.
¿Y cuáles pueden ser las causas de ese estado de limitación del crecimiento de la
sindicación en esta región? Sin pretender agotar la nómina, sí quisiéramos exponer aquí tres de
esas posibles razones, a saber: el intervencionismo estatal limitativo de la acción sindical, la
propia debilidad de los sindicatos y su inapropiada estructura.
4.1. EL INTERVENCIONISMO ESTATAL LIMITATIVO DE LA ACCIÓN SINDICAL
La legislación laboral latinoamericana se caracteriza -también aquí, salvo muy pocas
excepciones- por su carácter intervencionista y limitativo del sindicato, de la negociación colectiva
y de la huelga. Puede decirse que nuestros códigos laborales o leyes generales del trabajo son
“esquizofrénicos”: comienzan siendo razonablemente protectores del trabajador individualmente
considerado, pero cuando pasan a regular la acción colectiva, se vuelven limitativos y
controladores. Ambas cosas tienen su explicación.
4.1.1. Algunas causas del intervencionismo estatal limitativo del sindicato
El reglamentarismo legislativo tiene que ver con nuestra cultura jurídica. En efecto, desde
que fue incorporada a la civilización occidental y cristiana, Latinoamérica siempre tuvo un sistema
jurídico cerrado y escrito, estatal y detallista, que identificaba al Derecho con la ley. Todo debe
estar en la ley. Lo que no está en la ley es como si no existiera, al menos para el Derecho. Este
tipo de sistema jurídico nos viene dado desde los orígenes, ubicables en el Derecho romano
tardío: el Digesto de Justiniano pretendía incluir a todo el Derecho, de modo que no fuera
necesario buscar nada fuera de ese texto128.
En la época de la Colonia, nuestros países recibieron el Derecho español y el portugués, a
la sazón de los sistemas jurídicos más cerrados y escritos del mundo.
Y a la hora de las independencias, el modelo fue el Derecho francés, también estatal y
legalista, concentrado en el famoso Código civil napoleónico de 1804, que tenía la misma fantasía
irrealizable del Digesto de Justiniano129.
Pero no se trata solamente de cuestiones de cultura y tradición jurídica. También se trata
de política. Latinoamérica se ha caracterizado por el autoritarismo político. Un autoritarismo
político que siempre vio al sindicato como una peligrosa alternativa de poder, potencialmente
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opositora, que deberá ser controlada, si no anulada.
Aquella tradición intervencionista y reglamentarista, sumada a esta preocupación política
autoritaria, deriva inevitablemente en que la acción estatal sea el mecanismo de control del
sindicato. Queda así explicada aquella esquizofrenia: todo (o por lo menos mucho o algo) al
trabajador individual, nada al trabajador organizado colectivamente; más aún, en lo posible, evitar
esa organización o, por lo menos, volverla inocua para el poder constituido y controlable por él.
4.1.2. Manifestaciones del intervencionismo estatal limitativo de lo colectivo
Basta revisar la mayor parte de las legislaciones laborales latinoamericanas, para
encontrar en ellas la expresa prohibición o limitación de la actividad política del sindicato, así como
la imposición de todo tipo de trabas para el ejercicio del derecho de huelga. A menudo también se
acota la negociación colectiva.
La reglamentación del sindicato llega a límites exasperantes: quién puede afiliarse y quién
no; quién puede ser dirigente y quién no; cuál debe ser la estructura interna del sindicato; qué
órganos debe tener; cuál debe ser el número de miembros de cada uno de los órganos; qué
pueden y qué no pueden hacer tales órganos; cómo y dónde debe registrarse el sindicato; cómo
será su personalidad jurídica y qué puede y qué no puede hacer con ella; etc., etc. La lista
completa sería interminable y denota una profunda preocupación de control y acotamiento.
Un agudo observador europeo ha señalado la perplejidad que le produjo constatar que en
la legislación laboral latinoamericana -y a veces hasta en las constituciones- hay una
preocupación igual o aún mayor por garantizar el ejercicio de la libertad sindical individual negativa
(o sea, por garantizar el no ejercicio de la libertad sindical individual), que por asegurar el ejercicio
de la libertad sindical individual positiva. Observa que en la mayoría de nuestras leyes se
garantiza no solo el derecho a afiliarse a un sindicato, sino además expresamente y a veces hasta
más intensamente, el derecho a no afiliarse o a desafiliarse130.
Esta es una clara anomalía -podría decirse que hasta es una discriminación-, porque el
reconocimiento de cualquier derecho supone la posibilidad de no ejercerlo, sin que nadie se
preocupe de así aclararlo expresamente. Por ejemplo: el reconocimiento del derecho de propiedad
supone la facultad de que quien no quiera ser propietario, no lo sea y nadie ha reclamado que esa
posibilidad se plasme expresamente en la Constitución o en las leyes. Del mismo modo, el
reconocimiento de la libertad de culto supone, claro está, la facultad de no practicar religión
alguna, sin que nadie haya entendido necesario aclararlo explícitamente. El reconocimiento del
derecho de reunión supone la posibilidad de no reunirse, aunque no se lo establezca
expresamente. El reconocimiento del derecho de libre expresión del pensamiento incluye, por
cierto, la posibilidad de quedarse callado, sin que sea necesario explicitarlo. Pero entonces, ¿qué
tiene el derecho de sindicación, para que en él sí, se establezca expresamente, con iguales o
mayores garantías, la posibilidad de no ejercerlo? Obviamente, un claro prejuicio y la voluntad -si
no expresa, por lo menos inocultable y mal disimulada-, de propender a que no sea ejercido.
Más allá de todo esto, hay otro elemento que es claramente antisindical en la legislación
laboral latinoamericana y que afecta muy intensa y directamente la eficacia de la acción sindical:
la imposición por ley de una estructura inadecuada a la organización sindical y a la negociación
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colectiva131.
4.2. ALGUNAS CAUSAS DE LA DEBILIDAD SINDICAL EN LATINOAMÉRICA
La debilidad que afecta a la mayor parte de las organizaciones sindicales latinoamericanas
tiene causas exógenas y causas endógenas, es decir, causas que le vienen impuestas desde
fuera y otras que son propias de algunas características del sindicalismo de la región.
Entre las causas externas o exógenas, debe mencionarse en primer lugar, claro está, la
reglamentación limitativa del sindicato y el control político que sobre él tiende a ejercer el Estado.
También debe incluirse una política económica adversa, neoliberal, que se generalizó en la
mayor parte de nuestros países en los años ‘80 y ‘90.
En tercer lugar, una estructura inconveniente, impuesta legislativamente, a lo que debe
agregarse, en cuarto término, los procesos de descentralización empresaria que, sumados a la
estructura sindical descentralizada, terminan segmentando al colectivo de los trabajadores que
debería ser la base sindical.
Pero no todo el mal viene de afuera. La debilidad sindical también tiene causas propias,
internas o endógenas.
Por ejemplo, el divisionismo y la atomización sindical. Hay países pequeños en los que
existen entre cinco y diez centrales sindicales. Se llega a contabilizar más de veinte sindicatos en
una misma empresa. El denominado “paralelismo sindical”132 es una realidad frecuente en muchos
de nuestros países.
En tal panorama, no extraña que la mayor parte de los sindicatos de la región tengan una
baja representatividad, lo que supone como necesaria consecuencia un menor poder (ante los
empleadores, ante las autoridades y ante los propios trabajadores).
En otros casos, aunque claro que no en todos, se verifica una dependencia política del
sindicato, sea del gobierno, séalo del partido. Ello puede responder a razones ideológicas, claro
está, pero en ocasiones también puede deberse a la propia debilidad del sindicato, que solo
puede sostenerse o alcanzar ciertos logros, a costa de una identificación política que no le sería
indispensable si tuviera mayor poder propio.
Por lo demás, da la impresión de que debilidad sindical y reglamentarismo estatal limitativo
se retroalimentan en un círculo vicioso. El sindicato débil acepta ese intervencionismo, aún
limitativo y controlador, porque le es funcional en el corto plazo, pero al mismo tiempo perpetúa su
debilidad. En efecto, supongamos que las posibilidades de acción del sindicato se ubicaran en una
escala del 1 al 10, en la que 1, 2 y 3 serían los niveles mínimos o más elementales de actividad,
como por ejemplo, existir, constituirse, contar con personalidad jurídica. En el otro extremo de la
escala, los niveles más altos, como 8, 9 y 10, identificarían la posibilidad de desarrollar
plenamente todas las formas de acción sindical y aún de trascenderlas, por ejemplo, participando
en el gobierno y aún tomándolo. Pues bien, un sindicato poderoso no aceptaría una
reglamentación que le garantizara los niveles mínimos proscribiéndole los medios y altos, porque
él puede alcanzarlos por sí mismo. En cambio, un sindicato débil puede perfectamente admitir y
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hasta reclamar una reglamentación estatal limitativa, que le proscriba el acceso a los niveles 4 y
siguientes, con tal que le garantice el ejercicio de los niveles inferiores, ya que no los podría
alcanzar por sí mismo. Pero claro: esa reglamentación que le garantiza unas pocas acciones que
el sindicato no podría imponer por sí mismo proscribiéndole otras más avanzadas, le condena a
un subdesarrollo crónico o permanente. Así se retroalimentan reglamentarismo y debilidad sindical
en un círculo vicioso en el que la debilidad alienta la intervención limitativa y esta termina
perpetuando la debilidad.
Otro dato no menor, es que, uno de los mayores obstáculos al desarrollo sindical en
Latinoamérica, consiste en su inadecuada estructura, a la que se alude específicamente de
inmediato133.
4.3. ESPECIAL REFERENCIA A LA ESTRUCTURA SINDICAL Y DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA EN AMÉRICA LATINA
4.3.1. El modelo prevaleciente: descentralización impuesta por la ley
En la mayor parte de los países latinoamericanos, la estructura de los sindicatos está
impuesta por la legislación: estructura descentralizada basada en el sindicato de empresa, que
conlleva la negociación colectiva igualmente descentralizada por empresa y una fuerte
atomización sindical y de la negociación colectiva. Las únicas excepciones son Argentina, Brasil y
Uruguay, cuyas legislaciones inducen la sindicación y la negociación colectiva por rama de
actividad. Estos son -dicho sea de paso-, los países de la región en los que, hoy por hoy, el
sindicalismo es más fuerte o mejor dicho, menos débil; también en ellos se da una mayor
cobertura de la negociación colectiva que en los demás. En todos los otros países
latinoamericanos priman, por imposición legal, el sindicato y la negociación colectiva de empresa.
Esta imposición legal de una determinada estructura sindical y negocial es directa y
claramente violatoria de la libertad sindical, lo que no requiere demasiada fundamentación, dado
que uno de los principios básicos de la libertad sindical es la de la plena facultad de los sindicatos
de autoconstituirse y de determinar su estructura y acción.
Pero además de ser violatoria de la libertad sindical, la imposición de la estructura
descentralizada es particularmente inapropiada para los países latinoamericanos. En efecto, se
trata en su mayoría de economías de limitada dimensión, en las que entre el 80 y el 90% de la
PEA trabaja en empresas pequeñas; siendo así, la mayor parte de los trabajadores no puede
constituir un sindicato y si logra hacerlo, se tratará de un “sindicatito” de cuatro o cinco miembros,
una unidad carente de poder por falta de escala. Se genera así un sindicalismo débil, atomizado y
confinado, además, al limitado espacio de la empresa. En una coyuntura de descentralización
empresaria, tercerización, precariedad e informalidad, como la que se vive en estos años, el
sindicato de empresa queda sujeto a las decisiones del empleador. Basta con que parte de la
actividad habitual de la empresa se tercerice o transfiera a otra, para que esa decisión afecte del
mismo modo al propio sindicato; los trabajadores de la tercerizada o subcontratada dejarán de ser
miembros del sindicato, definido como de empresa. Las coyunturas de crisis económicas, también
afectan muy gravemente al sindicato, ya que el cierre de la empresa determina la inexistencia del
sindicato…
Un estudio de la OIT revela de qué manera la imposición legal del sindicato de empresa
como única o preferente estructura sindical, combinada con la exigencia, también legal, de un
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número mínimo de afiliados para constituir un sindicato, excluye de la posibilidad de sindicalizarse
a la mayor parte de los trabajadores del país. Teniendo en cuenta, por un lado, el número mínimo
de trabajadores exigido por la ley para admitir la constitución de un sindicato (que por lo general
oscila entre 10 y 20), con el número de trabajadores empleados en unidades económicas de
menor dimensión a ese número, se concluye que entre el 50% y el 88% de la PEA carece
legalmente del derecho de sindicación en países como Paraguay, Perú, Nicaragua, Venezuela,
Colombia y Costa Rica134.
Sin duda, son innumerables los defectos de la estructura sindical por empresa, no
solamente pero sí especialmente, en países subdesarrollados como los nuestros.
4.3.2. Defectos de la estructura sindical descentralizada (sindicato de empresa)
a) El sindicato de empresa genera inevitablemente una baja tasa de afiliación sindical a
nivel nacional. Excluye a la mayor parte de los trabajadores de la posibilidad de sindicalizarse,
como ya se demostró. Las más altas tasas de sindicalización se dan allí donde predomina el
sindicato centralizado, por rama de actividad. Solo éste tiene potencialidad para alcanzar una alta
cobertura.
b) El sindicato de empresa es más sensible a la antisindicalidad; está más expuesto a los
actos de discriminación sindical llevados a cabo por el empleador. Está más “a mano” del poder
empresario, más a su alcance.
c) También es más sensible a la segmentación de la empresa e incluso a su cierre (no
debería olvidarse que el mero cierre del establecimiento es una práctica antisindical relativamente
frecuente en Latinoamérica). Si el sindicato es de empresa, desaparece si desaparece la
empresa, que es su base y ámbito de actuación.
d) El sindicato de empresa es más permeable a la “cultura empresaria”. Estando en la
empresa misma, corre el riesgo de ser, en cierta medida, endógeno, endogámico, ¿incestuoso?
e) Excepción hecha de los sindicatos de grandes empresas, como ya se dijo, el sindicato
descentralizado es débil por falta de escala o dimensión. La esencia de la sindicación y de su
origen consiste en oponer la fuerza del número al poder económico del empleador. En
consecuencia, cuanto menor el número de trabajadores que lo forman, menor su poder de
contrapeso.
f) El sindicato de empresa corre el riesgo de ser menos solidario. Su carácter cerrado,
circunscripto a la empresa y endogámico, tiende a separarlo de -o insensibilizarlo ante- las
realidades “ajenas”, o sea, todas las que acontecen “extramuros”.
g) Por la misma razón, el sindicato descentralizado es memos apto para lo macro:
participación en órganos públicos nacionales, participación en la política nacional o sectorial, en el
diálogo social nacional, y en la concertación social, etc. El radio de su visión es limitada y ajena a
los ámbitos mayores. Si levanta demasiado la vista, deja de enfocar su objeto; si se concentra en
él, no ve el marco general.
h) De igual modo, la acción sindical en la empresa es impotente ante lo regional y ni qué
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hablar ante lo global, excepción hecha, en este caso, de los sindicatos globales de empresas
multinacionales, cuando tienen estructura y acción reales, trascendiendo la mera estructura
formal.
4.4.4. Ventajas de la estructura sindical centralizada (sindicato de rama)
a) El sindicato de estructura centralizada, organizado por rama de actividad, alcanza una
cobertura inmensamente mayor, porque puede incluir a todos los trabajadores, aún de pequeñas
empresas (el único trabajador de una empresa con un solo empleado puede afiliarse directamente
al sindicato de rama correspondiente), a los trabajadores tercerizados e incluso a los autónomos o
informales.
b) El sindicato de rama está más libre -o por lo menos más alejado- de la presión patronal,
tanto de la presión directa como de la más difusa psicológica, moral y cultural.
c) Por razones de escala, tamaño o dimensión, el sindicato de rama es potencialmente
más fuerte y por consiguiente más eficaz en sus funciones de autotutela y de contrapoder.
d) Teóricamente, el sindicato centralizado es más apto para considerar y tener en cuenta lo
macro, por las razones exactamente inversas a las referidas más arriba respecto del sindicato de
empresa135.
e) También adorna al sindicato de rama una mejor disposición a la solidaridad, lo que no
quiere decir que necesariamente sea siempre solidario, sino simplemente que está mejor
predispuesto para la solidaridad.
f) Pero sobre todo, es necesario resaltar que el sindicato centralizado por rama de
actividad no impide la acción sindical en la empresa (a través de delegados, secciones, comités o
sindicatos de empresa propiamente dichos). El sindicato de rama puede “bajar”, pero el sindicato
de empresa no puede “subir”.
Todo esto se refleja, mutatis mutandi, en la negociación colectiva, como no puede ser de
otro modo, dado que el sindicato es el sujeto preferente y casi exclusivo de ella.
4.3.4. La estructura de la negociación colectiva
Al imponer la estructura sindical por empresa, la legislación laboral latinoamericana ya está
imponiendo, indirectamente, esa misma estructura para la negociación colectiva136.
En efecto, la estructura sindical determina la de la negociación colectiva. El sindicato de
rama tiende a celebrar convenios de rama, aunque puede también celebrar convenios colectivos
de empresa, con las firmas que actúan en la respectiva rama de actividad. El sindicato de
empresa, en cambio, solo puede celebrar convenios colectivos de empresa; no puede negociar ni
pactar convenios colectivos de un ámbito superior al suyo, es decir, en un ámbito que le rebasa
infinitamente (tal como se dijo recién, también en materia de negociación colectiva, el sindicato de
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rama puede “bajar”, pero el de empresa no puede “subir”).
En países como la mayoría de los nuestros, la negociación colectiva descentralizada por
empresa desemboca en una negociación colectiva atomizada, débil, de corto alcance y baja
cobertura (excepto, claro está, en las grandes empresas de punta, pero más del 80% de los
trabajadores latinoamericanos no trabajan en ellas).
4.3.5. La dimensión internacional
Lo hasta aquí expuesto supone un enfoque nacional. Pero en la actualidad, el ámbito
nacional es necesariamente parcial o incompleto. La tradicional internacionalidad del movimiento
sindical y del propio Derecho del trabajo, la actual globalización y el desarrollo de espacios de
integración regional, imponen la necesidad de una acción sindical internacional.
En efecto, las instituciones nacionales, como el propio Estado y el sindicato tradicional, son
hoy insuficientes para enfrentar al capital transnacionalizado y para actuar solventemente en
organizaciones regionales o globales.
Y está claro que esa necesaria acción colectiva internacional requiere el desarrollo de
estructuras sindicales internacionales, de negociaciones colectivas internacionales y del conflicto
internacional.
4.4. LA INICIATIVA DE “AUTORREFORMA SINDICAL”
La iniciativa de “autorreforma sindical”, planteada por el Secretario General de la
Confederación Sindical de las Américas (CSA) en el Congreso fundacional de esta central
internacional, propone un análisis introspectivo del movimiento sindical latinoamericano que entre
otros importantes objetivos, apunta a ampliar su cobertura o alcance.
Señala las carencias de cobertura de los propios asalariados tradicionales, la que debería
extenderse más allá de quienes trabajan en las grandes empresas, que son una minoría, así como
debería alcanzar a los trabajadores tercerizados, informales, desocupados, jubilados, migrantes,
mujeres y jóvenes.
A partir de ese diagnóstico-propósito, se centraliza la atención en la estructura sindical: los
países latinoamericanos en los que el movimiento sindical goza de cierta fortaleza son Argentina,
Brasil y Uruguay. ¿Qué hay en ellos que falta en los demás y que podría explicar la diferencia? La
estructura sindical por rama de actividad y consecuentemente, una negociación colectiva
preponderantemente centralizada. A partir de ahí y sobre la base de análisis teórico-prácticos del
tipo de los que se vienen de realizar aquí, se propone evolucionar hacia un estructura sindical y
negocial por rama de actividad y por regiones.
La iniciativa de “autorreforma sindical” implica muchas otras medidas, algunas de elevada
complejidad, que no podemos desarrollar aquí137, pero sí debe ser destacada, porque es una clara
reacción del sindicalismo continental respecto del problema de la estructura y de las otras causas
de crisis o debilidad.
4.5. LA INICIATIVA DE CREACIÓN DE UN “TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LIBERTAD
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SINDICAL”
A iniciativa de abogados laboralistas mexicanos y de diversos países latinoamericanos, se
constituyó en México un denominado “Tribunal internacional de libertad sindical”, integrado por
especialistas de España, Canadá, Estados Unidos y América Latina, que analizaron veintiséis
denuncias por violación de la libertad sindical en México, en el curso de tres audiencias públicas
celebradas entre 2009 y 2010. En especial, pero no exclusivamente, se analizaron los
denominados “contratos colectivos de protección” y el cierre de una empresa eléctrica con la
consecuente disolución del sindicato por “falta de objeto”.
Está claro que la irrupción de una institución de este tipo, una especie de cuasi tribunal de
valor fundamentalmente ético, teórico o publicitario, denota de algún modo, una insatisfacción con
la eficacia del sistema de garantías de la libertad sindical a cargo tanto de los órganos
internacionales como de los nacionales con competencia en la materia (entre otros, el Comité de
Libertad Sindical de la OIT y los tribunales nacionales). De algún modo, esta iniciativa encierra
una implícita pero clara “crítica de la libertad sindical” en su estado actual, o mejor dicho, de la
eficacia de las garantías respectivas.
5. ESTRATEGIAS POSIBLES
Ante el panorama que se intentó describir en este trabajo, parecería que una primera
estrategia que intente revertir los aspectos negativos de la situación actual debería pasar por la
unidad y la concentración, tanto nacional como internacional.
En efecto, a nivel nacional es necesario superar la fragmentación, descentralización y
atomización sindical y de la negociación colectiva, sustituyendo las actuales estructuras por otras
mayores, más centralizadas y apoyadas en la rama de actividad y en las regiones, más que en la
empresa. Inclusive en los niveles superiores, como el de rama, el nacional y el internacional, es
posible ensayar políticas de fusión de organizaciones. Las fusiones sindicales en Alemania y la
propia creación de la CSI (Confederación Sindical Internacional), son ejemplos a tener en cuenta.
La propuesta de “autorreforma sindical” apunta también en esa dirección.
Otro curso de acción es el de la política de alianzas, tanto políticas como con grupos
emergentes, tales como los de consumidores, cooperativistas, ambientalistas, etc.
En tercer lugar, el sindicalismo debería asumir temas “atípicos”, nuevos o no tradicionales,
como la formación profesional -esencial para el acceso al empleo y su conservación-; la salud, la
cultura y los servicios a los afiliados; la cuestión de los trabajadores pobres y el trabajo decente; la
reducción del tiempo de trabajo; los derechos humanos; la democracia; el apoyo jurisdiccional al
trabajador individual, y sobre todo, la elaboración de una política económica alternativa, para lo
cual el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT (2009) es un aporte valioso. Está claro que la
elaboración de una política económica alternativa al pensamiento único no puede ser tarea
exclusiva del movimiento sindical, pero él puede liderar esa tarea o al menos lanzarla. En todo
caso, a largo plazo su supervivencia depende de ello.
Y por supuesto, en último término pero con la importancia mayor, el sindicato
latinoamericano debe evolucionar a una estructura centralizada basada en la rama y en la región,
con una negociación colectiva de idéntica estructura.
La iniciativa de “autorreforma sindical” es un primer paso desde la autonomía. Pero
también se debe actuar en la heteronomía. La legislación laboral latinoamericana que impone la
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estructura descentralizada excluyendo a la mayoría de los trabajadores del ejercicio del derecho
de sindicación es obviamente violatoria de la libertad sindical y como tal debe ser denunciada ante
el Comité de Libertad Sindical, ante las cortes internacionales de derechos humanos y en los
tribunales nacionales.
Del mismo modo es necesario promover una reforma legislativa. El Estado debe dejar de
promover el sindicato y la negociación descentralizados. Debería, incluso, inducir la sindicación y
la negociación colectiva centralizadas. Ello no necesariamente sería violatorio de la libertad
sindical, en cuanto se lo considere el mecanismo necesario para promover el ejercicio de
derechos fundamentales, como la sindicación y la negociación colectiva, que hoy son vedados a la
mayor parte de sus titulares. Debería ser una legislación de promoción, soporte o apoyo de la
acción sindical y de la negociación colectiva, en base a una estructura apropiada138.
CONCLUSIONES.
1) La libertad sindical es uno de los ejes centrales del Derecho del trabajo y más aún de la
sociedad democrática y pluralista moderna.
2) Es asimismo, uno de los derechos fundamentales de más alta jerarquía, por tratarse de
un derecho creador de derechos y por haber sido precursor en el reconocimiento internacional de
los derechos humanos.
3) En el marco de la OIT se perciben algunas deficiencias en la promoción de la libertad
sindical, que podrían o deberían ser mejoradas.
4) El contexto económico también ha afectado la tutela colectiva en el Derecho comparado,
aunque con importantes excepciones que deberían ser estudiadas más detenidamente para
identificar las causas de su éxito y analizar la utilidad que pudieran tener en otros contextos.
5) En América latina la debilidad sindical parece ser congénita. Por tanto, lo más preciso no
sería hablar de “crisis” sindical. Más bien se trataría de un subdesarrollo sindical. Las causas de
esta depresión son múltiples, pero entre ellas destaca una legislación laboral razonablemente
tuitiva del trabajador individual, pero duramente restrictiva o limitativa de la acción sindical,
atomizante del sindicato y de la negociación colectiva.
6) Comienza a percibirse un cierto malestar con esta situación, que genera algunas
reacciones, como la iniciativa de “autorreforma sindical” y la creación del denominado “Tribunal
internacional de libertad sindical”.
7) La estructura sindical y de la negociación colectiva impuesta por la legislación laboral
predominante en la mayor parte de los países latinoamericanos, son inapropiadas, disfuncionales
y excluyentes del ejercicio real del derecho de sindicación y de negociación colectiva.

138

Sobre los sistemas o modelos de abstención, reglamentación y promoción legal de las relaciones
colectivas de trabajo, puede verse nuestro Intervención y autonomía en el Derecho colectivo del trabajo, en
“XXI Jornadas uruguayas de Derecho del trabajo y de la Seguridad social”, Montevideo 2010, págs. 9 y sigs.
"1ª aproximación al pensamiento iuslaboralista de OEU"
(en homenaje al Prof. Dr. Oscar Ermida Uriarte);
Martín Ermida Fernández – septiembre 2014.

108

CAPÍTULO VIII:
CENTRALIDAD O MARGINALIDAD DEL TRABAJO139.Sumario
1. La centralidad del trabajo
2. El “descentramiento” del trabajo
3. La recuperación del valor del trabajo:
el “trabajo decente”, los derechos humanos y el diálogo social.
4. Cont.: la preferencia por la continuidad del trabajo
5. Cont.: la reducción del tiempo de trabajo y la utilización del tiempo libre.
6. Conclusiones
La globalización, que afecta el alcance del poder estatal y el margen de maniobra de los
gobiernos y reduce el peso de los sindicatos y del factor trabajo, por una parte, y el desempleo
crónico y creciente, producto de políticas económicas neoliberales y del avance tecnológico, por
otra, generan una situación de inseguridad y de cierta desorientación: ¿es posible combatir el
desempleo?; ¿cómo generar puestos de trabajo?; ¿se acerca el anunciado “fin del trabajo”?; si así
fuera, ¿cómo afrontarlo? Estos son algunos de los dilemas que hoy se plantean al Derecho del
trabajo y a las Relaciones laborales, tanto como a los formuladores de políticas económicas y
sociales.
1.

La centralidad del trabajo

En alguna medida, la centralidad del trabajo es un fenómeno moderno, de la época
moderna, de la sociedad capitalista y del sistema democrático. Trabajo existió siempre en el
mundo, pero durante mucho tiempo, por más que fuera económicamente importante, no fue
central; esto es, la concepción cultural de otras épocas de la historia de la humanidad no le dio un
lugar relevante al trabajo. En la Grecia antigua, la democracia, tan admirada, se reducía a un
pequeño número de ciudadanos que utilizaba trabajo esclavo, trabajo de gente que no tenía
acceso a esa democracia. El esclavo era propiedad del patrón y consecuentemente, también lo
era su producción. En la época feudal, el trabajo era prestado por siervos adscriptos a la gleba, a
la tierra, propiedad del señor, que retenía la mayor parte de la cosecha. Es recién con la
modernidad que el trabajo adquiere centralidad, no solo por su importancia económica creciente,
al irrumpir la producción en masa, sino también porque se le reconoce dignidad, prestancia e
importancia a nivel cultural.
Para que aparezca el trabajo moderno y el tema de la centralidad del trabajo, tienen que
suceder dos fenómenos: la Revolución Industrial en el campo económico, y la Revolución
Francesa en el campo político-jurídico (o, en el mundo anglosajón, la Revolución Norteamericana).
La utilización masiva de trabajadores para la producción en serie es lo que hace cambiar
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las cosas, pero a partir de un cambio jurídico paralelo, que es que el propietario de todo eso ya no
es responsable de la persona humana de los trabajadores, porque ya no es su dueño, o ya no
pertenecen a su tierra, sino que son seres totalmente independientes. Por eso tiene que concurrir
también la Revolución Francesa, y crear, por una parte, el derecho de propiedad -no solo de la
tierra, sino de todos los medios de producción-, y por otra parte tiene que crear al hombre
totalmente libre pero sin bienes, que, salvo que sea el poseedor de los bienes, tiene que enajenar
su trabajo para vivir, colocándose bajo la dependencia del propietario. Es entonces que aparece el
contrato de trabajo, donde el productor industrial contrata mano de obra porque ya no puede ser
dueño de ella, contrata trabajadores que, como no tienen poder de negociación, venden
malamente su trabajo. Se produce así la explotación de la mano de obra de la sociedad industrial,
que todos conocemos; surge la cuestión social. Antes que la dignidad y la centralidad del trabajo,
surge el trabajo indigno y la necesidad de reconocer que pone en juego la dignidad humana, que
quien vende trabajo está vendiendo parte de sí mismo y que no se puede tolerar esa circunstancia
por una razón de ética y también por una razón política, dado que la situación corría el riesgo de
ser explosiva. Se reconocen, entonces, derechos básicos e irrenunciables al trabajador, que ya no
puede “venderse” a cualquier precio ni ceder sus derechos o prerrogativas.
Ahí aparece la centralidad del trabajo, ahí se le reconoce al trabajo una dignidad especial,
la dignidad propia del ser humano que lo hace, que lo da, del cual emana; y ahí aparece en la
Constitución de la OIT, el principio de que el trabajo no es una mercancía, que no puede ser
tratado como tal, que no puede estar en el libre mercado. Aparece la legislación del trabajo,
estableciendo derechos básicos y límites para la contratación; aparece el sindicato, la negociación
colectiva y el derecho de huelga, tratando de crear contrapoderes que equilibren el poder de
negociación entre empleadores y trabajadores. Aparecen, también, los derechos laborales
mínimos como derechos humanos.
A medida que se reconocen derechos al trabajador y que éstos adquieren la jerarquía de
derechos fundamentales o derechos esenciales a la persona humana (derechos humanos), y en
tanto los sindicatos van solidificándose y convirtiéndose en parte esencial de las democracias
pluralistas, el trabajo asalariado no solo adquiere un valor destacable, sino que además va
generando alrededor suyo toda una red de inclusión del trabajador en la sociedad: salario mínimo,
subsidio en caso de desempleo, limitación del despido y/o indemnización por cese, cobertura de
accidentes y enfermedades, jubilaciones y pensiones son, entre muchos otros, los institutos de
protección social que se van desarrollando en torno y a partir de la figura y del status del
trabajador asalariado. Así, en la modernidad, el trabajo se convierte en un valor, que debe ser
protegido cuando se presta para otro y que sirve de pilar para la construcción de una red de
protección y de inclusión social, tendiente no solamente a corregir inequidades, sino también a
garantizar la cohesión social. Porque, como dice la Constitución de la OIT, la paz depende de la
justicia social.
2.

El “descentramiento” del trabajo

Hoy estamos en una circunstancia diferente. Aquella era la situación en la modernidad. La
posmodernidad es la que ha hecho entrar en escena, en los últimos años, lo que se ha dado en
llamar el “descentramiento” del trabajo, el riesgo de que el trabajo esté dejando de ser un hecho y
un valor culturalmente central para nosotros. Por un lado, sobreviene un pensamiento económico
hegemónico que desvaloriza culturalmente el trabajo y hace prevalecer lo financiero sobre la
producción. Por otro lado, el avance tecnológico permite la sustitución de mano de obra por
tecnología, contribuyendo a incrementar el desempleo. Así sobrevienen la flexibilidad y la
desregulación de las relaciones de trabajo, su precarización, al sustituirse contratos de trabajo
permanentes por contratos precarios, de corta duración, el travestismo laboral, que disfraza
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trabajadores con ropajes de empresas autónomas, unipersonales, arrendamientos de servicios, y
hasta de sociedades de responsabilidad limitada y cooperativas.
El persistente aumento del desempleo se vuelve estructural. Y con ese desempleo
creciente –que algunos han calificado como penuria del empleo- es que se produce el
“descentramiento del trabajo” y el riesgo de exclusión social.
Porque lo que ocurre es que está habiendo menos trabajo y que éste a su vez está siendo
menos necesario para producir riqueza, por causa del avance tecnológico. A la vez, la política
económica de moda desvaloriza al trabajo y su protección.
Pero ello encierra una gran contradicción, porque en nuestra sociedad y en nuestra cultura,
el trabajo no ha sido sustituido, como elemento central, por otro valor; sigue siendo el principal
elemento de inserción social y de identificación social.
De inclusión social, porque como ya se dijo, todo el aparataje de contención social -lo que
los sociólogos llaman la red social-, sigue atado al trabajo y al salario: las jubilaciones, el sistema
de accidentes de trabajo, el seguro de enfermedad, hasta algunos derechos de vivienda, de
educación, etc., que están vinculados a un trabajo y a un salario, dependen de un empleo y si éste
se corta y no se logra en un tiempo prudencial de pequeño desempleo volver a reanudarlo, hay un
riesgo de exclusión social del individuo, que queda al margen de la sociedad y se convierte en un
marginado.
Pero además, el trabajo es en nuestras sociedades -y esto lo vemos menos- un elemento
de identificación social. Si yo hablo de una persona que mis interlocutores no conocen, ¿qué es lo
primero que me van a preguntar de ella? No el sexo, porque si dije el nombre, habrán podido
deducirlo. Si lo primero que pregunten no es la edad, para tener idea de si es joven o no,
seguramente van a preguntar “¿a qué se dedica?, ¿qué hace?”, porque el trabajo es un elemento
de identificación social en nuestra sociedad. Nosotros nos identificamos por nuestro nombre, sexo,
y el siguiente elemento, más allá y antes que el partido político, el club deportivo, etc., es “qué
hago” -el trabajo-. Cuando este se corta y no se reanuda, no solo se rompe la relación estructural
del individuo con la sociedad sino que se afecta la propia identificación del individuo en la
sociedad. De ahí el daño grave que causa el desempleo. Todo esto determina que si el desempleo
aumenta y no se revierte la situación, estaremos, como se ha dicho en la OIT, ante el riesgo de
una nueva cuestión social, como la que a fines del siglo XIX y comienzos del XX generó el
surgimiento de la legislación del trabajo y de los sindicatos.
Hay un riesgo de ruptura de la cohesión social, aparte del propio riesgo que corre, a
mediano o largo plazo, la estabilidad del sistema democrático. ¿Cuál es el umbral de exclusión
tolerable por el sistema democrático?
Pero además de estos dos peligros mayores (la ruptura de la cohesión social y la
inestabilidad de la democracia), la precarización laboral de la posmodernidad, el desempleo
estructural y el “descentramiento” del trabajo incurren en otras severas incongruencias.
La primera de esas incongruencias –incongruencia lateral o secundaria, de importancia
menor, pero que debe ser mencionada por constituir una verdadera paradoja-, es la perplejidad
que provoca la entronización de la empresa y del empresario, hoy en día, como elemento de
prestigio en la sociedad, precisamente en el momento en el cual fracasa en toda la línea en su
principal obligación social: la de dar empleo. Hay un fracaso empresario muy grande en la
creación de empleo (“empleador” quiere decir “el que da empleo”, “el que emplea”), que se
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contradice con el papel de liderazgo que hoy tiende a reconocérsele en la sociedad, en cuanto a
su presunto papel de creación de riqueza, desarrollo, competitividad, etcétera.
Pero hay una segunda incongruencia que es más importante porque no es solo
terminológica o de imagen, sino que es estructural. Es la contradicción que existe entre la
expulsión de mano de obra del régimen del trabajo asalariado, por un lado, y dos paradigmas, dos
reglas de oro, de la gestión de personal, por el otro: el involucramiento del trabajador en la
empresa y la capacitación. Porque claramente no es lógico pretender que se involucre con los
objetivos de la empresa un trabajador que sabe que en seis o en diez meses ya no va a
pertenecer más a ella; y tampoco es lógico exigirle al empleador que invierta en la capacitación de
un trabajador que sabe que en seis o diez meses o un año no va a pertenecer más a la firma. De
modo que la situación actual de desvalorización del trabajo, de precarización e inestabilidad del
empleo, de desocupación, subempleo e informalidad resulta económicamente disfuncional a una
organización productiva verdaderamente moderna o de punta, que tenga por objetivo la calidad y
el valor agregado.
Todo esto nos plantea un problema que no sabemos muy bien cómo resolver: ¿cómo
superar la segmentación del trabajo, la precarización, el riesgo de exclusión social y de ruptura de
la cohesión social?
3.
La recuperación del valor del trabajo: el “trabajo decente”, los derechos
humanos y el diálogo social
¿Qué ha dicho la OIT al respecto?
Primero lanzó un concepto en 1989 -y lo reiteró en el 2001- que algunos podrían calificar
como eslogan, que es el del trabajo decente; o sea, la necesidad de buscar y apuntar a un trabajo
decente, que en español podríamos traducir mejor como trabajo digno. No se trata ya de procurar
cualquier clase de empleo, sino que hay que apuntar al empleo de calidad, acorde con la dignidad
humana de quien lo presta. No basta con tener trabajo; debe tratarse de un trabajo decente,
entendido como aquel en el que se respetan los derechos laborales, es estable o seguro, y da
acceso a la libertad sindical y a la protección social.
El segundo punto de la OIT en esta materia es la universalización de los derechos
fundamentales del trabajo: hay determinados derechos laborales que son absolutamente
irrenunciables y además absolutamente universales, tanto, que ni siquiera dependen de un acto
soberano de ratificación de una norma internacional por parte del Estado, porque están más allá
de las soberanías nacionales. Así surge de la Declaración de 1989 sobre Principios y Derechos
Fundamentales en el trabajo, aunque por otro lado, el número de derechos allí recogidos es muy
inferior al que la comunidad internacional ya ha consagrado con esa jerarquía en los grandes
Pactos y Declaraciones de derechos humanos. En rigor, de lo que se trata, es del surgimiento de
un Derecho Universal de los Derechos Humanos –que incluye los derechos laborales- que tiene el
rango de jus cogens u orden público internacional más allá de los Derechos nacionales, más allá
de todo acto nacional de ratificación, reconocimiento o adopción. Y esto, porque tales derechos
son propios de o inherentes a la persona humana como tal, antes y al margen de su condición
nacional y de cualquier vínculo con un determinado Estado nacional.
Y el tercer punto de la OIT en esta materia es la promoción del diálogo social, que figura
como objetivo estratégico en su Programa y Presupuesto del bienio 2000-2001, así como en el de
2002-2003.
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Claro que la promoción del diálogo social como instrumento democrático de articulación de
intereses contrapuestos en una sociedad democrática y pluralista, supone la existencia de actores
sociales fuertes, autónomos y representativos. Pero también sufrimos un problema en esta
materia: la OIT detecta que los actores naturales del diálogo social están sufriendo problemas de
debilitamiento y de representatividad. Los sindicatos se debilitan por la caída de la tasa de
afiliación y por el alineamiento de la mayor parte de los gobiernos con posturas económicas
propias de algunos sectores empresarios y ajenas a las organizaciones sindicales. A pesar de
esto, también se debilitan los empresarios por la falta de coherencia interna y de verticalidad de
sus organizaciones, dado que los empleadores natural e inevitablemente, cuando están
agrupados en un –digamos- “sindicato de empleadores”, por un lado son compañeros, amigos,
solidarios, colegas, pero no dejan de ser también competidores y están además sujetos a los
vaivenes de la competencia internacional. Las grandes organizaciones de empleadores también
tienen dificultades para representar por igual a los diferentes tipos de empresas, verificándose
tendencias centrífugas entre sectores tales como exportación e importación, industria y comercio,
extranjeras y nacionales, grandes y pequeñas, etc. Y hasta el sector gubernamental está
debilitado, porque una de las cosas que preocupa a la OIT es que los ministerios de trabajo, que
son el interlocutor natural del diálogo social en temas laborales y sociales, generalmente tienen
menos peso específico en el conjunto del gobierno que otros ministerios carentes de sensibilidad
para la problemática social. Por todo ello, hay una voluntad expresa de la OIT de fortalecimiento
de los tres actores, como requisito necesario para la promoción del diálogo social.
4.

Continuación: la preferencia por la continuidad del trabajo

Lo que antecede constituye ya una interesante plataforma de lanzamiento de la
“recentralización” del trabajo, de su revalorización. Pero no es suficiente. Hay, por lo menos, otros
dos factores que resultan fundamentales para la reconstrucción de la dignidad del trabajo humano
y que, por otra parte, independientemente de toda valoración o deseo pueden percibirse o
avizorarse objetivamente como hechos por venir: el retorno a la preferencia por la continuidad y la
reducción del tiempo de trabajo. Ambas tendencias se relacionan íntimamente, a la vez, con el
papel de la formación continua.
Veamos primero la preferencia por la estabilidad o la continuidad en el empleo. Luego de
una década, por lo menos, de ensayos con contratos precarios de trabajo, tratando de hacer
contratos baratos, en la ilusión de que eso generaría empleo, porque sería más fácil contratar un
trabajador barato y con pocos derechos que uno caro y con derechos rígidos, tanto la OIT como la
OCDE (Organización de Cooperación de Desarrollo Económico), han llegado a la conclusión en
los últimos años, de que este tipo de política no genera más empleo, no logra abatir el desempleo,
pero sí empeora la calidad del empleo existente.
Hay dos países que han sido los campeones de la utilización, en América y en Europa, de
este tipo de contratos inestables o baratos, y que luego de constatar la ineficacia de esa
estrategia, cambiaron radicalmente su política en los últimos años. Me refiero a España y a
Argentina; ésta precarizó a partir del año 91 con los llamados “contratos basura”, mientras que
España lo venía haciendo desde 1984. Pero en 1997, ambos países cambiaron radicalmente la
orientación, dejando de lado la fallida apuesta a la inestabilidad del empleo y retornando a la
promoción de la continuidad, a la preferencia por el empleo duradero.
Efectivamente, en 1997 en España se aprobó el Acuerdo Interconfederal para la
Estabilidad en el Empleo, que diera lugar a la creación de una modalidad de contrato de trabajo de
larga duración, y en Argentina se celebró el Acta de Coincidencias entre la CGT y el gobierno,
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acuerdo que dio lugar después a una ley que derogó los contratos de promoción del empleo sobre
la base de menor protección laboral (“contratos basura”).
Parecería que hay una vuelta a la continuidad. ¿Por qué? No sólo por un problema de
derechos del trabajador, que desde mi punto de vista por sí solo la justificaría, sino porque
además se apuesta a generar un círculo virtuoso, de tal forma que habiendo continuidad pueda
haber involucramiento del trabajador en los objetivos de la empresa, pueda haber capacitación del
trabajador, y habiendo involucramiento y capacitación, pueda apostarse a que ese trabajador,
involucrado y capacitado, sea un trabajador polifuncional y adaptable a los cambios, y a que, por
consiguiente, mantenga el trabajo aun en nuevas funciones. Así se generaría un círculo virtuoso
de nueva continuidad, permanencia, adaptabilidad, capacitación, involucramiento, etc.
5.

Continuación: la reducción del tiempo de trabajo y la utilización del tiempo

libre
Por otro lado, parece inevitable la reducción de la jornada, la disminución del tiempo global
de trabajo.
La reducción del tiempo total del trabajo es un proceso histórico persistente, que lleva más
de un siglo; hoy, además, la sustitución de mano de obra por tecnología, inevitable en el tiempo
ultramoderno actual, acelera la disminución de la “masa horaria”. Los economistas hablan mucho
de la masa salarial -que es el conjunto de pesos, soles, euros o dólares que se pagan por salarios
en toda una empresa, o en toda una rama de actividad, o en todo un país-; pero también hay una
masa horaria: el conjunto de horas que se trabaja en un período determinado en una empresa, o
en toda una rama de actividad, o en todo un país, o en el mundo.
La masa horaria tiende a bajar. Yo podré trabajar mucho y otros poco, pero la masa
horaria, el total de horas trabajadas por todos, tiende naturalmente a bajar debido a la sustitución
de mano de obra por tecnología. Además, con el avance tecnológico, cada vez se necesitan
menos trabajadores pero más capacitados, porque manejan tecnologías más sofisticadas, y no
solo esto, sino también más frecuentemente recalificados; el ciclo de vida de la innovación
tecnológica se dice que actualmente es de tres años, lo que significa que la capacitación que yo
tengo debe ser recalificada en tres años.
Esto nos plantea dos problemas: cómo manejamos la reducción de la jornada de trabajo y
qué hacemos con el tiempo liberado.
Con la reducción de la jornada de trabajo podemos hacer dos cosas: o dejamos que se
produzca sola, que la maneje el mercado, digámoslo así, con el riesgo de que unos trabajen
muchísimo y otros nada o tratamos de gobernarla y repartir el trabajo disponible, así como el
tiempo liberado por la reducción.
Pero como puede apreciarse, el problema no es solamente cómo se reparte el trabajo
disponible, cómo se distribuye el tiempo de trabajo efectivo, sino que además se plantea la
cuestión de qué hacer con el tiempo liberado. Respecto de este asunto –el tiempo liberado-,
deben analizarse, por lo menos, otros dos temas.
El primero de ellos se refiere al papel de la formación. En efecto, se dice que la relación de
trabajo del futuro va a ser una relación de trabajo y formación. El trabajo del futuro sería cada vez
más calificado. Habrá mayores exigencias de calificación del trabajo. En el futuro no vamos a
estar todo el tiempo trabajando, sino un tiempo trabajando y otro tiempo expuestos a
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recapacitación o recalificación, por lo cual habrá que estructurar alguna forma de acompasar
períodos de trabajo con otros de no trabajo que no sean inútiles, sino que en parte se vinculen con
la recapacitación. Claro que eso supone al mismo tiempo asegurar ingresos durante los períodos
de no trabajo, ingresos que ya no van a poder ser garantizados solamente por un seguro de paro
tradicional -que está pensado para un paro circunstancial, accidental, excepcional-, en tanto el
paro del futuro no va a ser accidental, sino estructural y alternativo del trabajo, con lo cual,
además de un seguro de paro mejorado, vamos a necesitar una especie de ingreso mínimo
garantizado, por períodos de trabajo y por períodos de no trabajo, estos últimos que, en parte,
deberían dedicarse a la recapacitación.
El otro tema es, como dicen los franceses, quién se apropia del tiempo libre, porque si el
tiempo libre de esta persona que va a trabajar menos se gasta en los “shoppings”, “malls” o
centros comerciales, como en “La caverna” de Saramago, entonces no habrá distribución de la
renta, ni habrá aprovechamiento del tiempo libre para el ejercicio de la ciudadanía, sino que habrá
una reapropiación y concentración de la renta. Por lo cual el asunto se vuelve, también, un tema
urbano: hay que rediseñar la ciudad, recuperar los espacios colectivos, libres, para que el
“shopping” no sea la única alternativa al ocio sino que haya otras, que sean también el espacio
público, la actividad social, colectiva, cultural y la capacitación o la formación.
6. Conclusiones
En conclusión, el tema de la centralidad del trabajo no es solo el de la suerte del trabajo,
de los trabajadores y de sus organizaciones. Tiene que ver también con la suerte de la sociedad
democrática y con la cohesión social.
Es probable que sea necesario un nuevo contrato social, para el cual se precisará voluntad
política de promoción del trabajo decente, de la calidad del empleo, del diálogo social y de
fortalecimiento de los actores sociales, de fomento de la negociación colectiva -que es la forma
privilegiada de diálogo social- y de los derechos de la ciudadanía en general. En ese nuevo
contrato social –en ese nuevo pacto de vida en común- el Derecho del trabajo constituirá parte
esencial acorde a esa –aparentemente necesaria- revalorización de su objeto: el trabajo humano,
que será menor en cantidad pero mayor en calidad.
Es probable que algunas de estas consideraciones parezcan excesivamente teóricas y/o
lejanas en el tiempo. Pero es necesario reflexionar sobre ellas porque el futuro llega rápido. Por
cierto, es indispensable adoptar ya, medidas concretas tendientes a generar trabajo decente en el
corto y mediano plazo, porque, como decía Keynes, “en el largo plazo todos estamos muertos”.
Pero también es necesario tomar conciencia de un horizonte al que nos aproximamos
inexorablemente y el que, cada vez más, condiciona nuestro presente.
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CAPÍTULO IX:
GLOBALIZACION Y RELACIONES LABORALES140.SUMARIO
La globalización y su contexto.
El cuestionamiento del sistema tradicional de relaciones laborales.
El paradigma de las relaciones laborales posmodernas.
¿Un modelo alternativo de relaciones laborales?
Las relaciones laborales internacionales.
La “re-regulación internacional”.
La globalización y su contexto
Más allá de sus diversos aspectos y manifestaciones -cuya variedad la convierten en un
fenómeno complejo, multifacético y dinámico-, la globalización puede ser reducida, en su más
íntima esencia, a la expansión y profundización de la economía capitalista y de sus postulados
teóricos, tales como libre competencia, mercado, libre cambio, incremento de exportaciones, etc.
La caducidad del mundo bipolar que había caracterizado a la mayor parte del siglo XX, aceleró e
intensificó aquella expansión, a la vez que entronizó, sobre todo en el terreno económico, el
pensamiento único o hegemónico: el neoconservadurismo, neoclasicismo o neoliberalismo,
originario de los años ‘30 y ’40, ahora es desempolvado e instalado como verdad revelada,
probablemente porque ya no parece (tan) necesario mitigar los aspectos más inequitativos del
capitalismo.
Este proceso globalizador entraña, por lo menos, tres dramas para los trabajadores y para
todos los que se preocupan por los problemas sociales: a) el relativo desinterés por el mercado
interno; b) la limitación del poder estatal para gobernar las variables económicas; y c) el
predominio de ideologías que no privilegian al factor trabajo. Analicemos brevemente estos “tres
dramas”.
En el sistema económico predominante antes de la globalización, el de la “sustitución de
importaciones”, más allá de las sinceras y altruistas preocupaciones sociales de gobiernos y
empleadores por las condiciones de vida y trabajo de la población en general y de los trabajadores
en particular, había un interés egoísta de ambos en mantener cierto poder adquisitivo de la
población, ya que se producía para esos consumidores. Los trabajadores y la población nacional
eran “el mercado” de la industria nacional que procuraba -con la ayuda del gobierno-, sustituir
importaciones. El poder sindical y las concepciones ideológicas y políticas predominantes
reforzaban este pacto tácito, esta alianza circunstancial, relativa y crítica, entre capital nacional (o
instalado en el país), trabajadores y Estado. En cambio, en el nuevo sistema de economía
globalizada, de libre comercio internacional y de “sustitución por importaciones”, ni el empresario
capitalista, ni el gobierno que aplica políticas económicas neoclásicas tienen ya interés egoísta en
mantener el poder adquisitivo de su población, ya que ella es cada vez menos su mercado, dado
que éste se encuentra cada vez más, fuera de fronteras.
140
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Paralelamente, la globalización de la economía aleja paulatinamente los resortes íntimos
del poder, del alcance del gobierno nacional y de toda otra estructura limitada por las fronteras
nacionales. Ser local en un mundo globalizado es una minusvalidez. La movilidad del capital y de
las comunicaciones ha producido una compresión del espacio-tiempo en tal medida, que bien
podría hablarse de un fin de la geografía con bastante más propiedad y menos frivolidad que del
pretendido fin de la historia. Hoy, en el mundo globalizado, las elites son móviles y de
comunicación instantánea, o no son elites. Y todo esto ha dado una ventaja tremenda al capital
sobre el Estado y sobre el trabajo, ya que la movilidad casi instantánea de que hoy disfruta el
capital, contrasta con la necesaria localización del Estado nacional y la cultural localización del
factor trabajo que por razones humanas, familiares y económicas, es infinitamente más sedentario
y arraigado que el capital. Así, la globalización contribuye a que el poder político sea cada vez
menos autónomo y que, en general, los contrapesos nacionales pierdan parte de su eficacia; entre
ellos, el Derecho del trabajo y la acción sindical.
Naturalmente, este proceso va acompañado de una ideología legitimadora, que tiende a
privilegiar al capital sobre el trabajo. La competitividad de la empresa en el mercado global se
convierte en el bien supremo al que se subordinan los demás. Los intereses individuales son más
valorizados que antes, mientras que los colectivos tienden a perder prestigio. La solidaridad pasa
de moda y el egoísmo tiende a ser considerado como un motor del progreso. La eficacia comercial
justifica los medios. El Estado de bienestar, que había cumplido una función de contención del
comunismo y de promoción del consumo nacional, ya no es considerado como necesario. El
Derecho laboral y la acción sindical pueden ahora, ser vistos como obstáculos al desarrollo de la
libre empresa. Por lo demás, en la medida en que las nuevas tecnologías siguen sustituyendo
mano de obra, los trabajadores van siendo menos necesarios y disminuye su peso en la economía
y la política. De todos modos, llama la atención la entronización del empresario, precisamente en
el momento en que fracasa en su función social: la de generar empleo. Recuérdese que la
denominación de empleador, que identifica a la parte empresaria en las relaciones de trabajo,
quiere decir el que da empleo, el que emplea a otro, o sea, dador de trabajo.
El cuestionamiento del sistema tradicional de relaciones laborales
En el marco que se acaba de describir, el sistema tradicional de relaciones laborales viene
sufriendo cuestionamientos y cambios de diversos orígenes. No es fácil distinguir cuáles de ellos
provienen directamente de la globalización y cuáles de otras causas más o menos autónomas
pero concurrentes.
Aquel sistema tradicional tiene por eje una relación de trabajo que vincula al trabajador con
un mismo empleador por tiempo indeterminado. En efecto, a la relación de trabajo clásica se
ingresa (¿se ingresaba?) con vocación de continuidad. Asimismo, ese ingreso se producía para
desarrollar una tarea determinada, claramente definida y a cambio de una remuneración
preponderantemente fija. Esa relación es regulada por el Estado y por el sindicato, con la finalidad
de proteger a la parte más débil: el trabajador. Por eso, la red normativa de este sistema
tradicional de relaciones industriales es un Derecho laboral unilateralmente protector, en América
Latina predominantemente heterónomo, es decir, de fuente estatal, y en otros países
predominantemente autónomo, con predominio de los convenios colectivos, pero siempre con un
componente estatal y otro colectivo y con una finalidad de tutela.
Cabe agregar que este sistema tradicional de relaciones laborales se da en una sociedad
en la cual el trabajo ocupa un lugar central. En efecto, el trabajo es, por una parte y en primer
término, el medio de vida del trabajador y de su familia; de ahí la importancia del salario, de su
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estabilidad y suficiencia. Pero por otra parte, el trabajo es, en esa sociedad, el principal medio de
identificación e inclusión social del individuo. Tan es así, que una de las primeras preguntas que
se hacen sobre una persona que no se conoce, además del nombre y eventualmente la edad
aproximada, es “¿y qué hace?”, “¿a qué se dedica?”, o “¿en qué trabaja?”. Identificación social,
pues. Pero también inclusión, porque del salario y del trabajo depende toda la red de protección
social que hace del trabajador un ciudadano en el sentido político y social del término: miembro de
la sociedad y de la nación (jubilaciones, pensiones, seguros sociales por enfermedad o accidente,
etc.). En idéntico sentido operan los servicios sociales que algunas empresas y sindicatos ofrecen
a sus trabajadores y afiliados.
La globalización coloca en primer plano la preocupación por la competitividad internacional
de la empresa y ésta pone en cuestión el costo del sistema tradicional. Le sirven para ello, como
anillo al dedo, los postulados neoliberales en materia laboral: no intervención del Estado en las
relaciones individuales, para que cada trabajador negocie el precio de su trabajo libremente con el
empleador, sin sujeción a topes mínimos; y intervención del Estado en las relaciones colectivas a
efectos de limitar, restringir y si fuera políticamente posible, eliminar la acción sindical, la
negociación colectiva y la huelga, fenómenos éstos que, en la doctrina neoliberal no son vistos
como derechos fundamentales ni como instrumentos de equidad, sino como prácticas
monopólicas de los vendedores de fuerza de trabajo, que obstaculizan el libre juego de la oferta y
la demanda de trabajo.
Este programa de destrucción metódica de lo colectivo apunta al objetivo de provocar la
total individualización de las relaciones de trabajo. Llevado a su máxima expresión, el proyecto
neoliberal crearía, entre trabajador y empleador, una relación individual y desregulada, sin
sindicato, sin negociación colectiva, sin derecho de huelga, sin legislación especial, sin Inspección
del Trabajo y sin Justicia especializada.
¿Por qué? ¿Para qué? Teóricamente, para abaratar el costo del trabajo y así contribuir a
incrementar la competitividad de la empresa y aumentar el lucro empresario, lo que provocaría
inversiones que generarían nuevos empleos y así, por “chorreo” o “goteo”, la concentración del
ingreso terminaría beneficiando a todos.
Está claro que este programa, si se aplicara en plenitud -lo que, como sucede con todo
proyecto teórico, nunca sucedió en la realidad-, no solo provocaría efectos sobre las relaciones
laborales, sino que produciría su desaparición. En efecto, llevaría a la abolición del sistema de
relaciones de trabajo y a su sustitución por múltiples relaciones privadas de cada persona que
trabaja para otra con aquella que compra su trabajo, en un mercado libre. No habría Derecho del
trabajo, sino Derecho civil o comercial (como en el siglo XIX), ni habrían relaciones laborales, sino
relaciones civiles o comerciales.
Y si bien, como se viene de decir, este proyecto no ha sido aplicado en su totalidad, ha
coexistido con otras tendencias que potencian sus efectos debilitadores del sistema tradicional de
relaciones laborales: en especial, la innovación tecnológica sustitutiva de mano de obra y
generadora de flexibilidades en la organización del trabajo, todo lo cual ha instalado un sistema
económico que destruye empleo y segmenta el empleo existente.
El paradigma de las relaciones laborales posmodernas
De esta forma, el modelo neoliberal acicateado por la globalización y sumado a los efectos
del cambio tecnológico, va delineando una suerte de paradigma de relaciones laborales
posmodernas.
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Como va dicho, el paradigma teórico puro, sería la disolución de las relaciones laborales
en relaciones individuales, civiles o comerciales. Pero como esto no ha sucedido en la práctica -de
hecho, siguen existiendo sindicatos, negociaciones colectivas y huelgas, Códigos del trabajo,
Administración pública laboral y Justicia del trabajo-, la resultante, por el momento, va quedando
“a mitad de camino”.
Algunas de las características de estas relaciones laborales posmodernas serían las
siguientes.
En primer lugar, el “descentramiento” del trabajo. Con la priorización del capital sobre el
trabajo y la sustitución creciente de mano de obra por tecnología, cada vez es posible producir
más y mejor con menos número de trabajadores. El trabajo es hoy, menos necesario. Las
consecuencias obvias y naturales son el aumento del desempleo y la exclusión social. Porque la
economía actual destruye puestos de trabajo, pero la sociedad continúa basando la ciudadanía y
la inclusión sociales en el trabajo.
En segundo término, la segmentación de la mano de obra. La flexibilidad productiva alienta
la descentralización de la organización del trabajo, la cual es facilitada por la desregulación o
flexibilización del Derecho laboral. Crecen la informalidad y la tercerización, y las empresas
tienden a organizarse sobre la base de dos grupos bien diferenciados de trabajadores: a) un
núcleo de trabajadores estables, protegidos, con buenas remuneraciones y calificaciones, y b) una
“periferia” inestable, precaria, rotativa, tercerizada o informal.
En tercer lugar, la inestabilidad en el empleo, no solo -y muy notoriamente- en esa periferia
precaria y rotativa, sino incluso en el conjunto, habida cuenta de la flexibilización o desregulación
de la contratación laboral y del despido, así como de la mayor sensibilidad de la empresa a los
avatares de la competencia internacional y de variables externas, como los flujos de capitales
especulativos.
En cuarto término, la individualización de las relaciones laborales, en diversas
dimensiones. Por un lado, una mayor individualización se produce como resultado de la
desregulación o flexibilización del Derecho del trabajo, que amplía el ámbito de la autonomía de la
voluntad del empleador y llega a tolerar que “escapen” de la legislación laboral hacia el Derecho
privado, relaciones que antes estaban indiscutiblemente reguladas por aquélla. Por otro lado, la
individualización se produce, asimismo, por cierto retroceso de las relaciones colectivas de
trabajo, sea cediendo espacio a relaciones propiamente individuales, sea -en otros casosdescentralizando relaciones colectivas típicas, como tiende a suceder con la negociación
colectiva, al influjo del mayor poder del empleador en el actual contexto. En definitiva, la
descentralización de la negociación colectiva forma parte de un continuo que apunta a la
individualización de las relaciones de trabajo. No se trata aquí de desconocer el principio de que
debe ser posible negociar colectivamente a todos los niveles, ni tampoco de negar que la
negociación colectiva descentralizada puede tener ventajas para tratar determinados asuntos
específicos de cada empresa y que no son comunes a la rama de actividad, sino solamente de
llamar la atención respecto de que, sin perjuicio de ello, existe un iter que va de la negociación
colectiva centralizada a la negociación colectiva descentralizada y de ésta a la relación individual.
En quinto lugar, y como resultante de todo lo anterior, el abaratamiento del costo del
trabajo. Si hay menos empleo y más desempleados, si el empleo tiende a precarizarse salvo para
un núcleo relativamente reducido, si se abaten las medidas legislativas de protección y ellas no
son compensadas por la acción de un sindicato debilitado, la consecuencia es una reducción del
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salario real, una concentración de la riqueza y un descenso de la participación del salario en la
renta nacional. Esa reducción salarial se refuerza con la introducción de modalidades salariales
más ligadas al rendimiento, con la flexibilización de los horarios en función de las necesidades
productivas, y con la acentuación de la movilidad funcional. Estos son instrumentos de
flexibilización de la relación de trabajo, no impuestos por la globalización, pero sí impulsados o
acentuados por ella. Sin duda pueden ser útiles en determinadas circunstancias, a pesar de lo
cual tampoco puede dudarse de su efecto depresor del empleo, puesto que tienden a optimizar el
uso de la mano de obra por el empleador.
Poco más o menos, este es el modelo de relaciones laborales que se va delineando.
Quedan, sin embargo, muchas dudas. Una de ellas es la de si estamos ante un modelo de relativa
estabilidad histórica o solo ante una etapa de transición hacia la disolución de las relaciones
laborales, cuestión vinculada, además, con la del “fin del trabajo”. Otra interrogante acuciante, es
la de si es éste un modelo viable y funcional, y en caso de que no lo fuera, cuál podría ser un
modelo alternativo.
¿Un modelo alternativo de relaciones laborales?
No se trata aquí de predecir el futuro. La elucubración sobre un eventual modelo alternativo
de relaciones laborales se justifica ante lo que parecen ser disfuncionalidades insalvables del
paradigma posmoderno. En efecto, la proyección de ese modelo al futuro hace dudar sobre su
viabilidad.
La primera pregunta sin respuesta es: ¿cuál es el umbral de exclusión que admite la
sociedad, sin provocar la eclosión de una nueva cuestión social y el quiebre del sistema
democrático? ¿Cuál es la estabilidad, a mediano y largo plazo, de un modelo que excluye a un
número superior de los que incluye?
La segunda cuestión es que la desregulación laboral no se ha mostrado eficaz para la
generación de empleo ni para detener el creciente desempleo, mientras que en cambio, sí ha
demostrado aumentar la precariedad del empleo existente. No se crea más empleo -porque la
causa de la desocupación no está en las normas laborales-, y se degrada la calidad del empleo
que resta.
Tampoco parece evidente que el abatimiento del costo del trabajo determine, por sí solo,
una mayor competitividad de la empresa. Entre otras razones porque la competitividad de la
empresa no depende solamente de la competitividad de la mano de obra, máxime cuando el costo
del trabajo supone, por regla general -y especialmente en Latinoamérica-, un porcentaje muy
menor del costo total de producción y del precio de venta del producto o servicio.
Por lo demás, la precarización y rotatividad de la mano de obra estaría en abierta
contradicción con dos axiomas de la moderna administración de personal. Una empresa
competitiva requiere personal calificado e involucrado en los objetivos de la firma. Y no es
razonable pretender que un empleador invierta en la capacitación de un trabajador que sabe que
en poco tiempo estará fuera de la empresa, ni es tampoco razonable pretender que ese trabajador
se involucre en los objetivos de una empresa que sabe que en breve lapso prescindirá de sus
servicios.
Así, parece llegado el momento de comenzar a pensar que un modelo viable de relaciones
laborales debe basarse en la promoción de la continuidad y no de la rotatividad y precariedad de
la plantilla.
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Esta continuidad o estabilidad permitiría -y debería estar necesariamente acompañada dela formación profesional inicial y continua, siendo esta última la que, basada en la primera, puede
adaptar y desarrollar permanentemente las competencias del trabajador, lo que redunda en
beneficio propio, porque le permite mantener su empleo aunque éste sea cambiante en su
contenido, y en beneficio de la empresa y de la economía nacional en su conjunto, que cuentan
con esa ventaja comparativa insustituible que es el personal altamente calificado.
La permanencia y la calificación del trabajador permitirán, ellas sí, su involucramiento con
los objetivos de la empresa y, más importante aún, permitirán y favorecerán su polifuncionalidad.
Ésta, a la vez, permitirá la permanencia y no la sustitución del trabajador, ante los cambios
tecnológicos u organizativos.
Ello supone admitir, también, un determinado grado de flexibilidad interna -contrapartida de
la estabilidad, permanencia o continuidad-, que permita al empleador aprovechar la
polifuncionalidad del trabajador y mantenerlo en la planilla.
Esta flexibilidad interna podría incluir también, la flexibilidad de la jornada de trabajo, que
permita al empleador adaptar el ritmo de trabajo a las necesidades de producción, pero también
como contrapartida de la inexorable reducción del tiempo de trabajo, habida cuenta de la
necesidad de proceder a algún grado de reparto del trabajo disponible, y en ese aspecto, como
medida de inclusión social o, por lo menos, de freno o mitigación de la exclusión (ello, sin perjuicio
de la constatación de que la reducción del tiempo total de trabajo es una resultante mecánica de la
sustitución de mano de obra por tecnología).
Un modelo de este tenor no podría prescindir del sindicato y de la negociación colectiva.
En primer lugar -y ello bastaría- porque se trata de derechos humanos básicos. Pero además,
porque son importantes instrumentos de adaptabilidad de los derechos y relaciones laborales a las
necesidades de la empresa y del trabajador. El sistema neoliberal y posmoderno olvidó el papel
que el sindicato y la negociación colectiva juegan en el gobierno del sistema de relaciones
laborales. Habría que rescatar esta función.
Pero hasta aquí, este esquema se ha movido en el marco nacional: y si bien la
globalización no es la única causante del actual estado de cosas en el mundo del trabajo, lo cierto
es que sí constituye uno de los principales factores concurrentes. La internacionalización de la
economía, la extranacionalización de las principales fuentes de poder, la globalización o
regionalización de la producción, van generando dos procesos que es necesario destacar: a) el
surgimiento de un sistema internacional de relaciones laborales; y b) la demanda de una “reregulación internacional” de las relaciones de trabajo.
Las relaciones laborales internacionales
Ya se dijo que la globalización de la producción, del comercio y de las finanzas tiende a
ubicar los centros de gravedad de los procesos de toma de decisiones más allá del alcance
territorial del Estado-nación y que va acompañada de la compresión del espacio-tiempo, a tal
punto que quienes deciden e influyen deben estar dotados de movilidad y posibilidad de
comunicación instantánea (supra, párrafo 1).
Al mismo tiempo, una de las respuestas al proceso globalizador, ha sido, en algunas
partes, la regionalización económica, esto es, la construcción de bloques de integración
económica regional que tienden a ampliar el mercado interno y a construir una unidad mayor que
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permita a sus miembros competir mejor en el comercio internacional con el resto del mundo.
Ambos procesos -la globalización y la integración regional-, tienden a exigir el
redimensionamiento del sistema de relaciones laborales. En efecto, un sistema nacional de
relaciones laborales -lo mismo que el Estado nacional- se va revelando cada vez más impotente
para incidir en un terreno que está más allá de sus límites físicos.
La globalización y la regionalización suponen la internacionalización (ya sea a nivel global
o regional) del contexto de las relaciones laborales. Y la internacionalización del contexto exige la
internacionalización de los actores y de sus relaciones. En otras palabras, la globalización y la
regionalización exigen y/o provocan la internacionalización de las estructuras sindicales y de la
acción sindical, en especial, de la negociación colectiva y de la huelga.
Dicho en otras palabras: la globalización y la integración regional instalan un nuevo
escenario que ya no es (solamente) el nacional; a éste se superpone ahora, otro multinacional
(sea regional o planetario). Y en ese nuevo escenario, mayor y diferente, ya no pueden actuar solo
los viejos actores nacionales, pensados para aquél. Es necesario reestructurar a los actores o
crear nuevos actores apropiados para la dimensión del nuevo escenario y de las relaciones -ya no
exclusivamente nacionales- que inevitablemente surgirán en el nuevo contexto.
El redimensionamiento del contexto-escenario, exige el redimensionamiento de los actores
y de las relaciones de negociación y conflicto entre ellos.
La internacionalización de las estructuras de los actores no se ha dado con claridad en el
marco de la mundialización, aunque desde antaño existen estructuras internacionales tanto del
lado sindical (como lo son las confederaciones internacionales CIOSL, CMT y FSM), como del
lado patronal (la OIE). Pero ella se ha producido con más notoriedad en dos espacios de
integración económica regional: la Unión Europea y el Mercosur.
En la Unión Europea funcionan, desde hace tiempo, la CES (Confederación Europea de
Sindicatos) y su contraparte patronal, la UNICE.
En el Mercosur, quienes primero percibieron la necesidad de crear una estructura regional,
fueron los trabajadores. Paralelamente con la negociación y adopción del Tratado de Asunción
(acto fundacional del Mercosur, firmado el 26 de marzo de 1991), las organizaciones sindicales de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay echaron mano a una institución preexistente: la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, que había sido creada en 1986 para apoyar
el proceso de democratización latinoamericano, aún pendiente, a la sazón, en Bolivia y Chile.
A comienzos de los ’90, esta Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur había
cumplido su función y fue entonces revitalizada para operar como estructura sindical del y en el
Mercosur. Para ello se creó en su interior la Comisión Sindical del Mercosur que, desde 1991
hasta hoy, ha tenido una permanente, intensa y relativamente fructífera participación en toda la
construcción del espacio social del Mercosur. Es probable que la Coordinadora de Centrales
Sindicales del Cono Sur -actuando a través de su Comisión Sindical del Mercosur-, haya sido el
principal motor del reconocimiento de la existencia de una dimensión social del Mercosur, primero,
y de la paulatina construcción de un espacio social del Mercosur, después.
Los empleadores del Mercosur reaccionaron más tardíamente en este aspecto. Recién en
1994 se constituyó el Consejo Industrial del Mercosur y en 1995 el Consejo de Cámaras de
Comercio del Mercosur; en 1997, en una sesión del Foro Consultivo Económico-Social del
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Mercosur, un representante empresarial anunció la constitución de una Confederación Agrícola del
Mercosur. Pero en general, la presencia y acción de estas instituciones en tanto tales, ha sido
mucho menor a la de la Coordinadora sindical; la participación de los empleadores ha sido
permanente, pero no la intervención institucional de las mencionadas estructuras regionales.
El diálogo social internacional, incluida la negociación colectiva multinacional, también ha
tenido un cierto grado de reconocimiento y consagración práctica en esos dos bloques de
integración regional, a despecho de su escasa o nula plasmación a una escala propiamente
global.
En la Unión Europea, la CES y la UNICE han llevado a cabo un importante proceso de
diálogo social internacional europeo que, a pesar de marchas y contramarchas y de valoraciones
diferentes de parte de diversos observadores, en todo caso ha dado lugar, por una parte, al
establecimiento de un diálogo social regional, y por otra, a una serie de acuerdos, opiniones
conjuntas o dictámenes comunes sobre muy diversos temas laborales. Desde el punto de vista
formal, el ordenamiento jurídico europeo reconoce, actualmente, a los convenios colectivos
europeos como fuente de Derecho regional y más aún, abre un espacio especial para el ejercicio
de la autonomía colectiva europea, en el proceso de adopción de Directivas. Paralelamente,
existen varios casos de convenciones colectivas de empresas multinacionales europeas, que
cubren a los diversos establecimientos que esas firmas controlan en la región.
En el Mercosur, mientras tanto, la reciente Declaración Sociolaboral reconoce entre los
derechos colectivos, el del diálogo social “nacional y regional”, que los Estados Partes se
comprometen a fomentar. Asimismo, más recientemente aún, se celebró el primer convenio
colectivo regional o multinacional del que tengamos noticia en América Latina. Se trata del
contrato colectivo pactado el 16 de abril de 1999 entre la empresa Volkswagen de Argentina y
Brasil, por una parte, y los sindicatos metalúrgicos de la CUT de Brasil y el sindicato de mecánicos
de Argentina.
Concebido como un convenio colectivo “mercosureño”, este acuerdo se fundamenta
expresamente, según consta en uno de sus “considerandos” en “la necesidad de extender los
acuerdos de las relaciones entre capital y trabajo al ámbito del Mercosur”. En ese marco,
establece el intercambio de información; la realización de una reunión anual conjunta entre las
empresas y los sindicatos y las comisiones internas de fábrica; el compromiso de prevención de
conflictos a través del diálogo permanente y de solución de las divergencias a través de la
negociación, en la medida de lo posible; el reconocimiento, por parte de las empresas, de la
representatividad de los sindicatos celebrantes y las comisiones internas, como interlocutores para
el tratamiento de los asuntos laborales y del derecho de los trabajadores a organizarse
sindicalmente y a constituir las susodichas comisiones internas de fábrica; finalmente, este
convenio contiene interesantes disposiciones en materia de formación profesional, previendo la
“homogeneización” de los programas de capacitación, la cooperación de los sindicatos y
comisiones internas en la elaboración de los programas y el reconocimiento automático de los
cursos realizados en cualquiera de los establecimientos de la firma en el Mercosur.
La participación de los trabajadores en la empresa ha tenido una muy importante difusión
europea, contrastante con su nulo desarrollo en el Mercosur, abstracción hecha de las previsiones
precursoras contenidas en el contrato colectivo de Volkswagen recién referido.
La práctica desarrollada en Europa de instalar mecanismos multinacionales de información
y consulta tuvo su consagración formal y se espera que un nuevo impulso, a través de la adopción
por el Consejo de Europa, el 22 de setiembre de 1994, de la Directiva 94/45/CE, sobre la
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constitución de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y
grupos de empresas de dimensión comunitaria.
El conflicto internacional se ha verificado en diversas circunstancias, tanto en Europa como
en América del Norte, en este caso, involucrando a trabajadores y empresas de Canadá y USA.
En el Mercosur solo se han dado algunas movilizaciones regionales que, por el momento, podrían
calificarse de experimentales (paro de una hora de los trabajadores de la energía eléctrica del
Mercosur, el 12 de noviembre de 1996, movilización conjunta el 17 de diciembre de 1996 en
ocasión de una reunión de Presidentes de los países del Mercosur en Fortaleza, Brasil, y
celebración conjunta del 1º de mayo de 1999 en la ciudad uruguaya de Rivera, situada en la
frontera con Brasil).
Finalmente, en cuanto a la participación institucional en los procesos de globalización y
regionalización, debe señalarse que, a nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo ha
ofrecido, a lo largo de este siglo, la mejor y mayor experiencia, a partir de su propia estructura
tripartita. Es, inclusive, el único ejemplo de participación global, universal o planetaria.
En el campo regional, el Comité Económico y Social de la Unión Europea y el Comité de
las Regiones son los órganos destinados a hacer posible tal participación. En el Mercosur, el Foro
Consultivo Económico-Social es el único órgano permanente, previsto en los tratados
fundacionales, destinado a vehiculizar la representación y participación orgánica de los actores
sociales. Sin embargo, ha tenido gran importancia, también, el Subgrupo de Trabajo Nº 10,
comisión de funcionamiento tripartito con competencia en asuntos laborales; de su seno surgieron
muy importantes iniciativas, como la propuesta de ratificación de un elenco común de convenios
internacionales del trabajo por los cuatro países miembros del Mercosur, el proyecto de Convenio
Multilateral de Seguridad Social del Mercosur, ya aprobado por los órganos regionales y a la
espera de su ratificación por los congresos nacionales y la adopción de la Declaración
Sociolaboral del Mercosur.
Cabe consignar que, en materia de participación institucional, también el Pacto Andino ha
dado lugar a diferentes órganos e instancias: el Consejo Asesor Económico y Social (previsto en
el Acuerdo de Cartagena, tratado fundacional), el Consejo Consultivo empresarial (creado por la
Decisión 175 de 1983) y el Consejo Consultivo laboral (creado por la Decisión 176, del mismo
año).
La “re-regulación internacional”
Si la globalización está generando una cierta inanidad de los sistemas nacionales de
relaciones laborales y en especial de su red normativa, si las legislaciones nacionales se van
mostrando menos eficaces para regular fenómenos que se desarrollan o tienen sus causas a otro
nivel, si ello -junto a otros factores concurrentes- tiende a generar situaciones indeseables o
disfuncionales de exclusión y precarización, y si además hay una tendencia al surgimiento o
desarrollo de relaciones laborales supranacionales, parece evidente la procedencia de la
propuesta de algunos autores en el sentido de ir a una re-regulación internacional de las
relaciones de trabajo.
Los convenios internacionales del trabajo, los grandes Pactos y Declaraciones de derechos
humanos, las Cartas sociales, las cláusulas sociales y algunos sustitutos unilaterales de estas
últimas, son algunas de las formas adoptadas, utilizables o propuestas, por el momento, para una
tal “re-regulación internacional”, tendiente a ubicar la red normativa al nivel de desarrollo de los
fenómenos que debe regular. Un sistema internacional de relaciones laborales debe desarrollar
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una red normativa internacional.
Los convenios internacionales del trabajo emanados de la OIT son el primero y el más
desarrollado de los intentos de generar una red normativa universal. Más aún, es, por ahora, el
único que ha alcanzado una dimensión global o planetaria. Apunta a establecer normas mínimas
para las condiciones de trabajo y relaciones laborales, en base a cuatro fundamentos: la justicia
social, la constatación de que la paz es imposible sin equidad, el principio de que el trabajo no
puede ser tratado como una mercancía, y la preocupación por el “dumping social”. Respecto a
este último aspecto, tan reactualizado a causa de la globalización, cabe recordar que el
Preámbulo de la Constitución de la OIT establece, ya desde 1919, que “si cualquier nación no
adoptase un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los
esfuerzos de otras naciones que desearen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios
países”.
Cuando mucho después, ya en los ’90, la globalización replantea el problema del vínculo
entre el desarrollo del comercio internacional y el cumplimiento de ciertos mínimos laborales, la
OIT lanza una campaña de ratificación universal de un reducido número de convenios
considerados “fundamentales”, sobre libertad sindical y negociación colectiva (87 y 98), no
discriminación (100 y 111), trabajo forzoso (29 y 105), y trabajo infantil (138, al cual se suma, en
1999, el nuevo convenio 182).
Paralelamente, en 1998, la Conferencia Internacional del Trabajo aprueba la Declaración
de Principios y Derechos fundamentales en el trabajo, según la cual, todo país, por el solo hecho
de ser miembro de la OIT, se compromete a cumplir los principios contenidos en aquellos
convenios, aún cuando no los haya ratificado.
Como se ve, desde cierto punto de vista, se trata de dar un salto cualitativo, apuntando a
universalizar o “globalizar” los principios contenidos en determinado número de convenios,
independizando su eficacia del acto de ratificación nacional. Desde otro punto de vista, más bien
pesimista, se ha dicho que la OIT ha adoptado una opción minimalista, respondiendo a las
demandas de desregulación y flexibilización, con una circunscripción de sus esfuerzos al
cumplimiento de un elenco reducido de convenios, lo que tácitamente supondría una
despreocupación por los demás. ¿Comienzo de un proceso de universalización de la red
normativa aún a despecho de cualquier ratificación nacional, o desregulación encubierta? Solo el
transcurso del tiempo podrá dar una respuesta cierta.
Los grandes Pactos y Declaraciones de Derechos Humanos, en particular los emanados
de la ONU, tienen también vocación universal. Tal es el caso de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo año.
En el caso de los pactos sujetos a ratificación por los Estados, su eficacia jurídica concreta
en el plano nacional depende, para algunos, de la posición que se sostenga sobre la existencia de
unidad o dualidad entre orden jurídico internacional y órdenes jurídicos internos, así como de la
jerarquía que aquél tenga en cada uno de estos. Sin embargo, también es posible sostener, y
parece ser ésta una corriente destinada a la expansión -en consonancia, precisamente, con la
mundialización-, que en tanto parte del “jus cogens”, los derechos humanos reconocidos como
tales por la comunidad internacional en esas grandes Declaraciones y Pactos integran el orden
público internacional y por tanto, gozan de imperium más allá de todo acto de ratificación,
convalidación o recepción nacional. Lo mismo puede decirse de las Declaraciones y Cartas
americanas, aunque circunscriptas al plano hemisférico.
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Normas laborales supranacionales (aunque restringidas al espacio regional), existen en la
Unión Europea. Esta es la única entidad verdaderamente supranacional, que ha recibido
transferencia de soberanía de los Estados miembros, incluso en el ámbito laboral (por más que el
Acuerdo Complementario Laboral del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y USA
prevé un Tribunal Arbitral que puede llegar a autorizar la aplicación de multas y suspensión de
beneficios arancelarios al Estado infractor, en una clara vinculación del comercio internacional con
los derechos de los trabajadores). Especialmente desde que el Tribunal de Justicia determinó la
aplicación directa de las Directivas (originalmente dirigidas solo a los Estados con miras a la
armonización de las legislaciones nacionales), cuando sus disposiciones fueran claras, precisas y
autoejecutables, y desde que el Tratado de Amsterdam incorporó las Cartas (la Social Europea de
1961 y la Comunitaria de Derechos Fundamentales de los trabajadores de 1989) a los Tratados
fundacionales.
Las Cartas Sociales, a despecho de la variedad que suelen ofrecer, pueden ser definidas
tentativa y genéricamente como declaraciones solemnes en las cuales los Estados proclaman
ciertos derechos y/o reconocen determinadas metas u objetivos laborales o sociales comunes.
Apuntan a edificar el espacio social de un grupo de países, sobre la base de un zócalo mínimo
común de derechos sociales, generalmente en un conjunto de naciones que consideran tener un
perfil común (caso de la Carta Interamericana de Garantías Sociales de 1948) y especialmente en
las que conforman un bloque de integración económica regional (caso de la Carta Social Europea
de 1961, la Carta Comunitaria de Derechos Fundamentales del trabajador de 1989, y de la
Declaración Sociolaboral del Mercosur de 1998).
Su objetivo principal es social: garantizar el reconocimiento de determinados principios y
derechos considerados importantes en los países signatarios.
Este objetivo puede limitarse a los países miembros o extenderse a las relaciones con
terceros países. Así: 1) al interior del bloque, la Carta Social se propone acordar aquellos
derechos básicos que los miembros se comprometen a respetar por igual; y 2) al exterior del
bloque, la Carta puede (no necesariamente) condicionar el comercio de los socios con terceros
países, al cumplimiento de los niveles sociales respetados por el bloque a su interior (lo que no
sería incompatible con las normas de la OMC).
Pero en materia de Cartas Sociales lo esencial es el objetivo interno, no el externo. Así, por
ejemplo, la Carta Social Europea de 1961 y la Carta Comunitaria de Derechos Fundamentales de
los trabajadores de 1989 no tienen ninguna referencia al comercio exterior, ni al interior. Del
mismo modo, la Declaración Sociolaboral del Mercosur de 1998, reconoce un elenco de derechos
comunes a los países del bloque, independientemente del comercio intrazona y sin que en ningún
momento se plantee la exigencia de su cumplimiento a terceros países que comercien con el
Mercosur. Por su parte, algunos de los principios incluidos en el Anexo I del Acuerdo Laboral
Complementario del TLC de Canadá, México y USA, pueden llegar a afectar el comercio entre
esos países, pero no se relacionan con el comercio de éstos con el resto del mundo.
Por otra parte, las sanciones por incumplimiento de una Carta Social -de existir- pueden
ser comerciales o no. Pueden ser políticas, morales y aún no existir; y si se establecen sanciones
económicas, éstas pueden estar vinculadas al comercio internacional o no (solo cuando estas
sanciones son económicas y se vinculan con el comercio internacional, la Carta Social puede
funcionar como cláusula social).
En efecto, el contenido de una Carta Social puede ser puramente declarativo o
programático y carecer de sanciones. Cuando sus cláusulas son vinculantes pueden (deberían) ir
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acompañadas de sanciones. Estas dependerán de que dichas cláusulas sean dirigidas a los
gobiernos o que reconozcan derechos subjetivos de los ciudadanos. En todo caso, tales
sanciones pueden consistir en observaciones o recomendaciones, multas, cancelación o
supresión de beneficios arancelarios, o en sentencias declarativas o constitutivas, si existe un
tribunal o corte inter o supranacional.
En todo caso, también respecto de las Cartas Sociales puede plantearse la cuestión
referida a la eficacia de las Declaraciones y Pactos sobre derechos humanos: ¿forman parte del
“patrimonio jurídico de la humanidad”, como dice uno de los Considerandos de la Declaración
Sociolaboral del Mercosur y por tanto pueden considerarse parte del “jus cogens”, o son meras
declaraciones éticas de principios o buenos propósitos?
Las cláusulas sociales -a diferencia de las Cartas Sociales, las Declaraciones y Pactos
sobre derechos humanos y las normas internacionales del trabajo-, solo tienen sentido dentro del
comercio internacional o en relación con éste. Su propio nombre de “cláusula” (y no de “carta” o
de “norma” o de “convenio”), señala que en lo esencial, en su forma original y conceptualmente
pura, la cláusula social es una cláusula de un tratado, convenio o acuerdo comercial, en la cual las
partes se comprometen a respetar y eventualmente a hacer respetar ciertos derechos sociales y,
para el caso de violación de los mismos, pactan la caída de las ventajas que se han reconocido
recíprocamente o las que hayan acordado a terceros países, o aún la simple rescisión por
incumplimiento de todo el acuerdo.
Así, el objeto de la cláusula social es el condicionamiento de las preferencias arancelarias
u otras ventajas comerciales ofrecidas a los socios (efectos al interior del acuerdo) o a los terceros
(efectos al exterior del acuerdo), al cumplimiento de los derechos establecidos en dicha cláusula.
Claro que hay puntos de conexión o vinculaciones entre la Carta Social y la cláusula social.
La Carta Social puede operar como una cláusula social si su incumplimiento acarrea
sanciones propias del comercio internacional. De lo contrario, no; y continuarán siendo diferentes.
A su vez, la cláusula social puede remitir a una Carta Social: un convenio comercial puede
contener una cláusula (social) que establezca sanciones o la rescisión en caso de no respetarse
derechos sociales contenidos en una Carta Social o en un convenio internacional del trabajo o en
cualquier otro instrumento autónomo. Es más, toda cláusula social necesita identificar cuál o
cuáles son los derechos cuya violación opera la rescisión del acuerdo comercial o suspende los
beneficios comerciales acordados o autoriza la aplicación de multas. Esos derechos pueden ser
definidos en la misma cláusula o en una enumeración anexa o remitirse a un instrumento
independiente (que puede ser una Carta Social o una Declaración o un convenio internacional del
trabajo, etc.).
Por otra parte, la cláusula social también puede remitir (no a derechos por ella definidos, ni
a derechos contenidos en otro instrumento, sino) al control del cumplimiento acordado de toda o
parte de las legislaciones nacionales. Este puede ser un mecanismo diferente a la Carta Social y a
la cláusula social, pero también puede ser visto como una modalidad de cualquiera de ellas.
La posibilidad de condicionar el comercio internacional al cumplimiento de derechos
laborales a través de las cláusulas sociales, ha dado lugar a un intenso debate. No es este el
momento de entrar en el mismo, lo que exigiría un ensayo específico dedicado exclusivamente a
esta cuestión. Basta señalar aquí la inevitabilidad de la cláusula social o de mecanismos
alternativos. Si no se logra la aplicación y el cumplimiento efectivo de los convenios
internacionales del trabajo, Declaraciones, Pactos y Cartas Sociales, ciertos países se verán
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inclinados a imponer cláusulas sociales en sus acuerdos de comercio o a aplicar medidas
unilaterales con la finalidad o el pretexto de promover el cumplimiento de aquéllos y de evitar el
“dumping social”, lo que ya ha comenzado a suceder.
Entre los sistemas unilaterales sustitutivos de las cláusulas sociales, los hay nacionales,
regionales y privados-voluntarios.
El Sistema General de Preferencias arancelarias de los Estados Unidos de Norteamérica
ilustra el primer tipo. Entre las condiciones que el gobierno estadounidense impone
unilateralmente para hacer efectivas las ventajas arancelarias reconocidas a los países
subdesarrollados, se incluye la de que el país en cuestión tome o haya tomado disposiciones para
conceder a sus trabajadores los derechos que se les reconocen en el plano internacional.
La “cláusula laboral” prevista en el Reglamento C.E. Nº 1154/98 de 25 de mayo de 1998,
de la Unión Europea, ejemplifica el segundo tipo: una medida sustitutiva de la cláusula social,
impuesta unilateralmente no ya por un Estado, sino por un bloque regional. En él se estipulan
reducciones arancelarias de entre el 10% y el 35% a favor de productos industriales provenientes
de países en vías de desarrollo cuya legislación y práctica apliquen los principios contenidos en
los convenios internacionales del trabajo nos. 87, 98 y 138, sobre libertad sindical, negociación
colectiva y edad mínima de admisión al empleo.
Los códigos de conducta, los “labels”, sellos o distintivos de buena práctica laboral y las
iniciativas de “inversiones socialmente responsables”, son todas iniciativas privadas, voluntarias y
unilaterales de empresas o grupos de empresas que tienden a promover y difundir el cumplimiento
de ciertos mínimos laborales. Sin embargo, su unilateralidad y voluntariedad limitan su eficacia y
afectan su credibilidad casi tanto como las dudas acerca de su verdadero objetivo: ¿respeto de
derechos sociales o mera publicidad y campaña de imagen?
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CAPÍTULO X:
EMPRESAS MULTINACIONALES Y DERECHO LABORAL 141
La empresa multinacional es una realidad compleja. Se compone de secciones más o
menos descentralizadas, las que, no obstante su dependencia final de una dirección única, a
menudo pretenden ser consideradas como absolutamente independientes. Esas secciones se
ubican en territorios de otros tantos Estados, respondiendo así a órdenes jurídicos diferentes. El
tipo de organización a que se sujetan tales secciones puede ser sumamente variado.
Esta doble complejidad está, de alguna manera, insinuada en el artículo 1 (parte final), de
la Declaración tripartita de la O.I.T. en cuanto expresa que “la complejidad de estas empresas y la
dificultad de percibir claramente sus estructuras, operaciones y planes son también motivo de
preocupación en el país de acogida, en el país de origen, o en ambos”.
Otra dificultad –una de las principales que afronta el estudioso de las multinacionales;
consiste en la inadecuación del objeto a conceptos básicos.
En el plano económico, la concentración monopólica u oligopólica –que tiene su mayor
exponente en las transnacionales- contradice las bases mismas de la economía clásica, lo que
está obligando a buscar “nuevas interpretaciones de las relaciones internacionales” en la
economía.
En el terreno jurídico general, el surgimiento de las empresas multinacionales ha afectado
a más de un dogma, pero ninguno de estos “desajustes” es tan notorio y trascendente como el
que se produce ante la noción de soberanía.
Las dificultades que plantean las multinacionales al análisis científico, se pueden expresar,
en pocas palabras, con la frase de BARNET Y MÜLLER: “las corporaciones mundiales actúan por
doquier. Cruzan las fronteras de las disciplinas académicas con la misma facilidad con que
atraviesan las fronteras nacionales”.
DENOMINACIÓN
El carácter polémico que caracteriza a las multinacionales se refleja hasta en las
denominaciones que se han propuesto para designarlas. Existe al respecto la más amplia
variedad terminológica careciéndose de toda precisión al respecto. Manejando, más o menos
141

Lo que aquí se presenta es un apretado breviario del libro editado en 1981, por la editorial AMF, que fuera dedicado
a su mujer e hijo (Marisa y Martín).
La tesis central que inspira este estudio es la unidad subyacente del conjunto económico, que lo convierte en el
verdadero empleador de los diversos trabajadores que actúan en cada una de las empresas miembros, como
consecuencia imperativa del principio de la primacía de la realidad. Partiendo de ese criterio fundamental, OEU va
examinando cada uno de los problemas que van surgiendo a lo largo de su desarrollo y resolviéndolos con
coherencia y armonía.
Corresponde dejar sentado que se han eliminado las citas a pie de página con que contaba el trabajo original.
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indistintamente, expresiones tales como “unidad económica”, “unidad económica y social”,
“conjunto económico”, “grupo económico”. “Corporaciones”, “corporaciones mundiales”,
“corporaciones multinacionales”, “sociedades multinacionales”, “sociedades transnacionales”,
“sociedades internacionales”, “sociedades supranacionales”, “empresas multi”, “ supra”, “inter”, o
“transnacionales”, “entes multinacionales”, etc.
El maestro brasileño José MARTINS CATHARINO se refiere a esta empresa con la
calificación de “apátrida”, señalando con ello que no son más que una manifestación de la
internacionalización del capital y que éste carece de patria.
Otra denominación, muy poco difundida, es la de “gran unidad interterritorial” que, aunque
con otras carencias, tiene la virtud de incluir tres caracteres importantes de las multinacionales: su
dimensión, su unidad y su dispersión en varios territorios.
Sin perjuicio de reiterar que existen otras denominaciones posibles para identificar nuestro
objeto, corresponde indicar que la terminología más utilizada es la de “empresas multinacionales”.
Es preferible, utilizar sistemáticamente el vocablo “empresa” que no prejuzga sobre formas
jurídicas, no implica necesariamente la existencia de personalidad jurídica, y que permite incluir
las formas contractuales en la constitución del grupo multinacional, en especial los llamados
“contratos de dominación”, los contratos de empresa en general, de licencias, de transferencia de
tecnología, etc., que a veces son formas (tan indirectas y sutiles como efectivas) de constituir un
grupo de empresas, multinacional o no.
Aclaramos que esta denominación de “empresa multinacional” (o “transnacional”) no se
refiere a la nacionalidad de las personas, sino al ámbito geográfico, como límite físico dentro del
cual se ejerce la soberanía de un estado: o sea que en estos términos, sería multinacional lo que
trascendiera o desbordara los límites del territorio de un estado. Por lo tanto, el adjetivo
multinacional, según nuestro enfoque, no prejuzga sobre la nacionalidad de la sociedad o
empresa considerada, sino que califica su ámbito físico de actuación.
Entendemos, además, que esta denominación es aplicable por igual tanto a las empresas
multinacionales estrictamente privadas como a aquellas que tienen participación estatal, sea ésta
más o menos intensa.
SURGIMIENTO
Como dice CAUBET, “la salida de una firma del territorio nacional se puede explicar por
razones diversas, pero que siempre constituyen la aplicación de un principio fundamental general
que expresa la dinámica de la empresa capitalista: la maximización del lucro, el cual puede
agregarse al imperativo de crecimiento que le está generalmente ligado. Razones particulares
resultan de esa razón general”. Y como ese aumento de las ganancias y ese crecimiento
sostenido sólo puede obtenerse, en el mundo actual, con grandes unidades económicas, se
produce así la concentración económica, tanto dentro de los respectivos territorios estatales como
a través de varios de ellos.
UBICACIÓN CONCEPTUAL
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El derecho positivo nacional, como tantos otros, no se ha ocupado de la empresa
multinacional. Las elaboraciones doctrinarias y jurisprudenciales son casi inexistentes.
Ante tal carencia, cobra singular importancia la ubicación conceptual de la noción de
empresa multinacional, esto es, la determinación de la categoría superior a la cual pertenece, el
género conceptual al que corresponde la especie conceptual que nos ocupa. Si tal concepto
genérico sí estuviera regulado legislativamente o estructurado por la doctrina, tales normas y
principios podrían servirnos para elaborar la noción jurídica de empresa multinacional y solucionar
(mejor dicho: tratar de solucionar) los problemas que a su respecto se plantean.
Y bien. Resulta evidente que la especie “empresa multinacional” pertenece al género
“grupo de empresas”, que ha sido designado también como “conjunto económico” por la única
doctrina laboral uruguaya que se ha ocupado del tema.
En efecto. Los autores que más se han ocupado del estudio de ambos fenómenos
(empresa multinacional y grupo de empresas) sostienen que la multinacional es una “especie de
grupo económico”, una “forma típica de grupo”, un grupo de empresas con actividad multinacional,
“un grupo de sociedades que opera en distintas naciones”. En idéntico sentido, LE PERA se
refiere a las empresas multinacionales afirmando que “en realidad se trata de grupos
multinacionales de sociedades” y MORGENSTERN incluye los problemas laborales de las
multinacionales entre los problemas laborales suscitados en los grupos empresarios.
En base a estos conceptos, puede decirse que la empresa multinacional reúne dos
elementos: el grupo de empresas y la actividad internacional (en territorios de varios estados) o
que las multinacionales “no son otra cosa que un conjunto económico distribuido
internacionalmente”.
¿Qué es, entonces, un grupo de empresas? Es el conjunto de empresas, formal y
aparentemente independientes, que están, sin embargo, recíprocamente entrelazadas, al punto
de formar un todo complejo pero compacto, en cuanto responde a un mismo interés. El poder
económico se sitúa a nivel del grupo y no a nivel de cada empresa componente, aun cuando los
derechos y obligaciones respecto de los terceros nazcan a nivel de cada una de ellas. Existe una
unidad profunda bajo la pluralidad de personas aparentemente distintas. Por ello, el grupo se
convierte, en definitiva, en la única y verdadera empresa subyacente.
El derecho positivo uruguayo ha recogido, bien que inorgánicamente, el concepto de
conjunto económico o grupo de empresas.
Y finalmente la jurisprudencia nacional ha coincidido en recoger este concepto, de lo cual
existen varios ejemplos, inclusive en materia específicamente laboral. Ya es casi clásico el fallo de
PEREZ SAN MARTIN que, utilizando esta noción, decidió que “demande el operario a su propio
patrono o a otra persona de ese mismo patrimonio, debe cualquiera de ellas pagar”, ya que “de
modo alguno puede decirse que las distintas sociedades civiles o comerciales existen para que lo
que es un mismo patrimonio se tenga por dos distintos”.
Cabe señalar, en última instancia, que el concepto de grupo económico puede y debe ser
aplicado, aún en ausencia de texto legal expreso. En efecto, ante el vacío legislativo, es tarea de
doctrina y jurisprudencia buscar la solución correcta, aplicando la analogía y los principios
generales.
De todo lo expuesto, podemos concluir que, siendo la empresa multinacional un grupo de
empresas o conjunto económico con actividad internacional, pueden utilizarse, en la elaboración
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del concepto de la primera, todas las construcciones que se han dedicado a la noción del
segundo, debidamente adaptadas al mencionado carácter multinacional.
CARACTERES
Concebida la empresa multinacional como un grupo de empresas operando en varios
territorios nacionales, analizaremos sus caracteres a partir del relevamiento de los elementos
propios del grupo empresario en general, adaptándolos a las particularidades de nuestro objeto y
agregando aquellas notas exclusivas del mismo, como, especialmente, la mencionada extensión
transnacional.
A su vez, procuraremos distinguir los caracteres esenciales, aquellos que se dan siempre,
necesariamente, en toda empresa multinacional, de los caracteres no esenciales o contingentes,
aquellos que, si bien es común que existan, no siempre se presentan, ni hacen,
indispensablemente, al concepto teórico de empresa multinacional.
Caracteres esenciales
Consideramos caracteres esenciales de la empresa multinacional: 1) la pluralidad de
componentes, que, en cierto modo, es lo mismo que decir la autonomía formal o aparente de los
mismos; 2) la vinculación entre tales componentes, que generalmente adopta la forma del control,
pero que en rigor, puede ser tanto una relación de coordinación como de subordinación, de mayor
o menor centralización o descentralización; 3) la unidad subyacente en ese conjunto; y 4) la
actividad multinacional, que es el principal carácter distintivo de la empresa multinacional respecto
de otros grupos.
En cuanto a la denominada responsabilidad solidaria de los componentes del grupo,
generalmente presentada como carácter esencial, entendemos que constituye, en verdad, un
efecto de la unidad subyacente del conjunto.
Caracteres no esenciales
Tal como lo hemos expuesto, consideramos caracteres esenciales de la empresa
multinacional: la pluralidad de componentes formal o aparentemente autónomos; la relación de
coordinación o subordinación entre esos componentes; la unidad subyacente en ese conjunto; la
responsabilidad solidaria de tales componentes (la cual constituye, más bien, un efecto de aquella
unidad, y podría ser presentada, no como un caso de solidaridad, sino de deudor único); y
finalmente la actividad multinacional del grupo, que permite considerar a nuestro objeto como un
grupo de empresas actuando en varios estados.
Pero existe otra serie de caracteres que si bien no catalogamos de esenciales por no ser
teóricamente indispensables para la conformación del concepto de empresa multinacional, deben
de todos modos, ser mencionados, porque generalmente se presentan.
El primero de tales caracteres no esenciales, sería la dimensión, el tamaño de la empresa
multinacional.
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En segundo lugar, algunos autores consideran que el fin de lucro, el desarrollar una
actividad comercial o industrial tendiente a la obtención de ganancias es un carácter esencial a la
noción de grupo de empresas y, consecuentemente, al concepto de empresa multinacional.
Otros caracteres usualmente asignados a las empresas multinacionales son los vinculados
con sus modalidades operativas, entre las cuales se destacan la estrategia global, la
diversificación y el comercio cautivo (comercio intra-empresa) en general, lo que incluye, entre
otras modalidades, la sobrefacturación, la subfacturación y algunas particularidades de la
transferencia de tecnología.
DEFINICION
La O.I.T. incluye en el artículo 6 de la Declaración de principios, la siguiente afirmación:
“entre las empresas multinacionales figuran las empresas, ya sean de dominio público, mixto o
privado que son propietarias o controlan la producción, la distribución, los servicios u otras
facilidades, fuera del país que tienen su sede”.
Las Naciones Unidas han dicho que las corporaciones multinacionales son las empresas
que poseen o controlan producciones o servicios fuera del Estado en el cual tienen su sede”.
PLA RODRIGUEZ señaló, en forma muy sintética pero conceptualmente importante, que
las empresas multinacionales “no son otra cosa que un conjunto económico distribuido
internacionalmente”. La importancia conceptual de esta definición radica en que, haciendo
exclusiva referencia a las ideas de conjunto económico y de distribución o actividad internacional,
contiene, de todos modos, los caracteres esenciales de la empresa multinacional. La pluralidad de
componentes, los vínculos entre ellos, la unidad subyacente y el efecto solidario resultante, son
caracteres de los grupos de empresas o conjuntos económicos en general. Por consiguiente, con
la sola mención del conjunto económico se está aludiendo a aquellos caracteres. Y al agregarse la
referencia a la actividad desarrollada en el territorio de varios estados, se logra la inclusión –en
muy pocas palabras- de todos los caracteres esenciales de la empresa multinacional.
En otro orden, esta definición encierra un acierto adicional, cual es el de coincidir con el
enfoque doctrinario más moderno –y en nuestro concepto más acertado- sobre la relación entre
las nociones de empresa y grupo de empresas. Al decir que la empresa multinacional es un
conjunto económico extendido internacionalmente se permite decir, a la vez, que la empresa es el
conjunto. En la disyuntiva de tener que decidir si “la empresa” es la casa matriz, o alguna de las
filiales o el conjunto, la opción correcta parecería radicar en esta última alternativa.

CONCEPTO LABORAL DE EMPRESA MULTINACIONAL
Algunos autores han visto en las empresas multinacionales, los agentes del
descaecimiento del derecho del trabajo.
Aparentemente, se ha creado en estos países, una especie de “exoneración laboral”, con
lo cual se podría constatar que, así como “paraísos fiscales”, también existirían lo que podríamos
llamar “paraísos laborales”.
En un enfoque teórico general también se ha planteado la preocupación de que varias
circunstancias económicas, puedan llegar a provocar un derrumbe del derecho del trabajo: así se
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ha dicho que la fragmentación de la colectividad de trabajo a través de la subcontratación y de la
creación de filiales, fenómenos nuevos y difícilmente captables para el jurista, estarían privando
de determinadas protecciones laborales, a importantes contingentes de trabajadores; y que en los
grupos de empresas y en otras situaciones de subcontratación, la dirección financiera de la
sociedad llega a ser cada vez más distinta de la persona física que, en el lugar de trabajo, ejerce
el poder de dirección y el poder disciplinario. Así, se agrega, los asalariados ejercen sus derechos
colectivos en un marco que los separa del poder real alrededor del cual la ley pretendía organizar
su representación, lo que vuelve inoperante el sistema de autotutela que caracteriza a la garantía
de los derechos del trabajador.
Conceptualmente, la noción material de soberanía puede ser enfocada en su perspectiva
interna cuanto en su perspectiva externa. En su significación interna, la soberanía constituye la
expresión de un poder de imperio que tiene el estado sobre determinados territorio y población y
que acarrea, además, la superioridad del poder etático sobre los demás poderes sociales. En su
significación externa la soberanía es la manifestación independiente del estado ante otros
estados, la pretensión de que el orden jurídico de un estado no se somete a ningún otro orden
jurídico.
Parece fácilmente constatable que ambas proyecciones de la soberanía estatal pueden
verse afectadas por la existencia y actuación de las empresas multinacionales. Así, mientras
teóricamente las multinacionales –como todo otro cuerpo social- deberían someterse al poder
etático en el territorio de éste, en los hechos se verifica a menudo la situación contraria, debido al
poder de estas entidades, muchas veces superior al del estado anfitrión. Del mismo modo, el
poder etático que debería ser independiente de todo otro poder, se ve a menudo constreñido por
el poder de las multinacionales, con sede en el exterior, responda o no, este poder, a los intereses
del estado donde tiene su sede.
Parece claro, pues, que –de sostenerse la noción clásica y material de soberanía- existe
un desajuste entre ese concepto y las realidades impuestas por las empresas multinacionales.
El desajuste entre estado – nación y empresa multinacional ha sido atribuido, por algunos
directores de corporaciones, a una caducidad del estado, a la supuesta inadecuación del estado a
las realidades y necesidades modernas, llegándose a suponer, por esta vía, la sustitución del
estado: “las fronteras políticas de los estados nacionales son demasiado estrechas y restringidas
para definir el alcance y limitar el impulso de los negocios modernos”.
Sin llegar a compartir estas conclusiones extremas, es necesario reconocer, sí, la
existencia de un desajuste institucional entre estado y multinacionales, pudiéndose constatar
varios aspectos en los cuales se produce esa superación de la soberanía estatal, por parte de
aquellas empresas, situaciones o circunstancias en las cuales se da una especie de indefensión
del estado nacional.
La unidad laboral del conjunto económico multinacional (fundamentos laborales de la
concepción unitaria del conjunto multinacional)
Si en muchas ramas del derecho se llega a reconocer la unidad subyacente en el conjunto
económico (sea nacional o multinacional), dejando de lado la aparente autonomía de sus múltiples
componentes, tal proceder se justifica con mayor razón en materia de derecho laboral.
Es que en materia laboral se dan razones adicionales para hacer prevalecer la unidad
subyacente en el conjunto económico, desestimando la pluralidad de componentes tanto como la
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aparente autonomía de éstos. En efecto, la autonomía del derecho del trabajo, autoriza, en primer
lugar, la elaboración de soluciones propias o más radicales que las adoptadas en otros sectores
del orden jurídico y, en segundo lugar, proporciona al intérprete o al juzgador, principios e
instituciones nuevos, que coadyuvan en el mencionado sentido.
Así, se señala que en las soluciones adoptadas por la jurisprudencia laboral se perciben
las preocupaciones sociales que la inspiran, lo cual, agregamos nosotros, encuentra un apoyo
dogmático insoslayable en el principio protector.
El principio de primacía de la realidad, según ya lo señaláramos, aporta un argumento
adicional, propio del derecho del trabajo, que incide en la consideración del conjunto económico
internacional como unidad, como una única y gran empresa, aun independientemente de que la
concentración tenga -o no- por finalidad un fraude a la legislación aplicable, porque puede
sostenerse que la pluralidad de la empresa multinacional es, irreductiblemente, y en definitiva, una
creación del derecho, que fracciona artificialmente una unidad real preexistente.
Además, debe consignarse acá, que el principio de primacía de la realidad no opera
solamente constatando que enfocada en sí misma, atendiendo a su estructura económica, la
empresa constituye, en verdad, una unidad. Este principio opera también enfocando el asunto
desde el punto de vista del otro polo de la relación laboral: desde la posición del trabajador;
también desde otra perspectiva la multinacional se nos presenta como una empresa. En efecto: al
internacionalizar la producción, el empleador creó la plantilla o nómina mundial: en definitiva, los
trabajadores de Ford Uruguay S.A. son (y se sienten) tan empleados de Ford Motor Co. como los
trabajadores de las plantas de Ford en Detroit (U.S.A.).
El principio de continuidad incide también en beneficio de la consideración unitaria de la
empresa multinacional, llevando a computar en un único período de antigüedad los lapsos en que
el trabajador ha prestado servicios en filiales de un mismo grupo empresario y al entender que
persiste la misma relación de trabajo en los procesos de concentración y fusión de empresas de la
misma o de diferentes “nacionalidades”.
Por otra parte, creemos que el ya mencionado concepto laboral de empresa que tiende a la
visualización de ésta en cuanto empleadora, incide a favor de la consideración unitaria del
conjunto, a despecho de formas jurídicas civiles o comerciales cuando así lo impongan la realidad
y los principios recién referidos, ya que “el concepto civilista acerca de la persona no tiene
aplicación en el ámbito del derecho laboral donde rige el principio de la primacía de la realidad”,
con lo cual “la noción de empleador se extiende a las personas jurídicas o aún a las sociedades
de hecho o entes de facto”. Dado que la empresa interesa al derecho laboral en cuanto exista en
ella trabajo subordinado, en cuanto utilice trabajo ajeno –dado que puede ser definida
laboralmente como la organización del trabajo ajeno en régimen de subordinación- pierden
importancia las formas jurídicas de que se reviste esa unidad.
Asimismo, la distinción laboral entre empresa y establecimiento nos resulta particularmente
aplicable al conjunto económico multinacional y a sus componentes, lo que conduce a la
equiparación de las nociones de grupo y empresa. Así como en derecho interno se admite que
una empresa –sin perder su unidad- puede componerse de varios establecimientos, parecería que
la multinacional es una gran empresa con establecimientos instalados en diversos países.
La coincidencia de estos conceptos (conjunto económico-empresa y filial-establecimiento)
es tanto funcional como conceptual.
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La consideración unitaria de la empresa multinacional se vincula estrechamente con un
problema laboral de la mayor magnitud: la determinación del empleador. ¿Quién es el empleador
de un trabajador que labora en la filial uruguaya de una multinacional con sede en los Estados
Unidos de Norteamérica y con filiales instaladas en varios estados?: ¿solamente la filia uruguaya?
¿la empresa matriz norteamericana?, ¿o el conjunto multinacional en toda su extensión?
Desde el punto de vista jurídico, la determinación del empleador plantea una cuestión
previa: la determinación de la ley aplicable. En efecto: en cuanto se involucran elementos
radicados en diversos estados nacionales, el problema se nos transforma en un asunto de
derecho del trabajo internacional o, si se quiere, de derecho internacional privado aplicado al
derecho laboral. No obstante, en cuanto este problema se plantea respecto de todos los institutos
de derecho laboral nos remitimos a la tercera parte del presente estudio, donde se analiza, con
carácter general, la dilucidación de la ley aplicable a la relación de trabajo multinacional, esto es,
los conflictos de leyes que surgen ante la empresa multinacional.
Salvo que la ley aplicable resuelva expresamente el punto, lo que generalmente no
sucede, es necesario determinar si el empleador es la filial a la cual está estrictamente vinculado
el trabajador, la empresa matriz o el conjunto de la empresa multinacional.
La solución de principio, en nuestra opinión, está impuesta por el carácter unitario de la
empresa multinacional. En efecto, la identificación empresa – empleador en materia laboral,
sumada a un criterio de coherencia lógica, lleva a sostener que los mismos argumentos que
tienden a presentar al grupo como empresa, valen para identificar al grupo como empleador.
Consideramos pues, que el empleador es el conjunto, la empresa multinacional
considerada en su totalidad.
Tal vez algunas de las mayores dificultades que surgen en torno a la determinación del
empleador, sean las planteadas por las joint ventures y las filiales comunes. En ambos casos nos
encontramos ante un establecimiento nacional que ha sido instalado por dos empresas o grupos
extranjeros o por una empresa o grupo extranjero y una entidad nacional; pero siempre estamos
ante una agencia, filial o establecimiento nacional dependiente, total o parcialmente, de una
institución extranjera.
En estos casos la determinación del empleador presenta dificultades adicionales, dado que
el conjunto no estará presidido por una sola casa matriz sino –al menos- por dos empresas
principales y que, a raíz de tal “condominio”, la entidad creada (sea una joint venture o una filial
común) puede gozar de una descentralización o autonomía algo mayor de lo común. No obstante,
en la medida en que siga existiendo dependencia o coordinación entre las entidades matrices y la
joint venture o filial común, debe entenderse, conforme a la solución general o de principio, que el
empleador es ese conjunto tri o plurilateral, formado por la joint venture o filial común y las dos
empresas que la instalan en común. En efecto, a través de la joint venture o de la filial común se
forma una nueva “empresa conjunta” o un nuevo grupo de empresas o conjunto económico; y a
ese nuevo conjunto económico se le deben aplicar los mismos principios y soluciones que a todos
los grupos de empresas. Por consiguiente, el empleador será el conjunto.
Una argumentación adicional en favor de la consideración unitaria del conjunto como
empleador aún en el caso de las joint ventures y de las filiales comunes, está dada por la realidad,
muchas veces constatada, de que la filial común puede llegar a provocar la fusión o concentración
entre las dos empresas matrices, o, aún, la incorporación de éstas por aquélla, que se convertiría
así en la nueva empresa matriz: cuando se verifica ese proceso de reversión, sólo la
"1ª aproximación al pensamiento iuslaboralista de OEU"
(en homenaje al Prof. Dr. Oscar Ermida Uriarte);
Martín Ermida Fernández – septiembre 2014.

136
consideración global del conjunto como único patrón provee una solución satisfactoria al problema
de la determinación del empleador.
Prueba de la unidad subyacente del conjunto multinacional
Como se ve, resulta de fundamental importancia acreditar la unidad del conjunto
económico, en cuanto este carácter es el determinante de las trascendentes consecuencias que
derivan de la consideración del grupo como empresa única y como empleador único.
En este sentido, hay acuerdo en sostener que la mentada unidad puede ser acreditada a
través de cualquier medio de prueba, debiendo tenerse presente además, que en materia
laboral, el descubrimiento de la unidad subyacente en el conjunto económico es un imperativo del
principio de la primacía de la realidad, lo que aconseja la mayor flexibilidad y amplitud en materia
de medios probatorios. Todo ello, sin perjuicio de destacar que en muchos casos, la unidad del
conjunto multinacional es un hecho notorio, dado que muchos grupos proclaman o admiten
ostensiblemente (a través de la propaganda o de la propia denominación), su pertenencia a una
misma entidad.
Para aquellos casos en los cuales la unidad del conjunto no es notoria, se puede recurrir a
una serie de indicios, los que, en mayor o menor medida han sido recogidos por la legislación
(extranjera), la jurisprudencia (tanto nacional como extranjera) y por la administración (nacional).
En materia legislativa, varios sistemas jurídicos presumen la existencia de control –y
consecuentemente, de un conjunto económico unitario- cuando una empresa posee determinado
porcentaje del capital social de otra. Así, por ejemplo, en la legislación francesa, se considera que
existe control accionario y –con él- unidad del conjunto, cuando la participación accionaria supera
el 10% y el Proyecto Cousté presume la existencia del grupo, a los solos efectos probatorios,
cuando la participación alcanza, por lo menos, al 25%. Similares disposiciones pueden
encontrarse en los ordenamientos italiano, argentino y brasileño, entre otros.
Algunas legislaciones –junto a la totalidad de la doctrina y la mayoría de la jurisprudencia-,
dan relevancia también a la existencia de contratos de empresa u otras relaciones de dominación
entre las empresas que confirman un conjunto económico.
En cuanto a la jurisprudencia, además de recoger los criterios referidos aún en aquellos
países que no gozan de legislación expresa al respecto, también ha considerado que existe
unidad cuando dos empresas poseen su sede en el mismo local, o cuando utilizan indistintamente
los servicios de empleados comunes, o cuando poseen unos mismos administradores o
directores. Asimismo, se ha entendido que una agencia marítima que, en representación del
armador de un buque, contrata personal para un viaje, tramita pasaportes y visas para los
trabajadores, se encarga del pago a los familiares de los marineros mientras estos se encuentran
a bordo, etc., “desde una óptica laboralista” debe ser considerada “como parte empresaria en los
contratos de trabajo”.
Entre tales índices, consideramos destacables los siguientes: titularidad común de varias
empresas o explotaciones que trasladen beneficios o quebrantos entre sí; adquisición de una
empresa por otra, persistiendo la coexistencia de explotaciones; participación accionaria en un
porcentaje mayor del 50%; participación de una empresa en el 40% (o más) del volumen total de
los negocios de otra; unidad de domicilio; similitud o analogía de los giros por concomitancia o
sucesividad; utilización en común de implementos industriales; identidad de directores,
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mandatarios o administradores; imposición por una empresa a otra, de condiciones o lugar de
comercialización de sus productos o servicios, de modo de crearle una situación de supeditación
real; etc.
No estaríamos ante un caso de responsabilidad solidaria de varios deudores, sino ante el
descubrimiento de un único deudor. Como ya vimos, laboralmente hablando, estamos ante la
figura de un empleador único: el conjunto multinacional. Este conjunto –considerado como unidadserá el responsable ante los créditos laborales de sus trabajadores –los trabajadores del
conjunto-. No es, pues, necesario, hablar de solidaridad, sino de deudor único, aunque con varias
caras.
Parafraseando a Octávio BUENO MAGANO, diríamos que la idea de empleador único
responde a la de empleador real por oposición a la de empleador aparente: esta última
determinaría que la existencia de aquél quedara encubierta por el velo de la personalidad jurídica
atribuida a cada una de las empresas del grupo (o a cada uno de los establecimientos de la
empresa), o por el mero fraccionamiento del grupo o empresa multinacional. Al levantar el velo de
esas personerías, al ir más allá de esa pluralidad o fraccionamiento impuesto por razones ajenas
a lo laboral, resurge la realidad subyacente: única empresa, único empleador, único deudor.
Y como luego se verá, esta idea de empleador único repercutirá en los más variados
aspectos de la relación laboral o derivados de ella, tales como la antigüedad generada en diversos
establecimientos o empresas del grupo, las condiciones de trabajo en las diversas filiales, la
negociación colectiva y la participación a nivel del grupo, etc. todo ello, a reserva de la existencia
de texto legal expreso en contrario que imponga una solución distinta.
El respeto de la pluralidad aparente del grupo o empresa multinacional puede llevar a la
duda de si la responsabilidad de sus integrantes es solidaria o subsidiaria . Evidentemente, en
nuestra posición, que enfoca al conjunto multinacional como un único deudor, mal puede
plantearse la posibilidad de una responsabilidad subsidiaria. La idea de empleador único admite
que el trabajador reclame la satisfacción de su crédito de cualquiera de las entidades integrantes
del grupo, sin necesidad de que acciones primeramente contra el establecimiento o filial con la
que estaba directamente vinculado.
Descartada la hipótesis de responsabilidad subsidiaria en beneficio de la responsabilidad
solidaria o del único deudor, surge la discusión acerca de si tal solidaridad es solamente pasiva o
también activa o, en otros términos, si la consideración unitaria del empleador se realiza a los
solos efectos de responsabilizar a la totalidad del grupo por el cumplimiento de las obligaciones
patronales o si, por el contrario, también alcanza a considerar al grupo como unidad para exigir del
trabajador sus prestaciones.
No se discute la existencia de solidaridad pasiva entre todas las empresas integrantes del
grupo, por lo que el trabajador puede reclamar sus créditos laborales contra cualquiera de ellas,
sin que importe cuál lo contrató o para cuál trabaja efectivamente. Lo que puede discutirse es si
existe además, una solidaridad activa entre las diversas empresas que forman el grupo, si todas
ellas, aisladamente o en conjunto, son acreedoras y deudoras al mismo tiempo en todo lo que
refiere a la relación de trabajo.
Si estamos –como lo hemos sostenido- ante un único empleador, ante un único deudor,
también estamos ante un único acreedor de la prestación del trabajador.
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Esto no implica, de manera alguna, una desprotección del trabajador ya que ese
empleador multinacional no puede alterar las condiciones esenciales de trabajo de sus obreros, de
la misma manera y por los mismos fundamentos que ello le está vedado a un empleador nacional:
los límites del jus variandi y la imperatividad de las normas de derecho laboral actuarán como
frenos ante los abusos patronales.
En el supuesto de la existencia de solidaridad entre los componentes del grupo –nacional o
multinacional-, algunos autores también discuten si este carácter (la solidaridad) sólo rige en el
ámbito del derecho laboral stricto sensu o si actúa también en materia de seguridad social.
Lo cierto –en nuestra modesta opinión- es que si bien el derecho de la seguridad social
tiende a independizarse del derecho del trabajo, aún no puede vivir con independencia de éste en
cuanto sigue estando íntimamente vinculado al mismo, lo que se demuestra por la utilización de
sus mismos conceptos sin mayor reelaboración ni sustitución. Por eso entendemos vigentes en
terreno de seguridad social todos los caracteres y efectos laborales de la empresa multinacional,
incluida la mal llamada solidaridad.
LA RELACION DE TRABAJO MULTINACIONAL
EL DERECHO DEL TRABAJO INTERNACIONAL
Denominamos derecho del trabajo internacional a la disciplina jurídica que analiza los
problemas planteados por la presencia de elementos internacionales o extranacionales en una
relación de trabajo y que busca solucionar, por lo tanto, los conflictos espaciales de leyes
laborales.
Se discute si este sector del derecho pertenece, sin más, al derecho internacional privado,
o al derecho laboral, o a ambos. En realidad, parece claro que se trata de una zona de
confluencia.
Hay, entonces, acuerdo en admitir que “el derecho internacional privado del trabajo es
especial, escindiéndose del derecho internacional privado clásico”, lo que determina que los
problemas internacionales laborales planteados por los conjuntos económicos y agrupamientos
empresariales sean tratados “con independencia” de otros asuntos similares, tales como la
protección de los accionistas minoritarios de las filiales y la de los acreedores civiles o comerciales
de los grupos multinacionales.
Por eso, y dado que la percepción de la empresa multinacional por el derecho laboral
sustantivo se da en un enfoque propio, original, autónomo, existe la tendencia a someter la
relación de trabajo multinacional a un régimen jurídico idéntico –o, al menos, similar- al que
conoce la relación de trabajo interna . Tal como el derecho laboral –derecho sustantivo- tiene su
autonomía y hasta –para muchos- su naturaleza jurídica propia, que lo deslinda claramente
respecto del derecho civil y en buena medida hasta respecto del derecho privado y del derecho
público genéricamente considerados, el derecho del trabajo internacional –o si se refiere, el
derecho internacional privado laboral- se escinde en buena medida del derecho internacional
privado clásico, común o genérico, asimilando nociones típicas del derecho social como –
fundamentalmente- todas las derivadas del principio protector y del principio de primacía de la
realidad.
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Denominación
Lo expuesto incide en la denominación que hemos adoptado. De las numerosísimas que
se han propuesto, preferimos la de “derecho del trabajo internacional”. Excluimos la denominación
de “derecho internacional privado del trabajo”, porque prejuzga -¿equivocadamente?- sobre la
naturaleza del derecho laboral como derecho privado. Al hablar de “derecho del trabajo
internacional” nos referimos a las normas de “sobrederecho” o de solución de conflictos de leyes
en el espacio: hacemos mención al derecho que se ocupa del “trabajo internacional”, esto es, al
trabajo en cuya ejecución concurren elementos extranacionales, a la relación de trabajo
extranacional.
Y distinguiríamos este derecho del trabajo internacional, del que denominaríamos “derecho
internacional del trabajo stricto sensu”, generalmente denominado “derecho internacional público
del trabajo”, referido a la internacionalización de las normas laborales y plasmado en la obra de la
O.I.T. y en tratados bi o multilaterales. Obsérvese que mientras en el derecho del trabajo
internacional (conflictos de leyes) lo internacional o extranacional es, fundamentalmente, el trabajo
o la relación de trabajo, en el derecho internacional del trabajo (derecho internacional “público” del
trabajo) lo internacional son propiamente las normas que lo componen (convenios,
recomendaciones y resoluciones de la O.I.T. y tratados internacionales).
Ambos conjuntos normativos formarían parte de un derecho internacional laboral o derecho
internacional del trabajo en sentido lato, tal como lo sostiene DE LA CUEVA.
Importancia de las empresas multinacionales en los conflictos especiales de leyes
laborales
Resulta claro que la empresa multinacional, al establecer una relación de trabajo
multinacional, plantea problemas previos de derecho del trabajo internacional: cuestiones de
determinación de la norma aplicable a una situación laboral extranacional y de determinación de la
jurisdicción competente. Ello se da por el doble conducto. Uno evidente, captable a primera vista,
cual es la existencia de relaciones de trabajo que se desarrollan en territorios de varios estados
(por ejemplo, trabajador de una multinacional que labora sucesiva o alternativamente para las
distintas filiales nacionales, trabajador que es trasladado de una filial a otra, etc.). Otro, menos
notorio, pero igualmente existente e influyente: aún el trabajador que desarrolla toda su relación
laboral en una misma filial nacional, por aplicación de la concepción del conjunto multinacional
como empresa única (único empleador) está inserto en una situación jurídica multinacional en
cuanto su empleador tiene extensión transnacional, lo cual podrá determinar consecuencias de
interés en materia de condiciones de trabajo, organización sindical, negociación colectiva, huelga,
participación en la empresa, etc.
Tan es así, tan claro es que la empresa multinacional plantea en materia laboral problemas
previos de derecho del trabajo internacional, que se ha señalado más: que estas empresas son un
elemento dinamizador del desarrollo –incipiente todavía- del derecho del trabajo internacional. El
crecimiento y difusión, cada vez mayor de las empresas multinacionales, que instalan sucursales,
agencias y filiales en varios países, ha sido uno de los factores determinantes de que los
conflictos espaciales de leyes laborales se presenten con mayor frecuencia.
Soluciones propuestas

"1ª aproximación al pensamiento iuslaboralista de OEU"
(en homenaje al Prof. Dr. Oscar Ermida Uriarte);
Martín Ermida Fernández – septiembre 2014.

140
Efectuadas las precisiones que anteceden, corresponde indicar cuáles son los criterios
aplicables para la solución de los conflictos espaciales de normas laborales. Prevalece, al
respecto, la aplicación combinada de la norma del lugar de ejecución del trabajo y de la norma
más favorable al trabajador. Estos criterios están impuestos por los caracteres y finalidades del
derecho laboral y de sus instituciones.
El principio de aplicación de la ley de ejecución –que condice, además, con la tendencia
dominante en el d.i.p. clásico en materia contractual- está impuesto por el carácter imperativo de
las normas laborales, destinadas a regir todo trabajo desarrollado en el territorio nacional, deriven
o no de un contrato.
No nos parece esencial en materia laboral, distinguir entre la capacidad, la forma y el
contenido respecto del contrato de trabajo. En primer lugar por la posición secundaria que ocupa
el contrato respecto de la relación de trabajo. En segundo lugar, porque la forma del contrato no
será –generalmente- de interés, dado el carácter consensual del contrato de trabajo. Y en tercer
lugar porque tanto la capacidad como todos los aspectos del contrato de trabajo, son alcanzados
por la imperatividad de la normativa laboral, lo que determinará la aplicación de la ley del lugar de
ejecución. Supongamos un contrato de trabajo celebrado en el país A por un menor de 14 años,
para ser ejecutado en el país B, donde la edad mínima para ingresar en una relación de trabajo
sea de 16 años. Por más que ese contrato sea totalmente válido en el país A, ¿podrá ser
aceptado por el país B? Evidentemente no. Prevalecerá la legislación del lugar de ejecución (país
B) aún en materia de capacidad.
Las mayores dificultades se plantean cuando la ley de ejecución es inaplicable debido a la
imposibilidad de determinar un único lugar de ejecución, problema que se da a menudo en la
relación de trabajo desarrollada en una empresa multinacional. ¿Qué ley de ejecución es aplicable
al empleado de una transnacional que trabaja tres meses en una filial uruguaya, dos años en una
sucursal mexicana, seis meses en la sede neoyorquina, etc.? ¿Es aplicable la ley de ejecución al
trabajador trasladado de una filial nacional a otra?; ¿cuál es la ley de ejecución en ese caso?
Es para estos casos –entre otros- que la doctrina más recibida propone la aplicación del
principio protector, que en el caso, consistiría en optar por la aplicación de la norma más favorable
al trabajador, entre las razonablemente aplicables.
La aplicación de la norma más favorable no es más que un complemento de la lex loci
executionis, fundamentada, por un lado, en el principio protector, y por otro lado, en las mismas
razones que determinan la competencia de la ley del lugar de ejecución.
En efecto. El principio protector que inspira al derecho del trabajo no tiene por qué limitarse
al derecho interno. Es más, su utilización como punto de conexión en el derecho del trabajo
internacional es una manifestación clara y enteramente justificada de la influencia del derecho
laboral sustantivo sobre las técnicas de solución de los conflictos de leyes.
Por otra parte, el mismo carácter imperativo de la legislación laboral que determinaba la
aplicación de la norma del lugar de ejecución, determina, a la vez, la aplicación complementaria
del criterio de la norma más favorable. El carácter imperativo de las normas laborales nacionales
se refiere a los mínimos por ellas edictados. Por lo tanto nada impide que tales mínimos sean
superados por obra de una norma más favorable que pudiera ser de aplicación. Así por ejemplo,
nada impide que las partes pacten la aplicación de un ordenamiento diferente al del lugar de
ejecución, si este resulta ser más beneficioso para el trabajador.
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Entre nosotros se han manejado otros criterios para aquellos casos en los cuales no puede
determinarse el lugar de ejecución. Cuando éste es variable o indeterminado (aguas
internacionales, por ejemplo) se ha recurrido a la aplicación de la ley del lugar de celebración del
contrato o del domicilio del deudor, aduciendo que esos criterios emanan del art. 2393 del Código
Civil el cual se remite a las disposiciones que, sobre arrendamiento de servicios, prevé el Tratado
de Derecho Civil de 1889.
No compartimos ese tipo de argumentos, aunque en determinados casos conduzcan a
soluciones equitativas. El derecho del trabajo, el contrato y la relación de trabajo, se han
independizado totalmente del derecho civil y del derecho comercial. Siendo así, la aplicación
subsidiaria de normas civiles y comerciales sólo es admisible en caso de que no se opongan a las
soluciones propias del derecho laboral, a sus principios y aún a la analogía con sus institutos. Y
ello, que es válido para el derecho del trabajo interno respecto del derecho civil interno y del
derecho comercial interno, es igualmente válido para el derecho del trabajo internacional respecto
del derecho internacional privado. Ni el apéndice del Código Civil Uruguayo ni los Tratados de
Montevideo contienen norma alguna referida al contrato de trabajo, por lo cual, las soluciones para
los conflictos espaciales de leyes laborales deberán buscarse, en primer término, en los principios
propios de nuestra disciplina. Y la aplicación subsidiaria o analógica del Código Civil o de los
tratados de derecho privado sólo serán de recibo en cuanto no contradigan las soluciones de
principio impuestas por el derecho laboral. En el caso mencionado, el recurso a la ley de
celebración o a la ley de domicilio del deudor, sólo sería admisible si alguna de ellas resultara ser
la norma más favorable al trabajador.
Las críticas que anteceden no deben, sin embargo, soslayar la circunstancia de que la
aplicación de la ley de domicilio del trabajador (de quien debe ejecutar la obligación típica del
contrato) puede ser, sí, en muchos casos la norma más favorable al trabajador. Y ello, no sólo
cuando sustancialmente contiene la reglamentación más ventajosa, sino porque, en numerosas
ocasiones será la única solución que evite una situación de indefensión: dado que la ley aplicable
determina la jurisdicción competente, la aplicación de unas legislación y jurisdicción extranjeras
geográficamente distantes del domicilio del trabajador puede determinar la imposibilidad absoluta
de que éste llegue a plantear su reclamación. Debe tenerse siempre presente que “tratándose de
una norma de derecho internacional privado relacionada con el trabajo, el fin primordial que ella
persigue al elegir una ley y no otra –de las múltiples concurrentes- es la satisfacción de un
problema de justicia social, que constituye el acento jurídico propio de esta norma selectiva”.
Conclusiones
En conclusión, la aplicación de los criterios de la norma del lugar de ejecución combinada
con la norma más favorable, llevaría, en lo fundamental a aplicar los siguientes criterios cuando el
conflicto de leyes se plantea respecto de una empresa multinacional: a) tratándose de un
trabajador “sedentario”, se aplica la ley del lugar de ejecución; b) tratándose de un trabajador
trasladado de un establecimiento a otro de la empresa multinacional, el trabajador puede
reivindicar los beneficios propios del nuevo establecimiento, sin perjuicio de mantener las ventajas
adquiridas en el anterior; c) tratándose de un trabajador “itinerante” que ejecuta su relación de
trabajo sucesivamente en diversos territorios y si ello impide la determinación de un lugar de
ejecución fijo y determinado, debe optarse por la norma más favorable conforme lo hemos
señalado anteriormente. En todos los casos, el criterio de la aplicación de la norma más favorable
jugará un rol fundamental, impuesto por la naturaleza, principios y finalidad del derecho laboral. La
aplicación de este criterio recibe el mismo fundamento que el de la ley de ejecución. La
imperatividad de las normas laborales determina la aplicación de la ley del lugar de ejecución;
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pero esa misma imperatividad de las normas laborales, en cuanto se refiere a los mínimos por ella
edictados, justifica la aplicación de la norma más favorable, que supere aquellos mínimos.
Alcance de las conclusiones
Estas soluciones son aplicables, con carácter general, a la relación de trabajo
multinacional en sus diversos aspectos. No obstante, hay dos sectores en los cuales pueden
recibir ciertas adaptaciones o rectificaciones: se trata del derecho colectivo del trabajo y del
derecho de la seguridad social.
En materia de derecho colectivo del trabajo, existe una tendencia a acentuar el efecto y
alcance exclusivamente territorial de los convenios colectivos y se suscitan arduos problemas a
efectos de determinar la ley aplicable a la huelga multinacional.
En materia de derecho de la seguridad social, se plantean también conflictos de leyes
suscitados por las empresas multinacionales, que tienen el carácter de problemas previos: la
determinación de la legislación aplicable al interesado. La aplicación, para ello, de los mismos
criterios aplicables al derecho laboral propiamente dicho, depende, en primer término de
considerar que la seguridad social forma parte, en alguna medida de aquél, aunque, aún para la
corriente autonomista, los principios de territorialidad y de norma más favorable serían igualmente
aplicables, Sin perjuicio de ello, y al igual de lo que acontece con el derecho colectivo del trabajo,
la seguridad social plantea problemas y criterios propios.

DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO
La relación de trabajo multinacional plantea varios problemas de derecho procesal del
trabajo. Algunos de ellos, pueden ser catalogados como cuestiones previas, a saber,
determinación de la jurisdicción competente (asunto de derecho procesal laboral internacional) y
legitimación procesal pasiva en el juicio laboral entablado contra una empresa multinacional o una
de sus filiales, agencias, sucursales, etc. (asunto de derecho procesal laboral interno). A su
análisis nos abocaremos a continuación, sin perjuicio de recordar que otros problemas procesales
que pueden plantearse cuando la empresa multinacional es parte en un juicio laboral, han sido ya
analizados anteriormente, como, por ejemplo, los problemas que plantea la prueba de la unidad
del conjunto multinacional.
Derecho procesal laboral internacional: determinación de la jurisdicción competente
Como dice Gilda RUSSOMANO, existe una repercusión del derecho procesal del trabajo
interno sobre el internacional. La autonomía –o, al menos, especialidad- hoy reconocida al
derecho procesal del trabajo, puede proveer de características peculiares a los conflictos de
jurisdicción en materia laboral. Y aún el derecho laboral sustancial interno –agregamos nosotrosejercerá su influencia en ese “sobrederecho” de solución de conflictos de jurisdicciones laborales.
El derecho del trabajo imprime sus finalidades y principios al derecho procesal del trabajo y –a
través de éste- los trasmite también al derecho procesal laboral internacional.
Si bien en nuestro derecho no existen normas expresas tendientes a la solución de los
conflictos de jurisdicciones laborales, a excepción del Estatuto Laboral aplicable a las obras de
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Salto Grande que recoge el denominado “principio Asser”, existe claro predominio doctrinal en
favor de ese criterio, porque, en definitiva, los conflictos de leyes procesales en cuanto a la
determinación del tribunal competente, son semejantes a los conflictos de leyes comunes o
sustanciales: esos tipos de conflictos están sujetos a los mismos principios generales. De manera
que de regla, los tribunales llamados a resolver un asunto de derecho internacional serán los
correspondientes al país cuya ley resulte aplicable al asunto de fondo.
Un problema lateral, pero interesante, es el problema de la admisibilidad de las prórrogas
voluntarias de jurisdicción, de país a país.
Gérard LYON-CAEN ha planteado la interrogante acerca del valor que cabe conceder a tal
cláusula atributiva de jurisdicción. ¿Es admisible, en derecho procesal del trabajo internacional, la
prórroga voluntaria de competencia? El problema puede esquematizarse en los siguientes
términos. No cabe duda de que es nula la prórroga voluntaria de competencia material (llevar un
asunto laboral de la judicatura laboral a la magistratura civil, por ejemplo). Pero es válida la
prórroga voluntaria de competencia “geográfica”. Entonces si se puede trasladar un asunto del
juzgado laboral A de Francia al juzgado laboral B del mismo país, ¿por qué no se lo podrá
trasladar de un juzgado federal francés a un juzgado laboral alemán, por ejemplo? Al fin y al cabo,
“también hay jueces en Berlín”.
El primer obstáculo que se opondrá a esta posibilidad de prórroga “geográfica” o
“territorial”, radicará, seguramente en la noción de soberanía nacional que, en el caso, se
traslucirá, jurídicamente, en la excepción de orden público. No cabe duda que la jurisdicción es de
orden público interno. Pero ¿lo es de orden público internacional?
Aun cuando esa pregunta se contestara afirmativamente, subsistirían otras reservas.
En primer lugar, parece necesario analizar cómo se compagina la eventual prórroga de
competencia territorial de nación a nación, con el fundamento y finalidad del principio Asser que
son los de lograr que el litigio sea instruido y fallado por el juez más familiarizado con la legislación
aplicable. Por eso, parecería –en principio- que la prórroga sólo sería posible cuando el tribunal
escogido perteneciera al país cuya ley se aplica; pero en tal caso no habrá prórroga de
jurisdicción, sino que la supuesta prórroga se produciría automáticamente por aplicación del
principio Asser.
En segundo lugar –y al margen de lo señalado- es necesario agregar que en ningún caso
podrá admitirse prórroga voluntaria alguna que resulte, por algún motivo, menos favorable al
trabajador. Y entre las circunstancias menos favorables debe incluirse la posibilidad de que la
elección de un tribunal materialmente inaccesible al reclamante provoque una situación de
eventual indefensión.
Derecho procesal laboral interno: legitimación procesal pasiva de la empresa multinacional
Sin perjuicio de aclarar que sobre este tema puede recaer también un conflicto de leyes o
de jurisdicciones, el problema de la legitimación procesal pasiva de la empresa multinacional, es
junto al de la prueba de la unidad del conjunto económico, uno de los típicos problemas
procesales planteados por estas empresas.
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La cuestión básica consiste en determinar contra quien debe entablar su acción el
trabajador que pretende demandar y responsabilizar a una empresa multinacional. ¿A cuál de las
diferentes agencias, filiales, sucursales o establecimientos debe emplazar? ¿Basta el
emplazamiento de uno de ellos para responsabilizar “solidariamente” a la casa matriz y –más aúnal conjunto multinacional todo?
Por eso –y sin perjuicio de la posición adoptada- “es aconsejable que se citen todas las
personas jurídicas agrupadas: la empleadora directa, la principal y las indirectas o mediatas. Se
trata de una recomendación de prudencia”.
EL PROBLEMA DEL EMPLEO
Así como el derecho del trabajo internacional y el derecho procesal laboral internacional se
ocupan de cuestiones preliminares, tales como la determinación del derecho aplicable y de la
jurisdicción competente, el problema del empleo ostenta la importancia y el carácter previo de
estar condicionando, desde el punto de vista socio-económico, la misma existencia de la relación
de trabajo. Desde este punto de vista, el problema del empleo es la cuestión de la posibilidad y
viabilidad de la relación de trabajo. Desde este punto de vista, el problema del empleo es el
presupuesto de hecho, el requisito fáctico previo para la formación de la relación de trabajo
multinacional.
Hemos preferido ubicarlo aquí, como asunto previo, debido a que, tratándose de empresas
multinacionales, las especificidades que éstas imprimen al tema del empleo operan más en el
campo económico y social, en la posibilidad de surgimiento y pervivencia de la relación laboral,
que en el campo estrictamente jurídico de la seguridad social.
Buena parte del problema de las “industrias tránsfugas” radica fundamentalmente en el
desnivel salarial entre los Estados Unidos y los países menos desarrollados. Por consiguiente, la
única estrategia coherente a largo plazo de los sindicalistas norteamericanos para proteger sus
propias fuentes de trabajo, es la de promover “un alza de salarios y de condiciones de trabajo en
las naciones que reciben sus industrias tránsfugas, hasta aproximar los costos a los niveles
norteamericanos. Para lograr esto, deben fortalecer cuanto puedan sus lazos internacionales con
otros sindicatos”.
Efectos de las multinacionales sobre el empleo en los países de acogida.
En general se parte de la base –aparentemente obvia- de que la instalación de filiales de
empresas multinacionales, favorece el empleo en el país de acogida ya que necesariamente se
contratará personal nativo para esas filiales.
Y en principio es así. Pero con muchas salvedades.
En primer lugar, si bien debe admitirse que “las inversiones directas extranjeras
efectivamente crean empleos en el país huésped, no es necesariamente cierto que sin ellas no se
habrían creado. No es inconcebible que en ciertos casos los productos nacionales puedan suplir
en ese aspecto a las empresas extranjeras”.
DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO
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Jornada de trabajo y horas extras
Una característica esencial del derecho individual del trabajo –al extremo de haber sido el
punto de arranque de dicha disciplina- es la de la limitación de la jornada de trabajo, cuyo tope se
ubica usualmente, para la jornada diaria de labor, en las ocho horas.
El problema que generalmente se plantea –más en los conjuntos económicos nacionales
que multinacionales- es el de determinar si un trabajador puede desarrollar más de una jornada
completa de labor, distribuida para dos “empresas” del mismo grupo. Por ejemplo, ¿puede un
trabajador laborar cuatro horas diarias para la filial A y seis horas diarias para la filial B, ambas del
mismo grupo empresario? ¿O es que en el caso expuesto el trabajador ha laborado diez horas
diarias para la misma empresa (conjunto económico) y por consiguiente ha generado dos horas
extraordinarias por día, las que deberían serle abonadas con el incremento correspondiente?
La solución al problema se vincula con otras varias cuestiones.
Por un lado, con el concepto unitario del conjunto económico. Visto el grupo de empresas –
y dentro de él, la especie empresa multinacional- como una unidad, como una única empresa –
posición que hemos adoptado- parece claro que todo tiempo de trabajo prestado para una u otra
sección del conjunto, ha sido destinado al mismo patrón. Por consiguiente, bajo esta perspectiva,
el caso propuesto se resuelve sosteniendo que el empleado trabajó para la misma empresa diez
horas diarias, dos de las cuales serán extraordinarias.
Por otro lado, el problema también se vincula con otra cuestión: si pueden haber dos
relaciones de trabajo entre el mismo trabajador y el mismo patrón o si toda vinculación entre los
mismos sujetos constituye siempre una única y misma relación de empleo. Como veremos luego,
la solución de principio –que admite excepciones- es la del carácter singular de la relación de
trabajo. Ello determinaría que esas diez horas de trabajo (seis por un lado y cuatro por otro)
corresponden, en principio, a una misma relación de trabajo, a un mismo empleo.
Por otra parte, el problema también se vincula con el concepto de hora extraordinaria,
concepto que, en lo que ahora nos interesa, ha ido variando con el tiempo. Inicialmente se sostuvo
que el horario extraordinario era toda prolongación imprevista de la jornada habitual, en el empleo,
cargo o función desempeñada habitualmente. Pero luego este concepto se extendió al de toda
prolongación del tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono, sea o no, en
el mismo empleo, función o cargo en que desempeñó su jornada principal, ordinaria o habitual.
Por consiguiente, si atendemos al concepto más moderno y más técnico de hora extra, en el
ejemplo bajo análisis, el trabajador ha laborado diez horas para el mismo patrón, dos de las cuales
son horas extraordinarias.
Finalmente, la solución del caso también debe tener en cuenta la imperatividad de la
limitación de la jornada, así como su fundamento sanitario. Tales imperatividad y fundamento
llevan a procurar que el límite de la jornada no sea sobrepasado en uno ni en varios empleos. Así
es como la legislación nacional, en disposición tan olvidada como plausible, impide que las
empresas tomen personal que ya esté empleado a horario completo en otro establecimiento y sólo
admite el doble empleo cuando, sumados ambos, no se superen las ocho horas diarias de labor. Y
la reglamentación procura dar eficacia a la norma, disponiendo que “los patronos exigirán a todo
empleado u obrero que no cumpla la jornada completa en su establecimiento, antes de admitirlo al
trabajo, una declaración firmada respecto de si trabaja, o no, en otros establecimientos y en caso
afirmativo, sobre el número de horas que lo hace, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 5º
y 6º de la ley 5.350” .
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Salario
La cuestión salarial presenta varias aristas cuando se la plantea con relación a las
empresas multinacionales. Una enumeración de los principales problemas debería incluir: la
relación del nivel salarial de las filiales establecidas en cada país con el nivel salarial de las
empresas nacionales de ese territorio; la posibilidad de la paridad salarial dentro de cada empresa
multinacional –esto es, entre todas las filiales del conjunto-; la determinación de si el trabajador
que labora simultáneamente en dos filiales de la misma empresa, puede pretender la percepción
de doble salario; el alcance de los sistemas de participación en los beneficios de las empresas
multinacionales; las cuestiones planteadas cuando el salario es abonado en moneda extranjera; y,
finalmente, la trascendencia especial que cobra, para el trabajador de la multinacional, el principio
de libre disponibilidad del salario.
Jus variandi
La noción de jus variandi, basada, por un lado, en el poder de dirección del empleador y
limitada, por otro lado, por la intangibilidad de las condiciones de trabajo, determina que el
empleador pueda introducir modificaciones menores en la relación de trabajo, pero que ésta no
pueda ser alterada –ni aún por acuerdo de partes- cuando la modificación signifique un perjuicio
para el trabajador.
Tratándose de empresas multinacionales –como de conjuntos económicos en general-, el
jus variandi cobra determinadas características e incide en la solución de algunos problemas
importantes.
En primer lugar, debe señalarse que esa facultad patronal radica en el conjunto, dado que
es éste en su totalidad el que coincide con las nociones laborales de empresa y empleador,
aunque puede ser ejercida por cualquiera de las dependencias del grupo.
En segundo lugar, como ya va dicho, el jus variandi juega un rol esencial en la valoración
de la legitimidad del traslado del trabajador, en cuanto deberá respetar las condiciones esenciales
de trabajo. Además de la importancia directa que tiene en este caso el propio lugar de la
prestación del trabajo, también deberán respetarse la calificación profesional o categoría del
trabajador, su nivel salarial, así como las demás ventajas o beneficios adquiridos y otras
condiciones de trabajo, tales como jornada, descansos, etc.
DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO
Derecho colectivo del trabajo y derecho del trabajo internacional
Así como se dan conflictos espaciales de normas laborales en materia de derecho
individual del trabajo, tales conflictos se dan también en materia de derecho colectivo del trabajo.
La multinacionalización de la empresa determina –como se verá- la multinacionalización del
sindicato, del convenio colectivo, de la huelga y de la participación, lo que vuelve inevitable el
surgimiento de conflictos espaciales referentes a dilucidar qué norma se aplica a la regulación de
determinada actividad o estructura sindical, a determinado convenio colectivo, a determinada
huelga internacional, etc. Puede surgir, inclusive, un tipo especial de conflictos de normas: no el
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conflicto entre dos leyes nacionales, sino el conflicto entre dos convenios colectivos nacionales,
ambos con pretensión de regular la misma situación internacional.
La pregunta que surge ante la constatación de la existencia de un derecho del trabajo
internacional colectivo, es la dirigida a determinar si este tipo de conflictos espaciales de normas
se rigen por los mismos principios y soluciones ya expuestos y aplicables al derecho individual del
trabajo.
En principio, la respuesta debe ser afirmativa. El derecho colectivo del trabajo ostenta, sin
duda, sus particularidades, pero forma parte del derecho del trabajo en general, participando de
una misma naturaleza, fundamento y fines. Tan es así, que es posible sostener que el correcto
funcionamiento del derecho colectivo del trabajo es, en los hechos, un presupuesto esencial del
correcto funcionamiento del derecho individual del trabajo. Por consiguiente, en términos
generales, nada hay que determine una diferencia esencial entre las soluciones aplicables a uno y
otro sector del derecho laboral.
Así, pues, los criterios básicos de solución de los conflictos espaciales de normas laborales
en materia de derecho colectivo del trabajo, serán el criterio del lugar de ejecución del trabajo, sin
perjuicio de la aplicación de la norma más favorable.
No obstante, si bien las particularidades del derecho colectivo del trabajo no llegan a
alterar tales soluciones de principio, plantean sí, algunas dudas y algunas modificaciones no
esenciales, que referimos inmediatamente.
Sin perjuicio de lo que se agregará con referencia específica a la negociación colectiva
internacional y a la huelga de solidaridad internacional, cabe consignar ahora que la primera duda
que plantean los conflictos espaciales de normas de derecho colectivo del trabajo es la de la
aplicabilidad –a este sector- del principio de la norma más favorable. En el estado actual de la
evolución doctrinaria, el asunto está resuelto en favor de la aplicabilidad de ese criterio en derecho
colectivo del trabajo, dado que, como ya señaláramos, “el derecho colectivo del trabajo es una
parte del derecho del trabajo, sustancialmente ligada a la anterior”. Lo que si puede suceder, es
que este principio se aplique con alguna modalidad especial, atento a las particularidades del
derecho colectivo. Una de esas modalidades está dada por el alcance de la autonomía de la
voluntad en el derecho colectivo, a lo cual nos referimos inmediatamente y que limita en algo la
incidencia del principio protector en el área colectiva.
La segunda particularidad que plantea el derecho colectivo del trabajo consiste en que, el
concepto clásico de autonomía de la voluntad individual, desterrado del derecho individual del
trabajo, tiene cierta aceptación –bajo otra forma, con otro contenido y con otro sentido- en el
derecho colectivo del trabajo. Aquí, la desigualdad endémica entre patrón y obrero, se ve mitigada
por la unión de los trabajadores y su actuación colectiva, a través de sindicatos, en la negociación
colectiva y en la huelga. Por eso la voluntad colectiva de los trabajadores, expresada a través del
sindicato y plasmada en el convenio colectivo, puede tener una validez que se le niega a la
voluntad individual del trabajador. Por eso, en derecho colectivo del trabajo –aun
excepcionalmente- pueden predominar algunas soluciones menos favorables, si han sido
procesadas por la voluntad colectiva del sindicato, a cambio –negociación- de otras más
favorables. Por ello, el criterio de la autonomía de la voluntad, como criterio de solución de
conflictos espaciales de normas colectivas laborales podría tener alguna recepción, si estuviera
plasmado en un convenio colectivo negociado en igualdad de condiciones por ambas partes
colectivas, aunque quedaría por ver, en qué medida se lo opondría aún, el principio de
irrenunciabilidad.

"1ª aproximación al pensamiento iuslaboralista de OEU"
(en homenaje al Prof. Dr. Oscar Ermida Uriarte);
Martín Ermida Fernández – septiembre 2014.

148
Una tercera particularidad del derecho colectivo internacional está dada por la mayor
incidencia, en el mismo, del principio de territorialidad, circunstancia derivada, aparentemente, de
la importancia que revisten los institutos del derecho colectivo laboral, para el orden público
nacional. Parece ser que los estados consideran que temas tales como la organización sindical, la
negociación colectiva y la huelga, están especialmente alcanzados por la noción de orden público,
por lo cual se niegan a admitir toda injerencia de normas extranacionales en esas materias. En
realidad, aquellos temas, jurídicamente analizados, no están más alcanzados por el orden público
que la limitación de la jornada de trabajo, o que el problema de la estabilidad en el empleo, por
ejemplo. Lo que hay, como dice KROTOSCHIN, es “cierta susceptibilidad contra la admisión del
derecho extranjero en esta materia” susceptibilidad basada en circunstancias políticas, no
jurídicas. Porque, desde el punto de vista jurídico, es claro que el orden público nacional no se ve
más afectado por la internacionalización de las relaciones en el derecho colectivo del trabajo que
en el derecho individual del trabajo. Aún más, el propio concepto de soberanía está igualmente en
juego en un sector como en otro, porque resulta evidentísimo, por ejemplo, que la existencia del
sindicato multinacional no pone en peligro la soberanía nacional más de lo que la ataca la
existencia de la empresa multinacional.
Organización sindical
El sindicato debe adquirir una estructura u organización que le confiera eficacia
multinacional. La empresa multinacional exige un sindicato multinacional, o, al menos, una acción
sindical multinacional.
Negociación colectiva multinacional
La necesidad de la negociación colectiva multinacional, que lleva al convenio colectivo
multinacional se sustenta en los mismos fundamentos que sirven de base a la proyección
internacional de los sindicatos y, en cierto modo, enfrenta similares obstáculos.
Básicamente, su justificación radica en la ya mencionada necesidad de que, para ser
posible, la negociación colectiva debe desarrollarse en base a un equilibrio de poderes, que no se
da entre una empresa multinacional y un sindicato nacional, y que las partes negociantes deben
tener poder de decisión de similar nivel, lo que tampoco se verifica en el caso.
Huelga multinacional
La existencia de la empresa multinacional también tiene una enorme repercusión sobre los
conflictos colectivos de trabajo. Así como tiende a desarrollar frente a sí un sindicato multinacional,
así como tiende a generar una negociación colectiva multinacional, este tipo de empresas, tiende,
también a provocar el conflicto colectivo multinacional y dentro de éste, su máxima expresión, la
huelga multinacional.
El conflicto entre una filial y los trabajadores de la misma, puede suscitar distintos tipos de
apoyo por parte de los trabajadores de las otras filiales, apoyo que puede llegar a la “huelga de
solidaridad”.
Cabe destacar que la huelga multinacional –la desarrollada simultáneamente en todas o
algunas filiales de una misma empresa multinacional- puede ser considerada como una forma
"1ª aproximación al pensamiento iuslaboralista de OEU"
(en homenaje al Prof. Dr. Oscar Ermida Uriarte);
Martín Ermida Fernández – septiembre 2014.

149
próxima a la “huelga de solidaridad internacional” pero no coinciden plenamente con ella. Ambas
formas de huelga coinciden en cuanto a su carácter internacional, esto es, en cuanto se desarrolla
en distintos países. Pero la huelga multinacional que a nosotros nos ocupa encierra una nota
adicional muy importante: la de que –dado el carácter unitario de la empresa multinacional como
empleadora- la huelga multinacional es una huelga internacional, pero que se desarrolla en una
sola o misma empresa, lo cual, como veremos, podrá ser esencial para decidir sobre su licitud o
ilicitud.
El principal problema jurídico que plantea la huelga multinacional es el de su licitud o
licitud, problema que –a su vez- tiene un enfoque internacional y un enfoque interno.
Participación de los trabajadores en la empresa multinacional
La participación de los trabajadores en la empresa –entendida como algún grado de
acceso de aquellos a la administración o a la dirección de ésta -también se ve obligada a
redimensionarse, ante la presencia de la empresa multinacional: tratándose de empresas
multinacionales, la participación obrera debe alcanzar y referirse a la totalidad del conjunto
multinacional y no a cada componente nacional.
Los conceptos de conjunto económico y de empresa multinacional en la seguridad social
Es necesario aclarar si aquel concepto unitario de la empresa multinacional, impuesto por
los principios de primacía de la realidad, de protección al trabajador, de continuidad, etc., es
también aplicable en sede de seguridad social.
Entendemos que la respuesta es afirmativa, basándonos para ello, en varias razones.
En primer lugar, ya hemos indicado que los principios, soluciones y conceptos de derecho
laboral, son, de regla, aplicables en –y utilizados por- la seguridad social, salvo que alguna de las
especificidades de ésta última obstara, de cierta manera, a ese trasplante o asimilación, que
constituiría lo normal. Y en el caso, no hay nada en la seguridad social que se oponga a la
utilización en su seno, de aquel concepto laboral. Por el contrario, parecería que en dicho terreno,
el concepto de empresa multinacional podría tener derivación o consecuencia adicional; así, por
ejemplo, el artículo 30 de la Declaración tripartita de la O.I.T. pretende imponer a este tipo de
empresas, determinadas obligaciones en materia de formación profesional que no son comunes –
salvo en determinadas legislaciones, como la mexicana- a las empresas “nacionales”; asimismo,
la concepción unitaria del conjunto puede revestir consecuencias fiscales o contributivas en
relación con el organismo de seguridad social competente.
En segundo lugar, la propia O.I.T, ha manejado el concepto de empresa multinacional,
indiferentemente en el campo laboral y en el previsional. Así, el artículo 37 de la Declaración
tripartita propugna el mantenimiento de “un nivel máximo de seguridad e higiene, de conformidad
con las exigencias nacionales, teniendo en cuanta la experiencia adquirida a ese respecto en el
conjunto de la empresa”, proponiendo las consultas con gobiernos y asociaciones profesionales
“en todos los países en que operan” a efectos de aplicar los mejores sistemas y medidas “en el
conjunto de la empresa de que se trate”. La misma referencia al “conjunto de la empres”, se
incluye en el artículo 32, sobre formación profesional.
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En tercer lugar, debemos recordar que en el derecho positivo nacional, han sido
precisamente normas de seguridad social las que han introducido en el derecho social el concepto
de conjunto económico, a través del artículo 32 de la ley 13.426 de 2 de diciembre de 1965 y de
resoluciones administrativas de organismos de seguridad social; y esas normas de seguridad
social han sido parte de los sustentos a partir de los cuales el derecho laboral adoptó la noción de
conjunto económico o grupo empresario.
En cuarto lugar, resulta necesario tener presente que estos conceptos de conjunto
económico o grupo empresario, de unidad empresaria, de conjunto multinacional, etc., no son
ideas exclusivas del derecho del trabajo y de la seguridad social, ni nacidas en él. Por el contrario,
como ya se vio, se trata de un concepto genérico que se presenta y se utiliza en todas las ramas
del derecho –el laboral simplemente lo adopta o reelabora-, por lo cual no se ve qué razón pudiera
existir para que la seguridad social constituyera una excepción en ese sentido.
En quinto término, la estrecha vinculación entre derecho laboral y seguridad social no sólo
admite sino que impone la solución afirmativa. Si, al decir de ALONSO OLEA, la seguridad social
recurre a los conceptos materiales de derecho laboral, tales como los de trabajador y empresa,
entre otros, es lógico que también sea común a ambas disciplinas o a ambos sectores, esa
modalidad del concepto de empresa y de empleador constituida por la idea de conjunto
económico –nacional o multinacional-.
Por otra parte, una sexta razón está impuesta por la realidad internacional, en la que se
constata que la seguridad social es uno de los ámbitos más impactados por la presencia de las
multinacionales. El desajuste legislativo entre los estados nacionales y el desarrollo de estas
empresas que provocan el traslado de trabajadores a través de los distintos países en que operan,
determinan que, en tales circunstancias, los derechos de seguridad social de los trabajadores
sean de los más afectados.
Finalmente, como séptimo argumento, conviene volver sobre el preanunciado tema de la
vinculación entre el derecho colectivo del trabajo y la seguridad social. Hemos dicho que el
convenio colectivo puede ser –y frecuentemente es- fuente de la seguridad social, en cuanto a su
través se crean organismos y beneficios o prestaciones de seguridad social. Al mismo tiempo, la
vinculación con la seguridad social no se limita a la negociación colectiva, sino que, en verdad, se
extiende a todo el derecho colectivo del trabajo, dado que frecuentemente los organismos de
seguridad social creados por convenio colectivo son administrados con participación de los
trabajadores y con mayor o menor injerencia de las organizaciones profesionales, patronales y
obreras, las que, además, ya habían intervenido en la celebración del convenio. Esta estrecha
ligazón resulta de particular importancia cuando de empresas multinacionales se trata, dado que
en su seno, será posible que la negociación colectiva multinacional funcione como instrumento
para el establecimiento de un sistema convencional de seguridad social multinacional aplicable al
conjunto de la empresa. Todo esto se encuentra presente, con modestia pero con claridad, en el
artículo 39 de la Declaración tripartita de la O.I.T. Parecería demás, que, si bien careciendo de la
extensión o generalidad que sería de desear, es posible encontrar, en algunas multinacionales,
“ciertos beneficios complementarios, no establecidos por ley y obtenidos en virtud de convenios
colectivos o de disposiciones adoptadas por el empleador”, los cuales pueden llegar a formar
parte de “un verdadero régimen de seguridad social instituido por la propia compañía” –o en la
propia compañía-.
De lo que acabamos de exponer, puede concluirse, entonces, que el concepto unitario de
la empresa multinacional –como unidad económica y como empleadora- es de aplicación en el
derecho del trabajo stricto sensu y en el de la seguridad social.
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CONCLUSIONES
Si bien reconocemos que es cierto que la empresa multinacional plantea problemas
nuevos, para resolver los cuales el derecho en general y el laboral en particular carecerían de
instrumentos específicos, creemos que el derecho del trabajo dispone, con sus elementos
actuales, de una base mínima que le permite encarar el problema y procurarle soluciones acordes
a su fundamento y fin. En este sentido, su flexibilidad conceptual –que de ninguna manera debe
ser sinónimo de coherencia-, su vocación protectora, su preocupación por la primacía de la
realidad, su tendencia a la continuidad en las relaciones de trabajo, constituyen herramientas que
colocan al derecho laboral en mejor posición que otras ramas tradicionales del derecho, para
absorber el problema de la multinacionalidad empresaria.
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