
r, 
( v 

FACULTAD DE .JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

f f: -J 

APRECIACIONES SOBRE EL REGIMEN 

CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO 

TESIS 

Presentada pa ra optar a I Grado de Doctor 

en J u risprudencia y Ciencias Socia les 

por 

MIGUEL CARIAS DELGADO 

& 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A . 

--- 1 9 6 6 ---

~~;;;;;;;;:;;;;;;~~~;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~:::::::::::;;;:;::::;::;:;:;;;:;;;;.:~~~~;;;;;;;;;;;;,~ 



,.... UES BIBLIDTECA CENTRFlL "'~ 

" "1111" 1I1I111 " III INVENT ARlO: 10122095 

UNIVERSIDAD DE EL Sf\LVAIXlR 

FACL~TAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

APRECIACIONES SOBRE EL REGIMEN 

CONSTITUQIONAL,. DEL\,'\'lCRABAJO 

T: E.·~S I S 

presentada en el Acto PUblico para optar 

a l Eriido de Doctor en 

Jurisprudencia y Ciencias Soci al es 

p 0 r 

MI GUEL CARIi\S DELGP.ID 

San Salvador, E1 Salvador, C. A. 1966 



AUTORIDADES UNlVERSITARIAS 

RECTOR: Dr. Fabio Castillo 

SECRETARIO GENERAL: Dr. Hario Flores Macall 

DECANO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES: 

Dr. Roberto Lara Velado 

SECRETARIO DE LA. FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES: 

Dr. Harmel Atilio HasbUn 



La primera palabra no puede ir mas que 

dedicada al muerto ilustre de rni familia: MIGUEL 

ANGEL CARIAS, rni padre, que con sus preceptos y 

mas todavla con su ej empl0, me guio en la vida. 

Con animo conrnovido y de hinoj os ante su twnba, 

Ie dedico esta tesis que tanto espere en vano. 

Mi jUbil0 se ve entristecido por su au-

sencia y enmudeciendo por un momento Ie rindo es 

te tributo. Su recuerdo me impulsara siempre pa-

ra llegar a ser 10 que el fue siempre: un hombre, 

y esto sera rni mejor ofrenda. I1Los muertos mandan", 



A rni santa y abnegada madre: 

MARIA DE LA PKl DELGAro DE CARIAS 

que tiene un corazon extraordinario, y es 10 mas 

pure de arnor y de devocion para sus hijos. 



A ISABEL Y ROSINA 

mls queridas hermanas, 

ej~plo de virtudes y de 

amor fraternal. 

A ROBERTO 

LEONEL 

ANTONIO 

t1AURICIO 

FEDERICO 

Mis hennanos, como muestra 

sentida de admiracion y carino. En 

verdad esta dedicatoria es poco pa

ra ellos, que por su calidad humana, 

su saber cientifi~o y su vocacion 

patriotica se merecen mucho mas. 



BTodo ha sido dicho ya: pero como nadie 

escucha, debemos cc:menzar de nuevo. ' 1 

Andre Gide 

., 



PROLOGO 

Un Pro logo no es sino l a presentacion de una obra, pc::~"o en est:J. 

ocasion no queremos limi tarnos a UI1a sirnple exposicion de l pl2Il geE'2raJ. 

de este trabajo y apenas sefialar los temas que se tratan, Slno que V2uOS 

a exponer algunas ideas fundamental2S que rigen su des2YTollo y c1 '::~ tac:.r 

la importancia, que por Sl S01Cl tiene, de l a legi s lacion constitucional 

del trabajo. AdvertiJTlos ab-ini tio que no pretendemos agotar e; t err!a pro

puesto dada su ampli tud; que e1 aporte pel."sonal sera escaso ya que no':. _ 

serVlmOS de las i deas de me:1tes infi:li t aTnent e mas escla.recidas que nO,:3 a 

puntal an en esta empresa, y que una finalidad silT.p1e y scncilla nc::. mue'/2 : 

enderezar nuestros esfuerzos a exponer a1 a1caI1ce de tcdos el estCido de 

nuestra l egislacion fundauental de l trabajo. 

La concepcion raciona1ista del derecho es la madre nutricia del 

Derecho Constitucional: el postulado de que el hombre tiene der echos lna 

lienables que se basan en la existencia de valores eternos, universClles 

e inmutables, suprahumanos, es el fund~uento de l os principios 02 esta di~ 

ciplina, y la lucha del hombre porque se reconocieran por el Est~do , es el 

origen de las l eyes fundamentales 0 Constituciones. Frente a1 absolutismo 

que representaba fuerza y opresion se l evanto l a razon como base de t oda 

verdad y suprema condicion de let vida . La fUl1damentacion teologic2 del mun 

do medieval se derrumbo al procianar Descartes e l imperio de 12 razen, y 

de ahl en adelante, con Grocio iniciaI1do la o:ci enta.cion en el estudio del 

derecho sobre bases humwlus y ra.cionales , Rousseau en 10 polltico, y, en 

fin, Kant en e l orden especulativo del conoci~iento (1). Los excesos del 

(1) Gi orgio del Vecchio, !lFilc30fl 3. del Derecho' f, Barcelona , 195 3 
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dogmatismo y la liberacion de l os esplritus antes oprlinidos y sofocados, 

l a mutacibn de l as condiciones pollticas y l a evolucicn experimentada pOI' 

el Estado , obligan a hacer nuevos planteamientos en 10 polltico y 10 jurl 

dico; fundamentalmente, habla que investigar cuales deberlan ser las rela 

ciones entre el hcmbre y la sociedad polltica, entre gobernantes y gober

nados . La solucion democratica, que reclamaba las libertades populares 

frente a l absolutismo , deberia imponerse. La noche medi eval quedc.ba atras 

y l e seguirla el dla del Renacimiento. 

La r evolucion ingl(:sa del siglo A'VII y l os HBills of Rights!! y 

las revoluciones americana y frances a del sigl o XVIII y l a "decl ar ation 

des droits l; fueron los hechcs historicos fundamental es que det erminaron 

la transformacion de l Estado hast a caracterizarlo como s e l e concibe en 

la nocion modema. Como 10 veremos en la Introduccion , -donde hacemos de

talladamente la secuencia historica del Estado hasta llegar al sistema 

constitucional y exponemos las ideas de l os pensadores que dLeron l a base 

t eorica de este proceso- la lucha fue ardua y azaroza. Perc el triunfo se 

rla rotundo y al hombre se le reconocerlan una serie de der echos : l a li

bertad, l a propiedad, etc. La expresion !11iberte, egalite , frat ernite" se 

rla l a formula consagratoria definitiva. 

Pero he aqul que, a decir d.e Burck."'1ardt (lel Renacimiento es real 

mente el descubrimiento d.el hombre, quien, pOI' lmos arios, menos de un si

glo, adquiere su libertad y el derecho a vivr. Se ha liberado de las ca

denas de la teologl a y como en la anti guedad clasica, se ha internado en 

Sl mismo . El racionalismo os mas bien l a traicion y l a destruccion del Re 

nacimiento; otra vez se encuentra el hombre encadenado. En la Edad Media 

era la razon de Dios ; para el hombre moderno es la razon universal ; pero 
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es slernpre el logos quien domina al hombre : (1). Y como , efectiv~~ente, 

el hombre no es simplemente r az6!1 y el derecho es Hvida humana objetivada!i 

el racionalismo tenia que entrar en crisis. 

La libertad, la justicia y el derecho serlan nociones huecas Sl 

no s e r efirieran al individuo en su dimension social y humana. La simple 

actividad especulativa, las creaciones lIde laboratoriol! no satisfarlan al 

hombre. La libertad formal no serla suficiente, mientras e l hombre no go-

zara de una libertad real y ef ecti va. ,..y mientras los principios y normas 

jurldicas no coincida~ con la realidad hist6rica de la vida no pod~mos h~ 

blar de justicia. Esta no debe ser una idea trascendente a l a naturaleza 

humana y mas bien debe lIadaptarse a la vida social y humana y no esta a 

las especulaciones de l os filosofos del derecho natural" (2) . El derecho, 

por ultimo, cons tituyendo 1:W 1a obra hU'Tlana , un producto cultural, algo 

que los hombr~s fabrican, elaboran, estimulados por ciertas necesidades 

de su existencia social, como medi o 0 instrumento para satisfacer deter-

minados tipos de necesidades planteadas por la convivencia y la coopera-

cion:1 (3) debe estudiarse comprendiendo todas las estructuras pollticas, 

sociales, economicas y analizarlo partiendo de las causas que producen la 

transformacion y desenvolvirniento de la humanidad. 

El Estado liberal-burgues -concrecion de las ideas individualis 

ta y liberal, y estas a su vez producto del r acionalismo- y l as Cons titu-

ciones Pollticas que l os r eglan, t enlan que derrurrbarse al fracasar aqu~ 

(1) ,Jacob Burckhardt, 1!La Cultura del Renacimi ento en Italian, cit. por 
Mario de la Cueva, en Derecho Hexicano del Traba jo, pag . 8,l'1exico 1949. 

(2) Mario de la Cueva , ob. cit . pag. 9 

(3) Luis Recasens Siches, 71Bal ance de l a TEorla Pura del Derecho de Kelsen", 
Estudios de Derecho, pag . 317, Ant ioqula, 1961. 
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llas . Es que , en realidad, Il el pensalm.ent c modem o , debido a su racionali~ 

mo extrrmo, considero al individuo como un pur o ente de razon, s in Tener 

en cuenta l as contingencias;_~del hombre r eal con sus paslones e int,::;reses; 

sobre esta base se asento 121 doble principio de l a igualdad y libertad de 

t odos l os hombres. Pero esta e12bor acion puramente formal, perfecta desde 

121 punto de vista filosofico , cu~~do s e la quiso aplicar a l a r ealidad , 

que 8r a al go n1&s que racionalidad 0 eti ca , f racaso ruidosamcntell (1) 

Y l a cris is s erla t ot al ; dbarcarfa t odas l as estructuras , poll-

ticas, economicas, s cciales , y aun 10 ideol ogico 0 espiri "l-ual. Pronto I e 

sucederla 121 llarrado Estado intervenci oni s ta y l as Constituciones ya no 

sol o prescribirlan las libertades i ndividual es; aquel to~~rla a su cargo 

l a organizacion de la vida s oci al y r egularla l a econornla, y estas lncor 

porarlan en su t exto las garantlas sociales. Y el Der echo del Trabajo , que 

habla pas ado por una vida larga y diflcil, adqui:r::ida su cat egorlCl cientf 

fica y su rango social, fue una de elIas. Pero eso no es t odo . El prlnc~ 

pio que es tablece que es obligacion del Estado asegurar l a jus ticia social 

es qui za la eA~resi6n mas acabada de l as nuevas i deas sobre l os fines so-

cio-pollticos que Ie corresponden , y 121 Derucho del Trabaj o ha s i do UI1 

excel ente vehiculo para alcanzarl os, ya que , a la par de l os principios 

r el ativos a ladignificacion del trabaj o y al me j orarniento constante de 

l as condiciones de su prestacion, camina~ otros que juntos integran aqu~ 

lla nocion , da~dole su ver dadera dimens i on ; quiere decir, que se compre~ 

den con los der echos laboral es t odos aquellos que t i endan a conseguir el 

di s frute de una vida que corresponda a 12 dignidad de l a persona humana. ,-
(1) Silvio Frondizi, flEl Estado Hoder noTl, p2g. 136 , Buenos Ai res, 1954 
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Por ello ha podido decirse que l a justicia social Ittiene una significacion 

amplia , pues regula las rclaciones del hCIT~re con la comunidad y compren-

de a t odos sus integrant 8s, ya como funcion individual 0 de grupo, ya co-

mo funcion social. Se refiere a l a t otalidad de los bienes, no solo a l os 

materiales, sino primordial.rnente a l os del esplri tu" (1) 

Mas todavla: la democracia, t al como S2 entendla en el siglo XIX 

y l a reconocla y garantizaba el Estado liberal-burgues, ha ~tmbiado de se~ 

tido Sampay he. dicho que li l a democracia r acionalista del siglo XIX, al 

perder su sosten metaflsico, que era el derecho natural, desemboco en una 

democracia de masas" (2). Ahora resulta relativamente facil explliarse co 

mo es que h2 sido posible que ocurriera este proceso extraoroinario que 

trast oco todas l as bases de l a sociedad del siglo pasado. Los t eoricos del 

liberalismo individualista olvidaron al "hombr e-masail como I e llama Orte-

ga y Gasset y eso fue la perdicion. Porque si creyeron que puest o que e l 

hombre es libre, basta con asegurarle esa libertad, y que la democracia 

consiste en l a posibilidad de disfrutar de aquella unicamente, S8 qquivo-

caron. El profesor de l a Cueva 10 ha dicho con unas hermosas palabras: 

li l a i gual dad es esenci al como condici?)n previa para la existencia de l a 

libert ad . El individu2~ismo y el liberalismo predicaron l a libert ad , ase-

gurando que conducirla a la i gualdad, pero ocultaron que entre el fuerte 

y el debil es l a libertad quien mataYl ( 3). Por eso es que en verdad una 

nueva epoca se inicio cuando el Estado, ante esta terrible r ealidad , y 

«1) Alfredo Palacios , iiLa Justicia Socialil ~ pag. 9 Beunos Aires, 1954 

( 2 ) Arturo E. Sampay, liLa Crisis del Estado de Derecho Liberal Burgues", 
cit. por de l a Cueva, ob. cit. p. 57. 

(3) Hario de l a Cueva, ob. cit. pag. 19. 
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esti.Jllu1ado p.OF las nuevas corrientes ideologicas, se r esuelve a encarar l a 

solucion del problema s ocial y a intervenir para reparo.r los errores del 

pasado. Y no podla menos. Es que en ver dad e1 " jus vivendi!; no contentaba 

los esplritus , Y con po.labras de Anastasi, diremos: "El derecho a vivir no 

basta. Implica solamente una existencia vegetativo., un derecho a no morir. 

La masa proclama el derecho a vivir, Sl; pero a vivir' l a vida moderna, en 

t oda su plenitud y comple jidad, con U .. 11a justa adecuacien entre el trabaj o 

Y los rendimientos del trabajo, con una mayor demDcracia tawbien en el or 

den de la cultura. El nuevo hornbre-masa insiste en el derecho a la cultura 

como inisst e en el derecho a 10. justicia ; aquella es parte de la justicia 

social en e1 ITk-lS amplio sentido de 10. palabrat1 (1) 

Las apretadas consideraciones o.nteriores exponen las ideas funda-

mentales en que se basa el contenido de este trabajo. Esperamos que el lec 

tor comprenda con nosotros la importancio. que le concedemos, luego de en-

t erarse de ellas, 

Una linica razen determine la creacien de este trabajo y nos ha 

movido a escribirlo: la necesidad de una exposicion general en 10. que se 

ofreciero. una visien de conjunto de las instituciones primarias, fundame~ 

tales , del Derecho de l Tro.ba jo salvadoreno; la conveniencia de sistemati-

zarlo.s en tma exposicion olfnicomprensiva. Antes de esto nos parece que ha 

habido un vaclo; en efecto, si bien es cierto que son yo. numerosos los 

trabaj os de Tesis doctorales que se han escrito sobre nuestra disciplina, 

(1) Leonidas Anastasi. '., PrOlogo a 10. obra de Juan D. Ramirez Gronda llDer'e 
cho del Trabajd'} Buenos Aires 1940 
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tillnbien 10 es que todos son exposlclones sobre instituciones particulares 

de ell a . Si 10 logramos estaremos satisfechos. 

El plan general de esta Tesis consta de dos partes que titulamos 

Introduccion y El Regimen del Traba.jo y SegUY'idad Social en l a Constitucion ~, 

Polltica . En la prirnera ofrecernos Ul'.a exposicion rnuy gen2ralizada del De

recho Consti tucional y del Derecho del Trabaj o y las circunstaIlcia.s t eori 

co-juridicas que los interI'elacio:1an al grado de configurar 10 que se ha 

llcHnado Derecho Constituciona~l_ del Trabaj o . Podemos afirmar que l a evol u

cion conternporanea de las instituciones de anbas disciplinas ha producido 

un f enomeno de complernentacion. Por una parte, el Derecho Cosntitucional ~ 

ha experimentado el tramsito del recoDocimiento de los derechos individua 

l es al de los sociales; y por otra., el Derecho del Trabajo ha adquirido un 

sentido social y vi tal. Ambos, conjugados, han producido este pn:'ceso. A 

l a evolucion de l as ideas corresponden nuevas valoraciones polltico-soci~ 

l es, y estas a su vez, han influldo y transformado l as estructuras de l a 

sociedad. 

En la segunda ~~rte1 hacemos algunas consideraciones generales s~ 

bre el contenido del regimen del trabajo de la Cosntitucion Politica, or

denando los preceptos en atencion a una sistematica exposicion de 61. Asi1 

trataIDOS en priiller luga.r de 10 que llamamos "Nociones fundamentales!l para 

exponer 10 que la Carta de Bogota. llama. Ilprincipios basicos il
; e1 trabajo 

funcion social, igua ldad de salario, irrenunciabilidad De los derechos, 

etc. 

En seguida, desarrolla.'1'Ds l as instituciones qU2, segUn 1a tenni

nol ogla de De la Cueva, integr2Jl el Hnucleo il del Derecho del Trabajo: de

recho individual del trabajo, regJF£neS especial es, trabajo de rnujeres y 
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menores y prevision y seguridad social ; luego hablamcs de l aspecto colec

t ivo del t rabajo y p.or ultimo de l as autoridades del tr'o.bajo. En su opo£ 

tunidad exponemos det alladamente el cuadric antes bosque jado , y aSl se v~ 

ra y compr ender a como vamos a desenvol ver este trabaj c . Queremos que l eG 

pr'oporci cnes de esta Tesi s no alcancen llmites desmedidos y adver timos que 

simplerr;a.'~te procuraremos desarroJ.lar l co.8 insti tuciones contenidas en el re 
g~Bn del traba j o de l a Constitucion Polltica con el objeto de fijar su 

sentido , sin hacer explicc.cion8s detallistas que analicen palabra por pa

l abra l os artlculos que aql:el comprende. Repetimos que solo pretendemos 

exponer a l alcance de todos el estado de la l cgislacion Constitucional del 

traba j o . 



/ 

I - I N T ROD U C C ION 

Sumurio: Nociones generales de Derecho Constitucional 
y del Trabaj o - Primera idea del Constitucio 
nalismo. La lucha del hombre por sus derechos. 
Los tipos historicos del Estado - Ideas y re
ferencias a los teoricos del Constitucionalis 
mo. Concepto del Derecho Constitucional. El 
Derecho del Trabajo: principios generales. 
Sus fundamentos y caracteres. 
Derecho Constitucional del Trabaj o. 
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I - INTRODUCCION 

Como 10 indica el SUIDarlO de este capltulo y 10 dijimos en el Pr~ 

logo, vamos a exponer el Derecho Constitucional y el Derecho del Trabajo 

en sus lineanUentos generales ~ haciendo una slntesis de los principios que 

l os informa.Tl y l as consideraciones pertinentes para sefial ar l as circunst~ 

cias teorico-juridicas que l os interrel acionan al grado de configurar 10 

que se ha llamado Derecho Cosntitucional del Trabaj o . 

DERECHO CONSTITUCIONAL. - Es un lugar comufl entre los tratadistas 

de nuestra disciplina reconocer que todas l as formas de organizacion so-

cial que han existido en la historia de l a humanidad han t enido su propio 

derecho Politico, pero que el sistema constitucional solo nace cuando se 

limita el poder pUblico. En efecto, l a polis gri ega , l a civitas romana, 

l a corporacion medieval, t odas tuvieron su prcjJia organizacion y por en-

de sus particulares normas pollticas , pero el constitucionalismo concebi-

do como sistema de organizacion pol.i'tica llcreado, mantenido y delimitado fl 

(1) por una Co~itucion, como suj ccion de los poderes publicos a un re-

glIDen de derecho, dat a de fines del siglo XVIII cuando aparecieron las pri 

r;~eras Consti tuciones. jLa limitacion de l pccer pUblico ,en o':"'ccn ?J.'" I'econo:ci 

mi~Dto y proteccion de los derechos del hombre,he aquila piedra de toque! 

Pero en verdad el esplritu humaTlO nllnca ha pennanecido apacible 

y sus luchas y afanes tienen un origen ancestrctl. IiDesde tiempos antiguos, 

el hombr e ha venido luchando por el respeto de sus der echos y de sus liber 

tades y en l os diez mandamientos de Hoises y en l as l egislaciones mas an

tiguas que se conocen como el C6digo de Hammurabi y l as Leyes de Solon hay 

(1) Salvador R. Merlos, 11 El Consti tucionalismo Centroameri:cand 1
, Rev. La U 

ni versic'lad Nos. 3 / l~ , 196 0 . 
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pruebas de ello. Hanu y Bud:", propusleron un Codigo de diez libertades hu-

manas esenci a l es y controles 0 virtudes necesarias para la vida buena ... 

Herodoto menciona las palabras gricgas insonoITQa, igualdad ante la l ey; 

isotimia, igual respe t o para todos; isogoria, igual libert ad de palabra . 

El concepto de 1\ igualdad de oportunidad'l S2 menciona ya en el discur.3o pro 

nunci2do con moti vo de l os fUl1erales de Pericles II (1 ) 

Y si damos una mirada retrcspectiva y nos detenemos en las for-

mas hist6ricas fundamentales de organizacion social, comprobaremos la a-

firmacion capital que hicimos y que nos llevara, a l final, al ori Gen del 

siste.ma constitucional. Siguiendo al maestro Jellinek (2) penetramos l a 

esencla de l os distintos 11·tiposl1 de Estado que se han conocido: 

Los antiguos estados Orientales son conocidos en la teorla como 

estados despoticos y t eocraticos; 10 primero, porque apenas Sl se recono 

cen l os derechos del individuo, e l hombre apenas cuenta; 10 segundo l1expr~ 

so. una variedad de representa.ciones poll ticas cuya caracterlstica COffill.il 

es el significar una relacion entre el soberano del Estado y el poder di-

vlno, ya sea que se reconozca a l soberano como representante del poder 

divino, 0 que la voluntad del SObera110 este suj eta a la voluntad divina 

y limitado su poder por ella ll
• 

La polis - e l Estado helenico- puede caracterizarse como "una aso 

ciacion de ciudada.l'los, unitaria, independ:i.ente y con leyes y autoridades 

propElS . Esta asociacion tiene un doble caracter: estatista y religioso!!, 

(1) Carlos Garcla Bauer, I1Los Derechos Humanos Preocupacion Universal!;i, 
GucitE:ma18., 1960 , 

(2) J orge Jellinek, fTTeorla General (jel Estado ll
, pag , 109 y sigts. Mexico 

sin fecha. - En adelante las citas correspond en a esta obra salvo, des 
de luego, que se indique 10 contrario . 

/ 
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r ecen en Grecia indisolublEmente unidas, debic10 al hecho de que polis he-

l enica era un grupo religi oso y polltico a l a vez l
? PLIes bi en, es t a peCll-

liar union - entre comunid2,Q de EstaJo y de cul t o- explica el fin ultimo 

dr:o l Estado que para muchos pensaclores es l a educacion del ciudadan:::> en 

l a virtud; y tumbien, el deber de tedo ciu.c1adanc que se hace ccc's i sti r en 

guardar una conducta absolu't'alnent e moral. Con l a evolucion experirr:2ntada 

pOl" e1 Estado cc3Jwi an algunas nociones ori ginales , surgi endo '::os :': un con-

cepto i ndividualista de l a libertad que a decir de JellineK Hno co ella en 

fortaleza 01 individualismo modernoH, alcanz~Ddo su apogeo y pl enitud en 

l a era de Pericles , y a partir de ento::1ces, y en Atenas especial ment e , a 

medi da que crece l a cul tura , va ensancJlandose de un modo ef ecti vo l a esfe 

ra de la libertad individual, COTftO 10 comprJeba e l hecho consistente en 

que predominaba l a i dea de que a1 individuo solo pueden imponersele obli-

gaciones medi ante l as l eyes . Esta ultiJ!1a afirmacion obliga a plantearse 

el proble.'TId de distinguir, en la concepci on antigua y moderna del Es t ado, 

la posicion que ocupa e l individuo. La diferencia fundamental con el Es -

t ado ta.l como 10 conccibimos desde l a aparicion del sistema consti tucional, 

consiste en que ITja-nas se llego en la anti guedad a t ener concienci a del 

caracter jurldico de est a esf era de l individuo frente al EstadoU , es de-

• cir, que nuestro Estado tiene una concepcion distinta del hcr[lbr e , basada 

fundamentalmente en la estimacicn mas elsvada de su dignide,d y de su per-

sonalidad . 

La civitas - e l Estado romano- tiene una figura preCJBCl y trCl scen 

(1) I-Ierman Hel ler, IITeorl'a del Es·taed', Mexico 1961. 

/ 
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denta J_: la seberanla tal come se le co ,lci~e , es absolutaJnente inci vi3ible , 

y es 2Sl como aparece pOl" vez prirnera corporizados en una P 2 T'SOTloJ. l a tot~ 

lide-cd de los poderes del Estado, de ma .. '1era que ':de aquI en adel ante toda 

concentracion de l es poderes del prlncipe 8e ven'l influlda por estQ prl-

J:1i tivo r~lodelo remcJ10 de l ma jestas 0 d21 imperiui'n". Otra nocion f' ~n(1c::rr!2n-

~ 1 d 1 f 'I' E ." ... 1 " ~. " '1 tr..u es]a ie _a ann la o ,stu e3 UD:1 lnst~.i:uclon ql1e en ,l.a or gatuzacJ.on cc 

Estaclo es de trascendenta1 j.ffiportanciil pOl"que el Estado, en d2fini tiv:J., 

es e 1 r esultado de 12 l..;J1i6i1 de varies f ani.J.ias, y estando org:miz2cla ,'it,-

t ori tari2..1Tlente el pater f a;llilias t enia un verdac1ero poeler poll tico 800:('e 

los IT'iembros , 

De 10 anterior deduce Jellinel: una consecuenCla de extraordina-

rlo interes en l a t eorl a , pues entendiendo qc.e hay UI1 poder publico y un 

poeler pri vado hace derivar de ella l a distincion entre Derecho r-6blico y 

Derecho Pri vado . Perfilada esta distincion llega a Eli pl eni tud 1a concien-

cia de los romanos sobre e l campo de aplicacion y l os loote s de l poder 

publico, si bi cn no llegaron a Tener una vision cl ara sobre "1a esfera 

pell tica de la libertadi1
• La personalidac individual solo se 1e rcconoce 

al ciudadano a quien se considera titular de derechos civiles y polIticos, 

pero el hombre como tal fue 01vid2do. 

E1 Estado TTt,~dieval es 1a e)':p:'2sion ori ginaria de 10. oposic~,6n en-

tre 10. concepcion monista y c1.laJ.ista de l poder pUblico: normativic1ad au-

t&rquica en los estados antiguos y dispersion jurldico-·polltica medieval. 

II .. '., 1 " -" , .. 
nS1 1 a. eJ emp.lo, as mODi:1rq1..11aS gerrnC"h'1lC:1.S nacen con un poder llTTll tado: d~ 

r echo del r ey y c:Jerecho del ?u2blo, tribuD-:ll es reales y tribuna1es popu13-

res; Y"!laS aun, al progr e 32Y" el f eUo.aJj,STYlO linacen dentro de l Estado nucvcs 

... ' ,-" . d ,., ' t ,'" 1 poderes pGbllcos que co.dCl vez (~c:vlcnen mLlS In epenulen es; acenn:2.se i3 
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sustantividad politica de las ciudades al grade que algunas de ellas lle

gan a tener caracter de corporacion soberana" y Heller, ratificando y am

pliando la exposicion sobre dicho fenameno, dice: "10s senorios feudales 

de nobles, caballeros y eclesiasticos, y mas tarde tambien las ciudades 

supieron oponerse en forma mucho mas eficaz al nacimiento de una organi

zacion politica firme y de un pedeI' estatal independiente. El Estado no 

conocio una idea de sUbdito, de caracter unitario, ni un orden jurldico 

unitario, ni un poder estatal unitario, en el sentido que nosotros 10 e~ 

tendemos" (1). Pero el monismo volverla por sus fueros, desde luego adap

tado a las nuevas circunstancias, limitado POI' los fundamentos mismos de 

la evolucion experimentada. En la ultima epoca medieval surge la reaccion: 

;'en Italia, en donde no hecha ralces el dualismo medieval, las ciudades 

republicanas conservan un caracter monista en medio de un mundo de Esta

dos construidos con forma. dualistaH
, preparando y abonando el terreno para 

que en el Renacimiento naciera la concepcion moderna del Estado. 

El Estado moderno nace bajo el signa de la unidad. El dualismo 

habla senoreado en la Edad Media, dandole su verdadera perspectiva poli

tica: al principio, se presenta en las comunidades germanas en la antino

mia Rey y pueblo, tribunales reales y populares 0 Mas adelante, instaurado 

ya el feudalismo, se producen relaciones juridicas entre las cuales es la 

mas importante la establecida entre los senores feudales y los vasallos, 

resultando una jerarquia de poderes que llega hasta el del Emp2rador; lu~ 

go, la aparicion de ciudades libres que entraron en pugna con el poder real 

y en fin, el poder que representa la Iglesia en pugna con el Estado. Supe

rados estos dualismos surge, como repetimos, la concepcion del Estado mo-

(1) Herman Heller, ibldem, pag. 143 
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demo. 

El Estado moderno se organiza como una urddad de asociacion. La 

necesidad de l a unidad politica, estatal, va a ser en adelante la que lffi

pulse l os esfuerzos para configurar a l a s ociedad hasta que llegue a al

canzar su f orma postrera y acabada en el siglo XVIII . Nuevas circunstan

cias politico- economicas ayudan a est e proceso. El capitalismo suceder1a 

al feudalismc. Una constelacion extraordinaria de pens adores avalar1Q~ t eQ 

ricame~te el desarrollo de est e f enomeno . Las revoluciones ingl esa, ameri 

cana, fr2~cesa de l os siglos XVII Y XVIII serian los hechos historicos 

fundamental es que producirian l as tr~~sformaciones definitivas en las ba

ses intem as del Estado. Este ha adquirido su fisonomla modema. ilLa uni

dad, l a organizaci6n con forme a Constitucion y la autolimitacion del Esta 

do frente al individud' seran l os caracteres es enciales que le daran su 

oonnot aci on precisa. 

La trayector~a historica del Estado resefiada en las lineas ante

rlores ha puesto de manifiesto como er a la organizacion s ocial y cuales 

las r el aci ones entre el poder pUblico y el individuo. No hace falta re

calcar que es hasta en el Estado moderno que es un hecho consciente -como 

dice Jellinek- 1a exigencia juridico-positiva de que el Estado r econozca 

al individuo frente a S1 como poseedor de una esfera de libertad. Y no es 

una casualidad que el absolutismo se haya derrumbado precisametne por des 

conocer esta flfuncion jurldica H del individuo . 

Los origenes del sist ema constitucional pueden cons iderarse en 
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dos aspectos: el de l as i deas que difundidas consiguieron la modificacion 

del concepto del Estado y el de l os hechos sobresalientes en la historia 

que precedieron al hecho maxi~o del constitucionalismo: la Revolucion fran 

cesa. 

La teor1a del Contrato Socillal es el pliGmo de partida. Habiendo 

los hombressvivido en "estado natural\l en cierto momenta deciden abandonar 

10 y mediante un I1contratol1 acuerdan asociarse subordinandose a un gobie£. 

no. El Estado tiene su origen en e1 contrato y e l poder pol1tico es emana 

cion del pueblo. He aqu1 los postulados esenciales de la teor1a. 

Barruntada en la obra de los sofistas y enla filosof1a epicurea, 

la teor1a se perfila mas claramente en los ensayos de Marsilio de Padua(l) 

y a partir de este momenta adquiere una importancia tal que ha de perdu

rar hasta el siglo XVIII y producir consecuencias extraordinarias. nCon 

la doctrina del contrato social -dice del Vecchio- se quiso primero afir

mar en general 1a soberan1a del pueblo como poder OY'iginario e indeterrni

nado. Despues se trato de determinar las consecuencias jur1dicas, las clau 

sulas del supuesto contrato, viniendo a indagar de este modo, que derechos 

se hab1a reservado el puefulo para sl, y en que casos y de que manera po

d1a ejercitarlos. De tal suerte empezose a fonnular los derechos indivi

duales, tratando de conservar en el estado de sociedad 10 mas posible, q 

quellos derechos que se afirmaba hab1an existido en el estado de naturale 

za Clibert ad, igualdad, etc.) De otro l ado, se manifestaba asimismo la te!! 

dencia a asegurar, tambien, baj o la forma del contrato, la necesaria au

toridad y estabilidad del Estado. Llegose aS1 por grados al concept o del 

(1) Cit. por Giorgio del Vecchio, ob . cit. page 82 
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Estado de Derecho, preanunciado ya pOl' l os bills of rights y pOl' 1 23 de

clarations des droits, esto es, pOl' l os principios de las r evoluciones 

inglesa, americana y . fr:ancesa, que t endlan a garantizar l os drechos i ndi 

viduales de libertad, dent ra de los llmi tes de l a soberanla del Es t add'. 

Para l os fines que nos inter esan deberfamos de a.l1alizar leJ. teorfa 

t al cual aparece formu1ada en 12 obra de Rousseau, pero es convenientc que 

h§gamos una revision sumaria de algQl1as i deas de ciertos escritores que 

nos conduciran a aquel. 

Hugo Gracio es un pensador extraordinario a quien se Ie conceden 

divers os tftulos: fundador del De-:2echo Natural c1asico y del Derecho Inte~ 

naci onal. Basa su teorla en l a sociabilidad del hombre, y entre l as condi 

ciones de esta referida c l Derecho, sena1a la inviolahi lidad de l os pactos . 

Partiendo de este principio, deduce la 1egitimidad de l os gobi ernos y l a 

inviolabililldad de l os tratados internacicna1es. E1 Estado ha side consti

tUldo merced a un pacto, pero e l contrato social es nun acdJo ext erior, u

na ma.l1ifestacion que deriva de 1a opini on y de una oportunidad cualquiera 

del momento, y no de l a natura1eza propia del hombre . Unicament e deriva 

de l a natnraleza del hombr e e1 impulso hacia la sociabilidad : mas 1a de

t ermiancion de la f orma que 1a socie(. ~ad haya de asumi1', 11a sido abandona

da al mere arbi trio humand' y mas adel<J.nte ':Consiguienternente, no existe 

un contrato social Unico , sino que exi s t en tantos y diferentes, cuantas 

y cual es sean l as condiciones polfticas existentes. Supone que toda Cons

titucion polltica ha sido precedida pOl' un contrato correspondiente: 10 

cual harla i gualmente l egltimas t odas las instituciones y todos l os gobie~ 

nosH (1) 

(1) del Veccfui o , ibldem. pag . 98 
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Gracio, racionalista por excelencia, concibe sin embargo nuestra 

teorla como un hecho historico, en un sentido emplrico. Esto no es sino 

und prueba de que la teorla fue concebida y formulada por los diversos 

escritcres quienes la adaptaron a su particular orientacion filosofica y 

polltica; aSl a e jemplo, se sostuvo que el contrato social fundamentaba 

el absolutismo ya que el pueblo, mediante el, cedla a un gobierno su li

bertad y soberanla; pera, en verdad, nuestra teorla, con la formulacion 

de los derechos individuales fue que salio triunfante. 

A Tanas HO:bb:~s 10 'ha' hecl)o :fQ"mt:8.0J1a,B.:(~.C.D.ns~dE£raQi6niquJ~:·:?rtl~rlel§~ €l~hol1'b:t,~~Lo de 

"bcmol htmini lupus II es la referencia socorrida para referirse a el. Pues 

bien, si Graccio atribuye al indivicuo como caracterlstica fundamental 

su sociabilidad, Hobbes sefiala su egoismo y su sentimiento anti-social. 

El hcmbre no es sociable por natura1eza, por' el contrario es naturalmen

t e egolsta y esto 10 hace entrar en conflictos con los demas, al grado que 

en el "estado de natunalezal1 es natural un "estado de guerra!!. Pero los 

hombres tienen a su alcance la solucion de esta situacion: el contrato. 

;.,Y como sera el contrato? La r espuf.:;sta que Ie dio Hobbes a esta pregunta 

10 condujo al campo de los teoricos del absolutismo. Los hombres deben 01 

vidarse de la libertad de que gozaban originariamente y renunciar a ella 

incondicionalmente , subordinandose a una autoridad que los represente, a 

un soberano, al poder publico. No es extrafio, pues, que su principal li

bro se titule Leviathan, que hace referencia a la figura blblica del mons 

truo que todo 10 engulle. 

Para Benito Spinoza, los hombres movidos por un esplritu de con

servacion convienen en abendonur el estado de naturaleza, evitando el uso 

de .la fuerza individual, y vivir solo bajo los dictados de la ra~6n,dando 

/ 
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aSl or1gen al Estado. A los hombres 1es conV1ene observar el pacto Y Sl 

10 cu~plen se obtienen los fines perseguidos. 

Por su parte el Estado no puede pasar de ciertos llmites que Spi 

noza senala, notablemente l a libertad de conciencia y de pensarniento. 

J ohn Locke y sus idEl2.5 t ,i enen para nosotros una importancia super 

lativa. 

Es corriente parangonar· su obra con la de Hobbes, de quien resu! 

ta una contrafigura por su rnilitancia liberal y democratica en oposici6n 

a la de este, mili tante del absolutismo, Partiendo ambos de la misma hipQ 

tesis del estado de naturale za y del contrato , a uno l e sirve para funda

mentar el absolutismo y al otro para delimitar los poder es del soberano. 

Hobbes sostiene que e1 ho~brB es egoista, que no es sociable y que est a 

en guerra con los demas; en cambio Locke afirma que la soci edad es el vcr 

dadero estado de naturaleza y no concibe eso del "hombre-loboll
• Como se 

ve son dos concepciones totalmente distintas, en sus fundament os y en 

sus consecuencias. 

Locke dice que el hombre en e1 estado de naturaleza -en el fl esta_ 

do de sociedadl!, deberlamos decir adaptando los terminos a las ideas- tn:&: 

ne derechos inalienables, entre ellos el derecho a la libert.:J.d, e1 derecho 

al trabajo y e l der echo a la propiedad que se funda precisamente en el 

trabaj o . Pues bien, faltando una autoridac1 que gara....'1tice esos derechos y 

conviniendol e a los individuos organizarse , deben renunciar a una parte 

de sus der echos, y esto se logra mediante e1 contrato.El pacto social no 

establece derechos nuevos y ven en l asociedad un poder mas eficaz para g~ 

rantizarlos, renullciando a e j ercitarl os individualmente . Pero esto mismo 

limi t a el poder pUblico y todo abuso de poder da derecho al Putblo a res-



- 20 -

cindir los poderes confiados recobrando su soberania. Lo anterior es 10 

capital de la tesis de Locke: la voluntad popular es soberana y el Esta

do debe necesariamente garantizar los derechos individuales. 

Si a 10 anterior agregamos su original teorla de la division de 

poderes -legislati~o, ejecutivo y confederativo- resulta que Locke cons

truyo un verdadero sistema constitucional que mas tarde otros pens adores 

habran de configurarlo completamente. 

Charles de Secondat, Baron de la Brede y de Montesquieu ocupa un 

lugar senero en la ciencia polltica, Su obra monumental Del Esplritu de 

las Leyes -Hobra de paciencia y erudicion" que consta de treinta y un li

brcs:,escri tos en mas de quince anos- desarrolla una vari l":x.1ad de tenDS en 

tre los cuales los mas importantes se refieren a la ciencia polltica y al 

derecho . 

Pero 10 que mas nos~iIDteresa de su obra es la parte que se refie

re al valor de la libertac1 y de la teor'la de la division de poderes, como 

garantlas necesarias de aquella, al grado que su influencia en la organi

zacion polltica de los Estados modernos -la democracia representativa-

no puede negarse. Estudiando la constitucion de Inglaterra, Montesquieu 

llega a la conclusion de que el reg~nen de libertad polltica se debe al 

principio de la division de poderes. Solo es posible la libertad cuando 

se limi tan los poderes gubernamBIltales, y la mejor garantla de ella se 

encuentrn en la separacion de poderes. nPara que no se pueda abusar del 

poder -dice- es preciso que e1 poder detenga a1 poder" y estcx: se conslgue 

meciant('; el sistema que se ha 11amado de 1!frenos y contrapesos". Los Pode 

res del Estado ~legislativo~ ejecutivo, y judicial- deben estar separa

dos, divididos, independientes uno de otros, confiados a distintas persQ 
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nas , Los dos ultimos deben estar subordinados al poo.er Legislativo ya que 

este es expresion de lasoberaT1ra~ es 1Ie l primer pooer" del Estado. He a-

qui el ideal polltico del IIPadre de l constitucionalismd 1 que pronto iba 

a verse realizado. 

Jean Jacques Rousseau , el gran ginebrino, tiene de pleno derecho, 

su lugar en esta vision panor&mica del pensameinto politico que estamos 

haci endo. Pensador <12 un gran vigor int ,;lectual, puec1e clasificarse como 

filosofo, pedagogo, escritor politico y hasta economista. Las doctrinas 

y el espiritu de su obra se r efle jan en las trans f ormaciones politi cas del 

s i gl o XVIII Y mUQhos de sus principios S 8 aplican en las experi encias de 

l a Revolucion frances a y aparecen expresados en l a Declaracion de l os De 

r echos de l Hombre. La expresion 1l1ibertad, i gualdad y frat ernidad 11 tien-

nen su origen en su pensamiento y sus i deas. Gozando de gran popularidad 

sus ideas sobre l a i gualdad hum2~a y l a soberanla popular y su verba en-

cendi do contra e l despotismo ( 11que ergula gradualmente su cabeza hedion-

da) II se conjugaron para producir el desbordamiento popular de l a Revolu-

cion. 

Dos de sus princi pal es obras son l as que nos inter esan : El Dis-

curso sobre el origen y l os fundamentos de la desi gualdad ent re los hom-

bres y El Contrato Social; en e l prLmerc parte de l a hipotesis ya conocida 

de l Ilestado de naturaleza ll en 21 que l os hombr es han vi vi do f elices, libres 

e iguales. Pero he aqul que la civilizacion -que 8S una lfcorrupcionll del_ :~s 

tado de naturaleza- propicio l a infelicidad ya que cuando alguien dijo: 

esto es mlO y surgio l a propi edad pri vada, luego siguio l a d_~minacion p~ 

litica. liEn suma, se determino una antiomia profunda entre la constitucion 

nativa del hombre y su condicion social". El Contrato Social desarrolla l a 
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solucion que encuentra Reousseau a la situacion sefialada en el Discurso. 

ilEl hO!T1bre en todas partes ha nac ido libre, y vi ve sin ernbargo amar.cado.: 7 

comienza dieciendo~ (1) pero como un retorno al estado de naturaleza es 

iInposible, 10 que debe buscarse es el modo para restituir al hombre ci-

vilizado el goce de la libertad y la igualdad, y este es el contrato so-

cial. 

Dejemos que el mismo Rousseau nos indique 10 que persigue con su 

teor1a: "Encontrar una forma de asociacion que defienda y proteja con las 

fuerzas comunes a la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual 

cada uno, uniendose a tcclos, no obedezca por tanto mas que a sl mismo y 

pennanezca tan libre cano antes l
!. De manera que esta asociacion no desco 

noce los derechos naturales del individuo y mas bien los garantiza y al 

efecto el contenido del contrato debe estar perfectamente deterroinGdo. 

Pretende ademas, establecer como debe ser constituldo el orden jurldico 

y el origen de un gobierno legltimo. "Me pr0pongo investigar -dice- si 

dentro del radio del orden civil, y considerando a los hombres tal cual 

ellos son y las leyes tal cual pueden ser, existe una formula de adminis 

tracion legltima y permanente ll
• El Estado solo tiene razon de ser en tan 

to y en cuanto su ordenamiento se confonne a los principios de libertad 

e i,g'.Jalc1ad. :'Asl ,pues, la maxj.ma del contrato, -dice del Vecchio-, tiene 

para Rousseau un significado ewinentemente normativo, 0 sea deontologico: 

es e1 tipo universal de la Constitucion Po11tica, que la razon revela co-

mo conforrne con la substancia del hombre y sirve por esto como criterio 

para valorar las constitLlciones existentes" . Pero, Gque significa en de-

(1) Juan Jacobo Rousseau, 1tEl Contrato Social!! ,capitulo I, pag. 8 , Ed. 
Perrot. Buenos Aires 1961. 



- 23 -

finitiva el contrato? Rousseau no pretende explicar el origen de la vida 

en CC1ffiIl1.1, un orden colecti vo de la sociedad, sino mas bien como el hombre 

pU2de conservar los derec..1)os de que gozaba en el estado de naturaleza. A 

Ese efecto, expresa la necesidad de que los hombres confieran los dere-

chos natur cdes al Estado el que se 10s reintegrara como derea.~os civiles, 

y co:no esto ocurre con todos l os asociados, queda asegurada le. igualdad. 

~y l a libertad? La libertad eS inalienable y por 10 tanto no pUede haber 

una enajenacion real de ella, sino s:i.mplernente 81 Clesprendimiento COl.'Y'len 

te que los asociados hacen de sus derechos y que el Estado se los devuel-

ve posteriorrnente. Los individuos son subditos de 1a lIvoluntad GeneraP 

que ccncurren a formar ellos mismos y la ley no es mas que una expr esion 

de ella. Los llmites del poder soberano estan perfectamente delimitados, 

y a decir de Bodenheimer i1Segu~ Rousseau el gobierno es ~iL~plemente Qna 

conision para ejecutar la volu:~ad general. No hay contrato entre el pu~ 

blo y el gobierno, tal como hablan interpretado rlobbes, Puffendorf y Locke . 

Expresado ~n terminos jurldicos el gobierno no es sino un mandato, que _ 

puede ser revocado, limitado, 0 modificado a voluntad del pueblo sobera-

no. Los depositarios del poder pUblico no son amos del pueblo, sino fun-

cionarios suyos. No se le transmi t en los atributos de la soberamal! (1) '" 

Y 1a soberanla, pOI' Stl. parte, consiste en esa voluntad gener2~ 

y comp~te al pueblo. He aqul l a concepcion democratica en toda su pleni 

tud. "Rousseau considera al soberano como lID factor activo en la obra de 

la sociedad, y no meramente como un elemento paslvo que presta aquiescie~ 

Cla a l a obra del gobierno. ASl, la teorla se hace fundamentalmente demo 

(1) Edgar Boden..1)eimer, IlTeorla del Derecholi
, pag . 150, Mexico 1946. 
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tificacion del Estado, mas que por su fondo de verdad, porque polftic~en 

te surgio como una reaccion contra el absol.utismo y por su gran influen-

cia en el regimen de l os estados constitucionales modernos . La filosoffa 

y l a polftica aparecen asf unidas a traVes de la concepcion clasica del 

Del~Qho y la explicacion del Estado, produciendo e l sistema consti~Jcio 

nal; por eso dijimos que la cc~cepci6n r acionalista es la madre nutricia 

del Derecho Cosntitucional. 

En 10 que p':Cspecta a los h2c1:102 historicos fundamentales , es en 

Ingl at erra. donde sucede!l los principales, aunque hay alguna opinion muy 

controvert ida que encuentra en I n Edad Media ciertos orfgenes del consti 

tucionalismo: las Cartas confirmatoI'ias de libertades locales , los fue-

ros municipales y los Fueros de Aragon . En e l ano 1205 los Barones ingl e 

ses hacen firmar al r ey Juan sin TieY'.ca l a famosa Carta Mflgna . En 1628 

La Petici on de D:~rechos le concede al Parlamento amplias f acu1tades. En 

1688 se formula e1 celebre Bills of Rights como un pleigo de cargos ccn-

tra ,Jacobo II que habf a violado r eiteradamente l os c1erechos del pl:'2blo, 

y una vez que este hC'..bfa sido depuest o, y ya en 1689, se hace ~j;::rHr su 

cumplimiento a Marfa y Guillermo de Orange al ascender' al t rono . Los f~ 

mosos Dills sientrul las bases de l as garantfas cons titucionales frente al 

poder de la corona. El acta. de 1.701 cre6 el Consej o del rey - ori gen del 

gabinet e de gobi erno- insti t>.ly6 ]a responsabilidad ITlinisterial y establ~_ 

cia la i.namovilidad de l os funcionarios judiciales. El movimiento cons-

titucional era ya indetenib1e . Pronto llega a las colon~as ingl esas en 

Pm&rica. En 1764 Estados UnicJos d "1 su Declaracion de: Derechos, reivindic&-::!. 

dolos f rente a la corone. hasta conscgulr l a independencia que se declara 

1776 t en 1787 S" .,..,·!'V'rn" l"c:>v>{a l e" COT>.S .... L.l· +UCl·O .. n. 1 Poll" ..... Ll· (C =>_ en la en ; pron 0, .L , _ e: jJ .. '- " " U S CL .!- __ C'- _ <.. - " 
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que se consignarlan los principios funda~entales del Derecho Constitucio-

n:;,l : s epa.racion de poderes y respeto a l as garantlas individuales . En 

Francia, el 14 de julio de 1789 triunfa l a Revolucion y 10. hsamblea COn!?,-

ti t'uyente aprueba el 26 de agosto del mismo mo la celeberrim3. ;;Declar ztci on 

de los derechos del hombre y ck:l ciudadat'10 11 y dos aDos despues S8 f,:::,ccul-

ga l a Ccns-titucion que contiene l es postulados de aqu.ella . (1) ilLes hom-

bres - comi enza diciendo- nacen y rr.Uf2T'en libres e iguales en derechos H, Y 

en S2guida) II el fin de t oc!a asociacicn poll tica es la conservacion de los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: la 

libertad, 10. propiedad, la seguridad y 1a resistencia a l a opresion ll
• Y 

el l ema de 10. Revolucion sera lllibsrt ad, igualdad, fraternidad". 

Para terminar, hagamos un as ultimas consideraciones que fijaran, 

definitivamente, la nocion y e1 sent.i':·lo del Derecho Constitucional. E1 De 

recho Poll tico, como su nornbre 10 indica, es e1 derecho refen2nte a l Es-

t ado . Est a discip1ina estudia al Estado 8n su ori gen, evoluci6n, fines y 

estructura u organizacion, en su funcionaJIL1.ento. 

Pues bien, el mismo derecho polltieo se llama Cosntitueional euan 

do su objeto de conoeirniento,de eSDjdio, es el Estado entendido en su con 

cepeion moderna, el llamado Estado constituei onal. Dijirnos antes, (supra , 

p. 7) que todas las formas de organi zacion social tuvieron sus pa.rtieula-

res nonnas polltieas, pero que e1 eonstitueionalismo como sis t ema de or-

ganizaeion polltiea solo surge en cuanto se suj etan los poderes publieos 

a LLn regimen de derecho establecido en las Constitueiones. Por esto hemos 

t enido que hacer un recorrido historieo para tener una noeion exaeta del 

(1) Vease una relacion cireunstaneiada de 10 anterior en Adolfo Posada, 
ltDerecho Poll tied!, T. II. 

/ 
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sistema constitucional. A riesgo de repetir, digamos que en tienpos de 

Ius monarqulas ,ibso1utas el Estado se presenta como Qn objeto puesto al 

serizicio de un soberano con facul tades OInnlmodas y que el pueblo se rE.:'J3 

10 contra esta situacion exigiendo el reconocimiento de sus derechos , que 

filosofos y pollticos hablan pregonudo que eran innatos y no podian ser 

desconocidos; que la soberanla residla en el pueblo y que la separacion 

de poder es implicaba la salvaguardia de las garantias individuales. ASi, 

todos los pueblos se organizaron bajo un regimen constitucional y aSi tam 

bien surgio e1 Derecho Constituciona1. Desde entonces se consideran como 

elementos indispensables en la organizacion del Estado la existencia de 

una Carta Fundamental, la Consti tucion, que deterrnina y precisa la orga

nizacion del mismo, la separacion de poderes y el establecimiento de las 

g~~antias individuales. Y el Derecho Politico, tomando para si esos post~ 

lados, se convierte en Derecho Consti tucional. Podemos, pues, con Herlos 

(1), definir el Constitucionalismo, en la siguiente forma: el "fen6rneno 

jurldico-polltico que da la estruc1\Jra del Estado, la competencia de sus 

mas altos orga.tlismos, que determina los derechos de los indi viduos y de 

las asociaciones, que limita de modo expreso el poder pUblico y que re

presenta un sistema de garant{as para mantener incolume el orden jurldi

co per el establecidd'. 

(1) Salvador R. Merlos, ob. cit. pag. 10 
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EL DERECHO DEL TRABAJO 

Varios jusfilosofos han acufiado frases que expresan a cabalidad 

una verdad y a demo strada : que el derecho es Uii producto hum&"1o y social. 

Recasens Siches dice que es I?vida :lumana obj eti vadao, Herman Heller que 

es !lac;'~ion social, tanto individual como colectiva, en unidad dialectica 

inseparable" y de la Cueva que ;Tentre el derecho y la vida no hay oposi-

cioni!. Estas ideas son, 8videntemente, una expresion del vasto movimiento 

intelectual que abatio a la concepcion racionalista del dere~ho. El indi-

vidualismo filosofico y el liberalismo econoIT~co, hijos pr6digos de aque 

lla, partiendo de un concepto antropocentrico de la sociedad creyeron r~ 

lizar la suprema dignidad del hombre al proclamar su libertad e igualdad 

Y al establecer que el Estado debia cbservar una llnea de conducta tal que 

frente a los hombres solo se limitara a garantizar esos derechos natura-

les. Desde luego, estos dere~hos se concibieron plenamente, permitiendo 

su reconocimiento mas amplio y extenso, es decir, absoluto. En filosofla, -
10 esencial era que el hombre por su misma \condici§n tenia d:erechos ina-

lienables que el derecho le reconocla; en polltica, que el Estado tenia 

por mision vigilar el estricto cwnplimiento del derecho, garantizando la 

realizacion de los valores individuales; y en econcrnla, dejar que las Ie 

yes naturales se manifestaran expont&nea~ente a traves de las ~21aciones 

sociaies. La Revolucion Frru"1cesa, ya 10 dijimos, fue la culminacion de e~ 

tas ideas. Perc el Derecho del Trabajo no podia nacer fecundado por elias. 

Veamos porque. 

El Derecho del Trabajo ha recorrido divers os estadios que van de~ 

de su desconocimiento, pasando por su negacion y la lucha por conseguirlo, 

BIRlIOTECA CENTRAL 
U.UVE IUIIUp\O OE EL lDALVAga. 
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hasta su consagracion en l a forma. que actualmentc reconocemos a su estruc 

tura. Cons8cuente con sus postu~_ados, 1a F.evolucion erijeen principio la 

libertad de trabajo y convl crte en dogrna la libre concurrencia como prin

cipio rector de la vida social y economica. . Si endo los hombres iguales <3£l.. 

te la ley, todos tienen amplia libertad para trabajar y pueden contratar 

l as condiciones de l a prestacion de sus servicios. La autonomla de l a vo

luntad quedaba aSl consagrada. Pero r.e aqul que estos princlplos llevaban 

en sl mismos e1 germen de su destruccion. Charles Gide, hablando de la Ii 

bertad de trabajo, dice: tlya desde ent~~ccs quedaron libre~; los obreros , 

libres de vender su trabaj o a1 precio fij ado pOI' l a l ey de la of ert a y de 

l a d2IT!anda en el mercado, libr8s de negcl.I'Se <3_ hacerlo , libr es de marchar-

se cuando quisiera.Tl. Mas, naturalmente , t a::;ibien l os patronos, benefician

do de l as mismas condici ones , quedaron l ibres para pagar , al menor pre~io 

que l es fuera posi bl e procurarselos , hombres , muj er es 0 ninos , y para ~ 

pedirlos cuando sc les a.'1toj ara. I I contrato de sal ari o f ue ya un cont-ra

to t an libre como un contrato de vent a, y :basta, en -LLTl sentido, mucho mas 

libre , pues la ley no se digno ocuparse de el, y la mana de ob:m vi no a 

ser una merccmcla cuyo valor fue reglamentado por las misrnas l eyes que u

na mBrc(~cla cualquiera. Entonces quedo verdaderamente constituldo el asa 

l ili..-.iadd: (1 ). Lo anterior era inevi t able que ocurriera ya que l a simple co~ 

sagracion jurldica no iba a tener trascendencia alguna, si, como en efec

t o 10 fue, l a libertad de trabajo no Sigflifico mas que 01 reconocimiento 

del derecho de t odo indlviduo de dedicarse al oficio 0 profesion que desea 

rae Cosa se.mejante ocurrio con el principio de l a autonoITlia de l a v(~lun-

'-

(1) Charles Gide~ "Curso de Econo:rTtia Poli ticalt
, page 676, Paris 1932 
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t ad, corno 10 hace notal' Cabanellas: tiDe acuerdo con l os principios doctri 

nales iJ'1lper antes en el siglo XIX 3 se declaraba al hombre libre, pensando 

que la autonomla voli ti va era J.o be.stante suficiente para garantizarlo co!!. 

tra cualquier tirania u opresion. Toda l a experiencia se r educia a 10 vis

to hasta entonces; y ella creaba, como instrumento de emancipacion, el li 

beralismo en materia econanica, no contradicho hasta que, afios despues, 

la realidad comenzo a gritar la terrible situaci6n en que las clases obre 

ra.s se desenvolvlan en los centros industriales de Europa!!(1)Hasta entonces 

e1 Derecho Civil habld ~egulado las re1aciones resultantes de los contra-

tos entre obreros y patronos -arrendamiento de servicios, se llamaba- y 

no se concebla llila legislacion protectora del trabajo en vista de que las 

partes contratantes estaban en un hipote-tico plano de igualdad y pOI' con-

siguiente las condiciones de la prestacion de servicios proveruun de su 

libre acu2rdo de voluntades. Pero cerno en verdad tal i gualdad no existia 

proque el que tiene que trabajar no puede discutir condiciones, y como 

;;entre el fuerte y el detil es lalibertad quien matal1
, las l eyes se hicie 

ron cargo de esta situacion y fue entonces que se comenzo a protegeI' al 

trabajador. 

Para los fines de esta exposicion, y con algull sentido convenClO 

nal, entendemos que a partir de este momenta se formula el Derecho del Tra 

bajo. No es que desconozcamos la importancia de los antecedentes histori-

cos que corr'ientemente se sefiala.l1 a nuestra disciplina, sino que, simple-

mente, es a partir de ese momento que llega al estadio en que su concepto 

y fu..l1damento se perfilan decididamente. POI' ella ha podido decir el maes-

en Guillermo Cabanellas, "Tratado de Derecho LaboraFI
, p. 144, Buenos 

Aires 1949 
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tro de la Cueva: "El nacimiento del Derecho del Trabajo debe referirse al 

momenta en el cual el orden jurldico y el Estado reconocen que el regimen 

del contrato de trabajo, como un contrato de derecho civil es injusto ... 

nace cuando los hombres se dan cuenta del abismo que media entre la reali 

dad social y su regulacion jurldica, 0 bien, cuando perciben los hombres 

que uno es el principio de la libre determiancion de las acciones y otra 

cuestion distinta su efectividad social il (1) 

Esta opinion es explicable. Si consideramos el Derecho del Tra-

bajo, refiriendonos especialmente al contrato que rige las relaciones de 

patronos y obreros, veremos que es su contenido 10 que representa casi to 

do el problema del trabajo. Gaete Berrlos ha dicho: liLas leyes que se PI"'Q 

ponen la tutela de las clases trabajadoras en sus relaciones contractua-

les con los patronos constituyen el grupo mas importante de las normas le 

gales en que puede dividirse el Derecho del Trabajo" (2). Por su parte el 

gran maestro frances Leon Dugui t, en sus famosas conferencias de Buenos Ai 

res, (3), hablo de lila dislocacion del sistema jurldico basado en la auto

nOmla de la voluntad" y de la orientacion de las legislaciones de todos los 

palses que se caracterizabanpor la substitucion constante y progresiva de 

un Horden metaflsico e individualista por un sistema de orden jurldicQ rea 

lista y socialista~, explicando que el termino socialista 10 empleaba pa-

ra significar el sistema de orden realista 0 de funcion social, y en donde, 

en el mismo contrato, la voluntad no sea unicamente la expresion de la li

bertad jurldica, sino que se tenga en cuenta las realidades del hecho so-

(1) Mario de la Cueva, ob. cit. pag . 260. 

(2) Alfredo Gaete Berrlos, "Manual de Derecho del Trabajoll , p. 9 Santiago 
1949. 

, \ 

(3) Leon Dugui:t, HLas TransforInaciones del Derecho Privado fl
, cit.por Des- \ \ ,) 

pontin en la obra que se ci ta a continuacion. \ . 
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cial. Y Despontln~ rubricando estas ideas, dice: ilLas caracterlsticas esen 

ciales del contrato de trabajo tienen buena parte de ese coGtenido social 

y se tr'aducen en un ordenamiento para alcanzar para el obrero una si tuacion 

mejor y segura, y que en definitiva establezca clausulas basicas, firmes 

y uniforrres, para que en el desarrollo de sus actividades y ajenas a contin 

genciRs extrafias, a causas exteriores, siempre persistan dichas modalidades 

y permitan que el ritmo de sus vidas y la de su familia, existan, aunque 

factores extranos cambien la fisonomla del complejo donde trabajan;l. (1) 

Pues bien, el individualismo y liberalismo, por Tener una vision 

parcial y una perspectiva estrecha, no pudo entender estas concepciones, 

que despues ll~garon a formulCLYSc en toda su plenitud. Mas aUn, habiendo 

olvidado un aspecto esencial de la actividad del hombre: el trabajo, y de~ 

conociendo la nocion de la solidaridad social, tuvieron que fracasr. El 

trabajo 10 regulaba el derecho comun y por Jo tanto era una mercancla mas, 

sujetas como todas, al vaiven de los mercados . GComo podla nacer en estas 

condiciones el Derecho del Trabajo? 

£1 derecho se conceptUa mas tarde como obra esencialmente humana, 

destinada a satisfacer las necesidades del hombre, y este, en su dimension 

como trabajador, ya no acepta que se Ie considere cosa, desprovisto de vo-

luntad. El Derecho del Trabajo responde a estas ideas y nace, pues, como 

una reaccion ante aquel estado de cosas. En estas circunstancias quiza sea, 

junto con otras disciplinas, y por ahora, la expresion mas diafana del sen 

tido humanista del derecho,porque su finalidad es proteger al hombre, y la 

pretension es absoluta, tEndiente a su mejoramiento integral, en su presen-

(1) Luis A. Despontln, "La tecnica en el :cerecho del Trabajoll, p. 75 B. Ai 
res 1941 
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te y futuro. Pero hay que tener el esplritu y el animo dispuesto favorabl~ 

!nente para enjuiciar aSl al Derecho del Trabajo y para entender su razon 

de ser y sus fundamentos, porque 1a verdad es que hay quienes 10 combaten 

sin conccderle estos atributos y otros, eufemlsticamente, criticando la!!ma 

.!/ia!l l egislativa de dictar l eyes tutelares del trabajo. Por nuestra parte, 

aceptemos que el Derecho del Tpabajo es autenticamente humane y que tiene 

~~ sentido vital pcrque representa, en buena medida, la posibilidad de sa

tis facer las necesidades actuales del hombre de trabajo y de conquistarle 

una vida mejor. 

El Derecho del Traba jo pretende realizar plenamente el concepto 

de justicia. Es que para resolver todas las cuestiones que plantea el t~a

bajo como fenomeno social, el derecho ha t enido que hacer lma r evi s ion de 

conceptos y sentur normas y principios que respondan a esta r ealidad; fun 

damentalmente, principios de justicia y equidad. La justicia, el bien co

mun y l a seguri dad son los va10res que 1a AYiologla ensefia que el dere

cho tiende a realizar, y adaptando el prirr~ro a nuestra disciplina Gque 

vamos a entender por justicia? Ramfrez Gronda, hablando de la intervencion 

del Estado en la elaboracion del derecho positivo del trabajo, dice: HGri

j alva , al referirse al tema que preocupa en nuestro tiempo a los legisl~ 

dores de todcs los palses, cita la expresion de 1l10cura legislativaH con 

la que se ha pretendido caracterizar la actividad intervencionista del Es

tado , y que 81 prefiere, en cambio, denominar "el triunfo de la caridad le 

galn • Ni una ni otra denominacion son ciertamente felices, por cuanto no 

han logrado ubi car el problema en su verdadero sitio y en tal sentido, c~ 

emos que 13 legislc.'l.cion protect ora de l os asalariados no representa sino 

el triunfo de l a justicia soci al, 0 s ea, hablando con mas propiedad, 121 
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triunfo de la justiciai! (1). Tenemos, as:C que volver sobre el concepto de 

justicia social. En la cita que hi cjJrtoS de Palacios (supra, pag . 3) estable 

cimos que la justicia social ti0.ne una s ignificacion arnplia pues se refie-

re a los bienes mat erial es y cul.turales , y el Derecho del Trabajo entendie~ 

dolo de ese modo, ha llegado a propender 1:.0 solo pOI' e1 me joramiento de 

l as condiciones del trabajc, sin:J <'I. que se reconozca el derccho de vivir 

di gna y decorosamente a l os trabajcldores . Unsain 10 ha sefia1ado: "Decil" que 

l a cuestion obrera es simple cuestion de estomago, equivale a i gnorarla. A-

gregar que las reivindicaciones son de orden purarnente material, si gnifica 

no ver, en los movirnientos obreros, otra cosa que un pedido de lTiayor sala-

rio y menor jornada. Al l ado y aun pOI' enciJna de estas preocupctcio:1es -di-

ce Max Tu::':-:!c..:'Jn- hay un elemento moral .. 7\ (2). Y el maestro de 12~ Cueva, en 

un parrafo que viene a cerrar con broche de oro esta conceptuacion: lIEl De 

recho de l TrC'..bajo no puede ser entendido como norma simple que regula los 

derechos subj etivos de dos partes, es el derecho del factor trabajo y debe 

inter pretarse y aplicarse segu."'1 l as necesidades de su finalidad; el derecho 

del trabajo reclama una interpretacion finalista y no pueden serle aplica-

bles los metod os tradicional es; los que quiereninterpretar el derecho del 

trabajo conforme a metodos viejos, tal como si estuvieran en pugna dos de-

r echos subjetivos, corren el riesgo de no entendrlo. El derecho del traba-

jo tiene como proposito la satisfaccion de las necesidades hwuanas, a efec-

to de que e1 hombre pueda alcanzar una existencia digna, que le permita r ea 

(1) Juan D. Ramirez Gn:mda, I;Der echo del Trabajd', pag. 27, Buenos Aires 
19 l tO. 

(2) Alejandro M. Unsain, lILegislaci on del TrcLbajoif, cit. pOI' Ramirez Gronda, 
ob. cit. 
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lizar su destino. 

La sociedad es la fuente para la satisfaccion de las necesidades 

del horrbre, de caracter material y espiri tual; aquellas consti tuyen la pri 

IT2ra finalidad del derecho y so~ la base para realizar las segundas, que 

devienen, entonces, la razon D_l tima del orden jurldico; aSl entendido el 

cerecho resulta unitario y los derechos del hombre cobran, tanto en las li 

bertades del espiritu, CUc3.'lto en las necesidades materiales a que pretende 

dar satisfaccion el der~cho del trabajo, su range de fin supremo del orden 

juridico oricntado a la justicia. il 0) 

El Derecho del Trabajo, asi expuesto en sus fundamentos, eS una 

manifestacion vivida de la nueva concepcion del derecho y la posibilidad 

mas i~£diata de realizar los valores hacia el cual se orienta. La deterrrD. 

naci6n de sus caracteres abonara esta afirmacion. 

Para los fines que perseguimos, l e atribuimos dos caracteres al 

Derecho del Trabajo: el ser un derecho protector de los trabaj adores y cons 

ti tuir un mnimo de garantias socia l es (2). (\)I.e :" es un derecho protector de 

(-1) Hario de la Cueva, ob . cit. pag. 449. 

(2) El problema de determinar los caracteres tiene a la doctrina sin poner 
se de acuerdo, cosa que no es de extranar si pens amos que todavia no sa 
be~os como llamar a esta disciplina. -
Cabanellas (ob. cit. p.387) hace una distincion, que nos parece un tc3.~
to artificiosa, entre 'iCaracteres del Derecho Laboral li y l1Caracter de 
la Legislacion LaboraP. Habla de caracteres HesI eciales 1

•
T

: derecho de 
nueva elaboracion confinalidad social, divers a situacion de las partes , 
im~eratividad de sus normas , etc. 
Casterona (ob.cit .p . 9) dice que S2 l e atribuyen dos: e l ser tutel ar y 
el ser de clase, pero niega que reflejen su esencia. 
Gaete Berrios (ob.cit.p.10) dice que es un derecho nuevo, autonomo, re~ 
lis ta , de clase,- uni versal etc. 
de 1a Cueva (ob. cit. p. 212 y sig.) expresa las ideas fundamentales en 
que nos inspiramos. 
Perez Botija Cob. cit.) no los s enala especificamente, pero le da un 
sentido politico-social. 
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los trabajadores 10 demuestra el hecho de que surge, precisamente, de la 

situacion social originada por el establecimiento del regimen individuali~ 

ta y liberal. Unanimente es aceptado que con ocasion de la llamada Revolu-

cion Industrial y a raiz del triunfo de la Revolucion frances a nacen nue-

vas closes sociales: la burguesia y el proletariado, y se establece un r2 

gillen de producci6n distinto: el capitalismo. En seguida, que l a clase do-

win ante explotaba inmisericord~~nte a los desvalidos y que el r egimen no 

pudo 0 no quiso resolver esta si tUctcion, dejando en desamparo total a la 

clase obrer21 industrial. Pues beLen, habiendo proclamado el indis~'idualismo 

que el hombre es libre y puede y debe el rnismo realizar su propio destino, 

y e1 liberalismo que el Estado no debia entrometerse en la organizacion so 

~ial y econcmica, se produjo WI estado tal de injusticia que para los tra-

ba jadores significo eL ser relegados, 0 mas bien, olvidados y dejados "a la 

buena de Dios ll
• Pero 121 reaccicn no se haria esperar y comienza la lucha: 

la proteccion a las mujeres y menores, la disminucion de la jornada, el d~ 

recho de coalicion y los sindicatos~ la huelga, etc. Resultaeo de todo es-

to es el Derecho del Trab2jo. Ha nacido, pues, respondiendo a la necesidad 

de tutela, de proteccion a los trabajadores. 

Lo anterior no es sino el reconocirr~ento final de que la sociedad 

no puede prescindir del trabajo de sus miembros y es, por 10 tanto, un im-

perativo de supervivencia su proteccion. Antes de que el Derecho del Tra-

bajo cobrara su categoria cientlfica, creemos que no se entendio la ratio 

ultima de este hecho social: el trabajo, ya que nadie -ni el Estado, ni 

los teoricos del sistema- se preo~upo de el. Surgido el Derecho del Traba-

jo de los f enomenos historicos mencionados, su conceptualizacion doctrinal 

~ 1 ' l '~ d~ ~ f1' 1 ~ 't tu Y e1 caracter de su egls aClon no po lal1 mas que re eJar e esplrl u -
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telar que 10 hablQ;.l inspirado. 

Entendemos que el Derecho del Trabajo es minimo de garanti:as po~ 

que no creeT:lOS que como se J.e concibe e!l I a ::l.ctualidad haya alcanzado a so 

Iucional" l os in gent es problGmas que conf:ront3..Tl los trabajadores y porque 

nos parece que todavia falta mucho p2.:!"a completar los der echos que l es co

rl . ...,esponc1en. Hemos dicho que los fWY:2Jr.entos del Derecho del Trabajo son su 

caracter profundamente humc:mo y l a posibilidad de r ealizar la justicia so

cial; pues bien, el Derecho del Trabajo r eclama para si el significar la 

rruruJna expresion de est as aspiraciones. Aspiraciones que solo pueden al~ 

zarse concibiendo a nuestra disciplina como una expresion de l a tendencia 

a considerar ul derecr.o como un conjunto de nonnas puestas a l servicio de 

l as necesi dades del hombre y la econcmla sometida a sus designios. Desde 

lu2go , ajustamos a sus verdaderas dirr:eDsiones al Derecho del Trabajo y es

-::amos conscientes de su origen y de su fU'1cion. No caben, pues , otros jui

C10S de valor sobre el, que nos podri an hacer caeI' en Uia interpretacion 

alejada de l a realidad que vivimos. Sabemos bien que el Derecho del Traba

jo es un producto tipico de l a 2ctUal organizaic:iCn de la sociedad, y sien

do esto asi, el problema S8 r educira a establ ecer , diciendolo con palabras 

de Posada, !lla conciliacion de l a libertad individual con el esplritu so

ciaF (1). Pero como est cUTlOS segm'Os que el Derecho del Trabajo -siendo ~ 

fle j o de ese esplritu y su concrecion vit al- no esta en pugna con l a libe~ 

tad ni con ningW1 derecho del hombre , podemos decir que ambos, orientados 

r.aci a e1 mismo fin, I1van cogidos de la mano pOI' l a senda de l a vidali
• 

(1) Cit . por Rarnlrez Gronda, ob. ci_ t. pag. 27 
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DERECf-IO CONSTITUCIONAL DEL TPABAJO 

Lo que hemos lla~ado la interrelaci6n del Derecho Constitucional 

y del Derecho del Trabajo quiere decir que a~as disciplinas reclprocamen-

t e se influencian y que del caracter estrictamente polltico de las prescriQ 

ciones constitucionales, mediante la modificacion de concepto3 que hemos 

senalado, se opera el transito al caracter social de las IT~smas. Dijimos 

antes que fue una cosa natural que S 2 r econocier'a la libertad de trabajo, 

pero que las nociones de derecho 21 trabajo (1) y mas a~~, la de trabajo-

funcion social son e1 resul tc_do de l as mutaciones conceptuales a que nos 

referimos. Olvidado el trabajo, no fue ccnsicerado por el derec~o comlin ni 

mucho menos por las Constituciones Pollt.ico.s~ pero incluldo al fin en es-

tas se produce el fenomeno de la constitucionalizacion del Derecho del Tra 

bajo, y de principios generales pasa a tener caracter fundamental en las 

declaraciones de derechos contenidos en aque11as. 

Este proceso es el resu1tado de la transfOrITki Cion experimentada 

por el Estado 11amado liberal-burgues que Carlas Delgado conceptua as:l: 

riLa crisis del Estado liberal-burgues abarca no solo e l campo polltico si-

no tambien el econ6mico y e1 soci~l, y aCm el ideologico 0 espiritual, y 

ha determinado tL~ generalizado movimiento social que tiende a resolverla, 

movimiento en e l cual adquieren la mas significada importancia tres co-

rrientes fundamentales: ... y la de quienes creen posible :superar la crl-

sis confiando a1 Estado un pape1 de gr(~ importancia en la direccion y la 

orientacion de la econcmla a fin de correglY' los defectos y r 8parar las In 

justicias engendradas per e1 sisteL12 liberal, m8diante la promulgacion de 

(1) La 1ibertad de trabajo fue lJn prinCJ_plO de la Revolucion, mas el Ylder e 
cho al trabajoll fue r esultado del movimiento frances de 1848, de liJ. Cue 
va, ob. cit. p. 29 Y 55. 
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128 r erorm'ls legal es conducentes Csolucion inter venci onista)." , y mas ade-

Lmte, CCi:1':=;ept'Ll2..Tldo al Estac~o l~_.=r:~aclo Intervencionista, expresa : ,1El Es-tado 

Intervencionista es e l mismo Estac10 liberal--burgues, pero asentado sobre 

bases modificac1as~ r e fornUs tas . Es como 81 dijeramos una solucion de COiTlPQ 

nenda, tnmsaceional, de acuerdo a 12 cual se mantienc; vivo el s i stema ca-

pi. ta2.ista .. . De conformidad con 10 (~ue sos-t i enen S'JS t eoricos, e1 EstaCi.o 

intervencioni sta ha de SCJ:' capaz de i:lstaurar un r egll:len de justicia socia l 

sobrE: la base de aseguraJ.'" a todos l os habi tantes una equi tati va sestribu-

c.ion de l a riqueza nacional y c l disfrute de l bienestar e conomico . . :! C 1) 

Y t1ont enegro hablando del rrri.smo fenorr.eno: npoco a poco, y confor-

me 12.1 individu.alismo liberal s in freno d:::::nuestra su incapacidad pC1j:'a encCl-

r ar los problemas que plantea 21 complejo desarrollo de l a sociedad moder-

na, e l intervencionismo estatal gana t erreno .. Al sobrevenir l as Ci.epresio-

nes 0 crisis que , periodicamente , maI'C2I1 e l curso del fenomel1o capitalis t a, 

e l Estado tiene que desempefiar una :'lmcion cada vez mas activa , LLega incl~ 

s lve , a cr€ar fuentes de trabc::.jo en grarl escal a , cuando l a desocupacion a-

menaza con e l hambre a mill!Jnes de hc::mbres . :; C 2) 

L.."'l a.Tlterior es J.a interp:!:'e tacion doctrinal del cambio obrado en 

l a estructura y atribuciones del Estado . A e lla agreguemos 10. apreciacion 

historica y las consider aciones politicas deterrninantes de est e fenomeno 

para acotar compl etamente su CcTTL:i.no . La historia comienza en Al emania 

cuando e l Ca.Tlcille~ Bi smar'ck en 1869 expide una regl ament acion sobre l as 

cuestiones de l trabajo, r eglamentacion que no obstante conservar e l sen-

<-ido inc::" 

(1) Roberto Carlas Delgado, "Prog. Nociones de Derechd1 Fac. Econo:nla,p . 59 

( 2) \'\"~lter I"lontenegro, :lIntrod. a las Doct . Polltico-economicas 11 Mexico , pI 

12~ 1.95G. 
""! --: _f r -

.-" . ., 
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tide individualista del derecho, significo un salto hacia la concepcion In 

tervencionista impulsada~ notoriamente 1 por las medidas de proteccion a la 

salud y a la vida de los trabajadores~ las normas sobre el trabajo de las 

mujeres y menores y l a libertad de coalicion. Con algunos altibajos, el prQ 

ceso se ~~elve indetenible: el Seguro Social, la j ornada maxima, la juris

diccion de trabajo, etc., hasta culminar, aDos despues, ya en este siglo, 

en la Cosntitucion de Weimar. En Franciaocurrio otro tanto: la r evolucion 

de 1848, e1 movimiento de 1870 y 1a l ey de 1884 que reconoce e1 derecho de 

asociacion profesional y a los sindicatos, Pero donde cobra personalidad 

el intervencionismo es en Arr,erica. La Cosntituyent e de Queretaro, en Hexi_ 

co, concibe la idea de transformar el derecho del trabajo en garantla con~ 

titucional, sentando las bases de la transformacion del Estado. La Consti 

tuyelilte de Weimar, en Alemania, comp1et a e1 cic1o. De alll en adelante, el 

derecho del trabajo se el eva a la categorla de derecho social r econocido 

por l as Cosntituciones: la espanola de 1931, la francesa de 1946 y la sal

vadorena de 1950. 

Las Constituciones originadas en la ReQolucion fueron de tipo po 

Iltico-formal : las normas pollticas £ijaban la estructura y actividad del 

Estado y la intervencion del pueblo en el gobierno ; las jurldicas, senala

ban los derechos del hombre. Esto estaba acorde con la posicion de la es

cuela Clasica del Derecho Natural. Las Constituciones hablaron de derechos 

humanos 5 entre ellos, la liber'tad, l a propiedad, la i gualdad, etc. Pero cQ 

mo apunta Garcia Bauer: llPronto se ac~pta tambien el derecho a la oportu

nidad de educacion como un derecho que pertenece a toc1os los hombres y se 

i nici en sistemas de educacion publica, y, 21. medida que los progresos en la 

tecnologla y en l a industrializacion hacen posible el mejoramiento de las 

condiciones de vida y que se produce el con -vencimiento de que la libertad, 
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la igualdad y la seguridad requleren, para ser efecti vas, de medios apro-

pi ados de subsistencia humana, de trabajo y otras condiciones en las cua-

les se necesita del concurso no solamente de los individuos considerados 

scparadamente, sino preponderant0nente de la actividad e iniciativa del 

conglomerado social, mas 0 menos desde hace un siglo, se anade mas tarde 

al conjunto de derechos humanos los derechos que se ha dado en llamar de-

n~chos economicos, sociales y culturales. Entran aSl a figurar como dere-

chos del hombre el derecho al trabajo a proteccion de la salud, a segura 

social, a educacion .• fi (1) 

Ante esta situacion, las Constituciones individualistas y lib~ 

roles, que hablan evitado la organizacion de la vida social y economica, 

proclamando la no inttcrvencion del Estado y la libre actividad de los hom-

bres, se transfonnan y actualizan, perrneabilizandose, y dando lugar, aSl, 

a que se establezca en las Constituciones la participacion del Estado en 

la vida ccon6.mica y aquellos derechos que se comprenden bajo el rubro de 

t1garantias socialesll
• Y aSl surge~ defiiri.tivamente, el Derec-l1o Constitu-

cional del Trabajo. 

De manera que, las gar'antlas sociales y especIficamente el Dere 

cho del Trabajo, concretan los presupuestos jurldico-pollticos de los an-

teriormente abstractos derechos inclividuales. Perez Botija ha resefiado ex-

celentemente este proceso: !lEl derecho laboral refleja las tres dimensiones 

a traves de las cuales se proyectan los principios basi cos de la Constitu-

cion de un pueblo: dimension polltico-jurldica, polltico-econornica y poli-

tico-social. La primera -es la que en este momenta interesa- ofrece un do 

ble proceso de intercambio institucional entre los codigos polIticos y el 

(1) Carlos Garcia Bauer, ob. cit. page 40 
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moderno derecho del trabajo. Contienen ar,.uellos nuevas tablas de derechos 

y deberes que habran de ser desarrollados por el segundo ... Producese asi 

una simbiosis entre derecho PolItico y Derecho Laboral. Este ultimo pone 

fin al abstencionismo y senala a la comunidad polltica diversidad de fun

Clones ccon6mico-sociales. Es estudioso de l Derecho Constitucional no po-

dra olvidar que a la teorla del fin 0 fines del Estado abrieronsele nue-

vos horizontes por el Derecho del Trabaj 0 . 1
; (1) 

(1) Eugenio Perez Botija , "Curso de Der echo del Trabajd', pag. 70, Madrid 
1948. 
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II - EL REGIMEN DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

EN LA CONSTlTUCION POLITlCA 

I - Nociones fundamentales: 

a ) El trabajo como ftmcion social 

b) Imperatividad del Derecho del Trabajo 

c) El Codigo cle Traba jo: objeto y fundamento 

d) El principio de la igualdad de salario 

e ) El Derecho del Trabajo como mlnimo de Garantlas 

II - El nucleo de l Derecho del Trabajo 

a) Derecho individual del trC'...bajo 

b) Regfmenes especiales 

c) Prevision y Seguridad Social 

III - Derecho Colectivo del trabajo 

IV - Autoridades del trabaj o 
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I - NOCIONES FUNDAMENTALES 

A) EL TRABAJO COMO FUN CION SOCIAL 

E~ Derecho del Trabajo, como su nombre 10 indica, tiene por obj~ 

to al hecho social trabajo y la categoria trabajo-funcion social no es Sl 

no la expresion mas elevada de la consideracion que nuestra disciplina tie 

ne para con su objeto. A la par, la formulacion de esta categorld no es 

mas que la culminacion de un proceso tendiente a la dignificacion 0 humani 

zacion del trabajo. De modo que para comprender este concepto debemos con-

siderar la forma y condiciones en que la prestacion de servicios 
,. 

se venla 

realizando desde la antiguedad hasta el establecimiento del regimen liberal 

-burgues. AslilUSmo, esta noci6n solo puede entenderse a la luz de los pri~ 

cipios del Derecho del Trabajo contemporaneo y de los que determinaron la 

transformacion del Estado a que ya nos referlinos. A este respecto, es alt~ 

mente significativo que nuestro ordenamiento constitucional destaque el 

sentido socia l antes de hacer wia valoracion jurldica del trabajo ; por e-

110 expresa, en e l mismo primer articulo del regimen del trabajo, que este 

es ifuna funcion social I ; , 

La forma prirrutiva de trabajo es la esclavitud. Se atribuye gen~ 

ralmente a la guerra la causa de su aparicion ya que l os puebl os sometidos 

aportaban elemento humnno que los vencedores ocupaban en divers as activida 

des, obteniendo resultados provechosos de la explotacion de su trabajo. A-

demas, habiendose convertido la esclavitud en hereditaria y establecida co 

rno sancion contra delincuentes y deudores morosos de obligaciones civiles 

se consolido definitivaIDent2 . La s ituacion de los esclavos era t errible· 



- 45 

en 10 material, ocupandosel >2s en trabajos que los COnSUT!llaJl hast a l a muer

t e:, en 10 social , no se L ,s reconocla ninpUn derecho ya que no tenlan per 

sonali dad j lJrldi ca ,j er an ;vcos as'1 propi(3dad del amo que podla disponerlas 

arbi t.cariamente . Como el trabajo manual cons ti tula la base fundamental de 

produccion, fue necesario el ~~leo en gran 2scala de (3sclavos, y esto es 

10 qU(3 explica la consideracion que l es m.~recla el traba jo a los hombre::; li 

bres. £1 trabajo manual fue visto con desprecio y el inte l ectual monopoli

zado par l as altas capas sociales. Desde el Codigo de Hammurabi y las l e

Y(3S de Manu, la legislacion regla~enta l a esclavitud; e l Estado se vuel ve 

esclavista ; grandes" pensadores cohonestan sus filosoflascon e l sistema: 

Pl aton , Ari s totel es y CicerOn. ~1uy bien 10 ha dicho Garcla Oviedo , para r e 

f erirse a est a situacion: ilComo al esclavo se le despr2cia , s e impide hon

rar a la industria y comprender que la naturaleza y dignidad human as de:... 

penden del trabajoi1. (1) . 

En la Edad Hedia s e cs tabl cce el feudalismo ; en el carnpo, l as 

re l aciones entre s enores y sicr vos; en la ciudad , el r 8EiInen corpor ativo . 

Los siervos de l a gleba no podlan s entirse dichosos si S2 miraban en el 

espej o de 1a esclavitud. Antes de establccerse el f eudalismo se opero un 

fenomeno que presagiaba l a desaparicion de l sistema esclavista que conS1S 

tio en la desintegracion de a l gunos l atifundios, surgiendo asl la institu 

cion del colonato. Los colones obtuvieron algunos beneficios, pero las a

govicmt es prestaciones a f avor del s enor y sabre todo, e l s er consider a

dos aditamentos de l a parcela, can la cual podlan sermajenados, no per

mitieron un cambio s ustancia l en l a posicion social de estos con respecto 

(1) Carles 'Garcia OviQGc'- :iTrc:itad0 Elem.~ntal de Derecho Socia l" . 
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CO!! la constitucion de los f cudos surge 12 clase de trabajadores 

agrlcolCls conoci dos CO'TlO l os s i ervos de l a g: .. eba) quienes fueron sometidos 

a una explot acion tremend2, y es t aban suj etos a prestaciones economicas ex 

cesivas y personales denigrantcs: 81 censo, l a capitacion y la variedad ex 

traordinaria de tributos que deblan pagarse ; el servicio mili tar, e l incre 

i bl e;;jljs::prima noctisn , ctc. E1 traba j o S8 celli ficaba de noble y vi l ; des-

de luego, e l flSico era e l trabajo vi1, y esto explica la poca considera-

cion para e l trabajo y los siGrvos. t1as i nt2resantes pClra nuestros obj eti-

vos \resul tan los gremios y corporaciones de oficios . Los centr~s urbanos 
.~ 

est aban compuestos en su mayor parte por art esanos y comerciant2s y l os 

gremios y corporaciones surg,=;n cu,:=tndo aquel10s se unen para defender sus 

intereses CO'Tlunes. Pudi eron consolidarse dadas su organizacion y su regl a-

ment acion interna : s e regula l a produccion y s e toman medi das para defen~ 

der e1 mercado de la compet encia extrafia y S2 regl.3IDenta e l traba j 0) La 

escal a grerri al - maestros, compClfieros, 2prendices-significo l a posibilidad 

de superacion de unos cuantos, pero no tardaron en desboronarse sus bases 

ante la realidad; los gremios eran uniones de propietari os -los Qaestros-

y estos t enian i ntereses diferentes, opuestos , a los de l os compafieros y ~ 
. ~~vv\-()5> -

prendices. Los ' ofi cios S 2 fueron haci cmdo heredi t arios, sc lirni to e l i ngr;:: 

so, s e obstaculizo e l asccnso y 12s normas que regulaban c1 trabaj o ; 10 

haclan en condiciones nada favorab1es , principalmente en 10 que respecta 

a 12 jornada y a1 s~lario . Dc resultados positivos en su origen, su des~

rro110 post erior significo 1a sumisi on cada v.ez mas notoria de compafieros 

y aprendices . Pronto comenzarl2 12 r eaccion en contra de es t a situacion;es 

El.'"lt onces'. qQ:Xe -se est2b1ccc 12 luch21 de clases y surgen aSl l as organizaciones 

que cOffi1'Jatirlan l os gremios. Es que como dice de 13 CUeV2: ii el der echo me-
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di evul es creacion del artesanad0 3 clase qUe en aque lla epoca historica y 

atento 31 estado de l as fuerzas 2conomicas, detentaba l os elementos de l a 

produccion; 10 que quiere decir qus no es un derecho de l a clase desposei-

da, s ino de los poseedores. 11 (1) 

Por otra part e , l a base economicc del modo f eudal de produccion 

. .... '" ..> '" era 13. pequena producclon CcL'TIpCSln2. y l a artesanla, pn::sentanuo un carac-

t er natural pues los objetos producidos no se destinabill, esencialmente al 

cambio. Enseguida , 02 1 incremento s ustanci Cll de es t os y el ensanchamiento 

de:: los m::-;r cados, de t ermino que la r egl amentacion gremial repres2ntara Uii 

obstacul o para el progreso de l as fuo2rzas.productivas, 

El sistema estaba herido de muerte. La produccion S2 trL~forrrB 

y surgen la ffi,1.Dufactura y l a fBbrica; las industrias S8 VCJl fonnando deci 

dide.ID:-:;nte , El artesanado va desapar eci E:!ndo y 5 a- .la vez, va surgiendo esa 

nueva cl ase que 52 llamara el prol etariado. Los medios de produccion pert~ 

necen ahora a esa nueva c1<158 que S8 LLaila capi t a l is t ,:=l y E:!ntrc cst a y la 

del proletariado se estab18cen nuevas relaciones que se singu1arizan por 

la vcnta de la fuerza de trabajo. Habra nacido e l sistema capitalista . 

E1 sistem~ de produccion f eudal en el campo y la orglDizacion 

corporati va son Uj'1a traba para 021 d8sarrollo capi talista, y hay que liqui 

darlos. Se nccesita libertad 5 libertad de industria y de comercio, y, ad~ 

mas mane de obra. La servidtunbrc feudCll y las corporacioncs i mpiden conse 

gui r est o ihay que liquidarlos! 

Se ha dicho r cpetidcunente que 021 edi cto de Turgot de 1776 y la 

l ey de Chapelicr l e diemn 021 golpe mortal a las corporaciones cn cumpli-

(1) Hario de l a Cueva, ob. cit. pag. 10 
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miento de esta necesidad historicu . El individualismo politico y e.l liberu 

lismo econcmico van a senoreo..r entonces. Los hombres son i guales ante 10.. 

l ey y fuerzas naturles van a nOrm:.lr la vi da social y economica . La liber-

tad de tr:2ba jo cobr:e rango de princi pio , de dogma, y l os trabajadores po-

drall corrtratar libremente l as condiciones de la prestacion de sus s ervi-

ClOS. 

Pero he aqui que , al v5.ncularse 31 contrato de trabajo, estu li-

bertad es "libcrticida li
, porquc l os trabajadore:s no estan en i gualdad cen 

los patronos y tienEh que: i1ceptar .'1 someterse a las condiciones que se l es 

lmp~)en: largas jornadas~ sulurios de h~~re, etc. etc . La ocup2cion de 

los trabajC'..dores s (; regu12 por l a l ey de :La ofert':-l y l et dClnanda . El de~cho 

comu~ regula l a prestacion de servicios, y el objcto. de l contrato~ como e l 

de todos los deITk~s, debe s er licito, posible, y ademas, estar en el comer -

cio: e l trabajo es aSI una merc,:mcia. Contra todo esto se lucho para expo-

ner en toda su crudc za e l olvido y desamp2ro de 10.. clase trabajadora. 

Como se puede vel" en la resena rulterior, siempre hill) sido prcca-

rlas l as condiciones en que e l trabajo S2 ha. prestado. Pero tallbicn, hay 

que reconocerlo, siQrnpre s e hill) l evantado voces contra este estado de in-

justicia . El proceso es nu l enario, y ha costado no pocos esfuerzos, como 

muy bien 10 dice Gome z: Yldegrc;;ado c l trabajo en l as socicdacles illltiguas 

y medievales, con la institucion de la escl avitud y de la servidu~brc, ll~ 

go CL ser considerado denigra11t2 y no fU8ron pocos l os esfuerzos O-~ 2 ccstf. 

0) Mariano Gomez, articulo llTn.lbajoii en Enciclop. Jurd. Esp. cit. pOl" Ca
bane lla.. 
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el habcr sido el primer gran movi miento 2n 1a antiguedad q U\.2 propugno por 

estc proposi to. Berdiaeff hablando de l a transforrnacion interior de Ll na

turaleza hUffi2Da operQda per 01 Cl~istianisDo quc~ segGn cl ~ permitio abolir 

la esclavitud, clice: 1Jo quer2mos de:clr con esto que los cristianos , los 

clignatarios, aquellos que cstC1JJan en c l poder J lucharon slcrnpre en l a his 

toria por suprimir la esclavitud ; illItes bien, hicieron 10 posibl c por DaD 

t enerla. Pero 10 que afirrnamos es que el cristianismo transforrno i nt erio£ 

mente los valores y los sentirnientos hurnanos ~ que trajo un despertar d(:: l a 

conciencia tan grande, qU2 la esclavi tud llego a pc:tr<~cer un.2 coso intol :2 

rable . Ii (1). Por su parte , l os mismos hombres soj uzgados clier on extraorc1i 

narias batallas por quebrantar y supc.::rar esta situacion y l a histori a 13..s 

ha r ecogido en paginas hermosas ; l a famoslsima rcbelion acaudillada por 

Espartaco por los anos 74 a 71 de nuestra er a; los lev(~~tamientos agr arios 

de Francia en e l siglo XIV, l a gJcrra de los ca..mpeslnos en Al~311ania en el 

s i glo XI/I, las revueltas de Razln y Pugachev en Pusia ; los choques y con

flictos entre maestros y cornpail.eros al unirse estos en aSOCl ClClones y 

hermandades para combatir la situacion irnperantes en los gremios y corpora 

Clones ; y, en fin, todo (:1 movimiento prol etario que surge al consolidar

se e l regiJTlen liberal-burg(1es Q fines de l siglo .\'VIII. 

La revolucion francesa, s2gUn dijimos 1 proclamo la libertad cco 

nomica y polltica, la i gua ldad cmt e l a l ey. De maner a que el trabajo Costa 

suj eto a l mercado como cualq~ier mercancla y los traba j adores son librcs , 

p~r gracia de l principio de la autonomia de l a voluntad, de contratar l as 

condiciones de sus s ervicios . Pero esto era pura t eorl'a. No habla i gua ldad 

c..~ ;Tico12s Berc"lieff, !VEl CristiaTlismo y el Problema del Comunisrnd: 
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porque patrones y traba j adores no estaban en las Fismas condiciones y li~ 

bertad, por 10 tanto, no podla hctber : 0 se aceptan las condiciones 0 no se 

trabaj a . El fundamento jurldico vem a desde l a antigueda.d ya que el Dere-

cho romano conceptuo como cosa al trcDajo y e l derccho civil mantuvo esta 

f ormu de ent ender l a prestacion de s enlicios. No es UIlc~ coincidencia , pues , 

que l a Revolucion sostuvicra el principio de libertad de contra tacion y 10 

aplicara al tralJajo .;;;;ro como dice e l maestro de l a Cueva "e1 Der echo del 

Trabaj 0 no puede admi tir l a tesi s de que e l trabaj 0 humano s ea una mercan-

cia y tarnpoco puede aceptar que se 1e trate como a las cosas que estan en 

e l patrimonio de los hombres;; (1). At ento a estas ideas e l Estado intervie 

ne en defensa de l os asalariados par'a repc~ra.r l os abusos e injusticias , ~ 

glamentando las condiciones del t~. ~/luchos aDos se necesi tarlan para 

11egar a est a e tapa,f 1 Estado debio experimentar l as trans formaciones ne

cesarl as qu;~ l e concedier on nuevas a tribuciones y fines diferentes. Ahora 

era primordial obligaci6n d21 Esto.do t ener l a consider acion mas e l evada 

de l a dignidcl.d de l a persona y asegurarle todos los medios necesarios pa

ra su desarrol~.~ traba jo, como actividad del hombre , como funcion pro

pia de todos los asocia dos, habl a que r(:~conocerle su rango especial y bri~ 

darle toda la proteccion que recla~aba 01 mas alto interes so~ai7 En esa 

forma£;' traba jo, dice Tissembaun, r esponde lien su valoracion conceptu:l.l 

a una nocion contraria a l a de l a mercancl0 y actUan ante este nuevo con-

cepto dos aspectos: uno de caract~r s Ubj etivo 0 intrlnseco, inher ente a 

la per sonalidad humanaj y otro de caracter obj etivo 0 extrlnseco, en plln~ 

t o a 12 accion que promuebe 21 trClbajo en 021 proceso de l et ProducC~On:; Con 

(1) ob. cit. pago 492 

i D iE.;U c' I E~-;~- -CENTRAL I 
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relacion al pr.imer aspectc, la doctrina ha precisado sln dubitaciones las 

caracteristicas esenciales de l trabajo, como actividad humana, por excele~ 

cla, que afecta a la vida del ser, a sus necesidades, y no puede ser anali 

zado abstractamente con prescindencia de l suj eto que 10 realiza . Ello ex-

plic2 quela construccion de l a concepcion jur1dica del trabajo sea extra-

fia, de por sl , a l a de las cosas mat eriales 0 de las fuerzas ~ec&nicas. En 

cuanto a la segunda faz, ella se destacu por el modo de l a prestacion del 

trabajo, por sus caracteres que se revelan en l a modalidad colectiva del 

esfuerzo solidario del proletariado; por la influenci~ 0 gravitacion que 

tiene en el medio social y su grado de repercusion, todo 10 cual nos lle-

va a afirmar que el trabajo constituye una actividad que afecta, en su 

sistematizacion profesional y juridica, a todo e l nucleo que directa 0 in 

directamente s e halla vinculado a su realizacion. ll (1) L CabanellasJ5:.arac

t erizando excel entemente esta nueva nocion del trabajo, expresa :~u indo 

l e de actividad hu~na, SD universa lidad, su influencia en toda l a vida 

social, la dignidad con que debe ser revestido y l a concepcion que de mer 

cancra se t en1a anteriormcnte del trabajo, han conducido a exaltarlo, en 

el presente, como deber y como funcion soc~a~;:~ en otro parrafo explican 

ult~na nocion:~el trabajo mas exactamente es funcion social ya 

e l se pre tende , ader:nas de 12. .::satisf(~cci6n de fines individua12s 

do esta 

que por 

y familiares, el cumplimiento, por parte de cada hombre de una finalidad 

general, no concretada solo en l a valor2cion atribuida al esfuerzo col ecti 

vo, Slno que inviste al esfuerzo individual de cicrto matiz social encua-

(1) Mariano TissembcLun, llLa r eforrna constitucional en Francia~' cit. por 
Cclbanellas. 



drado en l a necesidad que t i enen todos l os s er es humanos de aunar sus es

fuer·zos para logr ar un resul t ';:9o?J ( 1). Por todo 10 anterior, ha podido de 

cir nuestra Constitucion que I1El trabajo <28 una funcion social, goza de l a 

proteccion del Est ado, y no S8 consider2. artlculo de comercid' 

B) 1HPEAAT1V1DAD DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

£1 princlplo de l a imperativid,3.d del Der echo del Traba jo es una. 

reaccion mas contra l a libertad de trabajo y l a autonomia de la volunt2d. 

El establecimiento de este principio r adica en la misma natural eza y ca-

racteres de nuestra disciplina , ya que siendo lm conjunto de nOnK1S tutel~ 

res del trabajo y el minimo de gC'crantIas que el Estado 2segur o. a l os obre-

ros, no pueden s er desconocidas por l os contratantes y su observancia es 

imperati va y, consecuent2JTK::nte, l os der echos ~idos:.~ia:bles. 

De acuerdo a l as i deeS anteriorcs, nuestro. Constitucion ha pres-

crito en su artlculo 195 que Ii Los der echos consagrados a f avor de l os tra-

bajadores son irrenunciables , y l as l eyes que los r econocen oblig8n y bene 

fi cian a todos los~habi t antes del t erri torio .• 11 

ApaY€ntemente esta es una cuestion que no es de l a incumbencia 

especIfica de nuestra disciplina, ya que con anterioridad se habla hecho 

de ella el Derecho Civil, y mas aun , l a Filosofla del Derecho, bien que en 

cierto sentido y desde otro punto de vista, como caract erlstica general de 

l as nor~ juridicas . Por 10 mismo, no podrl2. decirse que fuer a una con-

quista del Derecho del Traba jo. 

Cl aro Solar expone l a tesis civilista (2); comentando el artIculo 

(1) C8bancllas, ob. cit . pags. 164 y 545 

( 2 ) Luis Cl aro So13r, liE&plicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado il 

T.1 pag. 25 y s i gs . Santiago, 1942 . Tomamos caSl literalIT£nte ~~rrafcs 
t4e es ta obra. 
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primero del COdigo Civil que define 10 l ey y senala su car acter en l a fra

se :1manda, prohibe 0 permite" , di ce que no puede decirse con propiedad 

que haya l eyes que permi t en y no mandon. Toda l ey es un precepto, un maii

dato, como que es 10 declaracion de 1a vo1untad soberana, a 10 cua l s e d~ 

be obedienci a ; pero como l as 1eyes t amen a veces distintas fon~as, se ha 

11egado a distinguir1as en imperativas, que ordenan. e~presamente una cosa; 

pennisi Vc3.8, que toleran alguna COStl 0 declaran cJ.lgUn der-echo , y prohibi ti

vas que prohiben 0 impi den h2cer al guna cosa. En 10 que r especta a la Ley 

imperativcJ. ) e l l egislador manda ~: 2jecutar un :'lcto en determinadas condi

Clones; pero 1 '1 lndole del acto pU2de ser diversa, y por 10 t anto divers as 

t~bien l as consecuencias de 1a infraccion de l a l ey. 0 e l acto ha sido 

prescrito consultando el interes general , 0 ha sido ordenado para consultar 

linicamente un interes individual. En e1 primer caso no puede quedar a l ar

bitrio de los pe,rticulares l a ejecucion 0 no ejecucion de l act o en la for

ma determinada por la ley , des de que esta tiene por objeto preci sc3mente Ii 
~tar l a libertad individual con aquel proposito . Per o 12 dificultad surge 

cuando se qui ere determinar que leyes son de interes general y cu,lles nu

ran el interes individu2~ . Pert enecen a l a primera categorla - agrega- las 

l eyes qU2 interesan al orden pUblico y 3. l as buenas costumbres. Con esto 

e1 probl Qma se desplaza a establ ecer que es el orden pUblico y cuales las 

buenas costumbres. Los romLIDos ya 10 h0~l,~ dicho en una sentencia signi

ficativa : nPrivatorum conventio jure publico non derogat li
, a l a que debe 

darsel e una acep'cioh: , arnplia, como s inonima de interes pUblico, ya que 

- ndvi erte- las pal C'.bras ju:..'"'8 publico , derecho publico, no estEn tcmadas en 

el sentido que S8 l es da ahora de disposiciones que reglan 12 constitucion 

y fijan l as atribuciones de los podcres publicos, sino de 10 que S2 r efie-
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r~ al bien pUblico 0 de la comunidad, en oposicion al inter es individual 

o privado . Las buenas costurnbres son habitos natural es 0 adquiridos que 

Se manifi estan en l a conducta de l os hombr es y como pueden servir para el 

bien 0 para (:1 mal ~ el probl ema S2 -,traduce en determinar prim.::ro 1 0 que 

es la moral. 

Las l oves perr,uslvas, por su parte, principim1 por reconocer 0 

confcrir dircctarnente el derecho y l a obli gaci on de observarlas r esulta co 

mo consecuencia de l a facultad y consiste cn que no se irnpida el ejercicio 

del dcrecho y se respet en l as consecuencias natural es y l egltirnas de su c

j ercici o . Pero como no exi ste el rnismo interes en que las leyes de esta 

clase sean ejccutadas r i gurosarnente, los particulares pueden r enunciar a 

ellas, cbandonando l os dcrechos que l es confieren. No se puede decir en 

este caso que l a l ey queda s in sancion, porque deja de existir para aquel 

que renuncia a ella, y el acto 0 contrato en que esa r enQDCla S2 establez 

ca para e l futuro no podrla considerarse nulo, a menos que 0 1 l egisl ador 

haya pronibido esa renuncia en consideracion a l interes pUblico. Esto es 

10 que establece el artlculo 12 a l decir: "Podran renunciarse l os derechos 

conferidos por l as l eyes con till que solo miren a l interes individual del 

renunciante y que no este prohibida su renuncia.?l 

\j La tesis civilista nos p(TI'ece que en algun momento se a justa al 

esplritu de este principio, que l a t eorl a y l a l egislacion laboral han re

conocido unanirnernente. Concedi endole t odo el fonda de verdad que tiene, 

creerr~s~ sin ernbargo,qu2 no es suficiente. Sirviendose de nociones absolu

t c":mente abstract as, no ha pociido darles una inteligencia objetiva y sati.§.. 

f act oria. Est o mismo expresCl de l a Cueva al referirse a preceptos del Cadi 

go mejicano sirnilares a l os que hemos mencionado Hlas disposicioncs l cga-

,"'" " 
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les eran renunciables? salvo que se trata de leyes prohibitivas 0 de inte

res publico. Esta ultima excepcion atrio la brecha en e l derecho civil: 

Gque se entiende por interes publico y quien juzga cuando esta de por me

dio? La ruina del individualismo, que habla colocado el interes particu

l ar como fin principallsimo de l a organizacion social, pernutio se cons ide 

rara a grupos enteros de nonnas como de interes pUblico. Estos grupos est~ 

ban constituidos, no sola~Ente por l as disposiciones relativas a l a fami

l ia ~ sino tambien por reglas patrimoniales, 11 (1). Y como ya vimos que el 

Derecho del trabajo no puede <J.ceptar que se I e midCi con l a van'1. que sirve 

para las cosas, t endrlamos que aceptar can esa salvedad, por 10 menos, e~ 

t a t esi s, Pero fundamentalmente no debemos atene:~n(~s estrictamente a las 

disposici ones del Derecho Civil en atencion a sus prlnclplos y a los del 

Der echo del Trabajo. El principio rector de aquel es la libertad de contra 

tacion, l a autonomla de 10 voluntad, y consecuentemente, sus disposiciones 

sol o tienen caracter supletorio, siendo linicamente irrenunciables las le

yes prohibitivas y de in teres publico ; en cambia, el Derecho del Tr'abajo 

tiene un<J. pretension ITBS absoluta : t odas sus normas son imperativas y se 

imponen autoritariamente a l a voluntad de los contratantes, Hay que reco

nocer, s in embargo, que existe una especie de zona gris entre esas l eyes 

de 1iinter'es publico' 1 a que se refiere e l Derecho Civil y <::1 canlcter de 

las nOllnaS l aborales , ya que aSl conceptuadas aquellas resulta un tanto 

diflcil diferenciarlas de estas. Perc pensamos que el contenido y los fun 

damentos del Trabaj o y l a pretensi on de vigencia de sus nonnas , quiz& nos 

sirvan como criteria diferenciador. 

(1) ob. cit. pag, 217 
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En verdad, l a funde~entacion de este principio es un problema 

esc2~roso que la doctrin2 hQ enfrentado. La solucion que pretende haber-

5e encontra?o, encajando al Derecho del Trabajo en una de las dos r amas 

clasicas del derecho -PUblico y Privado- vuelve mas arduo el problema, l~ 

j os de resolverlo . No podemos entrar aqul a considerar en toda su amplitud 

esta solucion 9 porque eso significarla rebasar en mucho los llmites de es-

t e traba j o) y solo haremos unas breves referencias. 

Ninguna concepcion ha sido tan debatida como la que nos ocupa, 

y como algunos maestros nos aconsejan no pasarla desapercibida.; (1) y da-

do que ha servido para explicar 01 tama que tratamos , vamos a exponerla, 

advirtiendo desde ya que ha fracasctdo . La distincion let plant eo Ulpiano y 

desde entonces se han vertido divel'sos cri terios pnra fundamentarla (2). 

Aqul nos conformamos con h2cer a l gunas citets de tratadistas que militan en 

cada una de las tendencias . 

Castorena afirm0 que el Derecho del Trabajo es parte del Derecho 

PUblico, y a. este r espect o nos dice : i1E..T1 el derecho pueden distil'1guirse 

con toda precision dos tipos de nonnas. Unas, que estan lJ:..aJll.adas a regir 

las relaciones de los hombres y del Estado siempre que se situen unos y 

otro en una posicion detenlinada prevista por la l ey; esas nonnas no tie-

nen vigencia por si mismas ; y otras, cuya vigencia se instaura en el mo-

!.Ilen:t9 mismo d~_ ser. _promulgadas 0 publicadas y que - :; obligan. a todo un 

(1) Castorena, ob. cit. p. 7 dice que la distincion debe conservetrse ya 
que es esenci al y no se trata de un simple artificio de clasificaci on. 
Cabanellas, ob. cit . p. 439; 

(2) Vease Gabino Fraga, "Derecho Administrativo" p. 91, Mexico 1952, quien 
di vide en 5 categorias los el i versos cri terios que se han sus tentado. 



congl omerado soci a l: el Estado , una clase cualquiera, como t ot alidad, es 

decir, como persona compl e j a . Los ef ectos de esas normas s e fincan sobre 

l a persona mor al, estado 0 entidad socia l y sobre t odas l as personas fls i 

cas y mDral es que l a integrun en e l moment o mismo de ser dict adas 0 quc 

llegue n a f ormar parte de ella . No i mport a si su extension es r entringida: 

Sl 121 grupo para el que se dicton f or mB U.il congl omerado socia l y 10 obli

ga COQO t a l . Las prllfJer aS normas, constituyen el derecho privadoj las se

gundas, e l derecho pUblico. 

£1 derecho del trabaj o, seg~l este criterio de clivision , f or

ma parte del derecho publico. :· (1) 

De Lita l a sostiene que es part e del Der2cho Privado, exprescndo 

que :'el l egislador puede imDoner li.'H disciplina jurldica imperativa y no 

smplemetne dispositiva de l os intereses privados, pero pc:r ella no s e a l 

t er a l a ncl.turaleza del dercche, Privado de l a r e l aci on contractual ... El 

l ade s oci a l y econ6mico y e1 i nterGs gener ul L~ponen muchas veces llmites 

a l c:. voluntad de l as p2rtes , en e l sentido c1e que , cuando l os p~rticulares 

contra t an en materia de trabajo, dcben somet erse a l c:. observancia de aque 

l l as nomes que l1aD s i do snacionadas per 01 l egi s lador como inderogables(2) 

Cri ticando C"..mbas posiciones al guJ10s autores S8 han ido por 0.!1 

CBIT!lnO ec16ctico, afirmando que el DercC'llo del Tr abajo os un Derecho mixto 

que parti cipa tanto del Pllblico como del Privado . Cabanellas y Per ez Boti

j a repr esentan est a t endencia . El primero se expresa aSl : :;puede, en con-

( 1) C:'2.stc.rcna, ibldem p. 7 

( 2) Luigi De Lita l a , ilEl Contrato de Tr abajd!, cit. por Cabanellas. 



clusion, afirmarse que el Derecho Laboral pclrticipa, en alglffios de sus e-

l e'Tlentos, insti tuciones, nonnas y contenido, del Derecho Pri v ado ; y en 0-

t~os, del Derecho PUblico. Predomina el primero en las relaciones jur1di-

cas de caracter individual; y el segundo, en las de caracter colectivo, en 

las que el Estado participa unas veces por delegacion de poderes y otras 

directamente. 1
: (1) y en otro parrafo; 11Qcurre que el contenido del Dere-

cho Laboral se extiende, des borda y pene-tra en los espacios reservados a 

otras ramas jur1dicas, para extraer de ellas principios, nOIT!1aS y si tua-

ciones. Tanto es aS1, que el Derecho Laboral alcanza su mayorla de edad 

precisamente cuando, al constituirse callO disciplina autonoma, formaliza 

su substantividad de acuerdo con un contenido que es, en parte , de Dere-

cho Privado y tambien, en parte de Derecho PUblicon. Por su lado, Perez 

Botija expresa que la solucion cientlfica y -tE~cnica del problella se halla 

en la c~ualidad dB iirter.eses ( indi viduales y Colecti vos) que las nonnas tute 

lan en la existencia de relaciones entre sujetos privados y en la inter-

ferencia en ellas de organos de la Administracion pUblica, en los v1ncu-

los que se originan entre esta y aquellos; en resumen, la naturaleza del 

Derecho del Trabajo es un connubio indisoluble e inseparable de institu-

ciones de Derecho PUblico y Derecho privadoli (2), y en una nota a este 

parrafo: "Las garantlas jurldicas de tales intereses originan derechos 

subjetivos pUblicos 0 privados, oero irrenunciables. lI 

Y,en fin, la doctrina no satisfecha con ninguna de l as anterio-

I\'Cs soluciones ha sostenido que el Derecho del Tr·abajo tiene una naturale 

(:1) Ccibc:mella&, ob. c{ t. 'pags. 41+0 y 41+4 

(2) Perez Botije., ob. cit. p.~g. 13 
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za SUl generls) que es un derecho nuevo ? "un t ercer heJl1isferio, liI)a esps:' 

Cl2 de cuarta dimension del derecho'l. Fadbruch inicio esta t endencia y la 

han seguido varios tratadistas (1). 

Cesarino Junior la explica aSl: :1El Derc;cho Social, dadas sus 

caracterlsticas difier e de todo Derecho anterior. tanto PUblico como Pri , -

vadoj no siendo, por tanto ni PUblico, ni Privado , ni mixto, sino social; 

esto es, un t ertium genus, una tercera division del Derec~o , que se debe 

colocar al lado de l as dos conocidas hasta ahora. if (2) 

Pues bien~ observese que de esta espectacular division de la 

doctrina el principio de la imperatividad del Derecho del Trabajo sale In 

demne. Sea de ella 10 que fuer e , t odt.s l<::.s teiiaenci~s e§'ta,'i de acuerdo en 

reconocerle esta caracterlstica al Derecho del Trabajo~ ya expllcita, ya 

tacitamente. Pero a nosotros esta clivergencia de criterio nos deja una 

sensacion de inseguridad, y, en este sentido, mal servicio nos hace l a 

doctrina. 

Cabanellas, por e jemplo, al tratar de los caracteres del Derecho 

Laboral, dice que a su juicio, los que llama lIespeciales;; provienen!! ... 

d) de sus consecuencias, pues l as normas son imperativas y de orden publi 

co, irrenunciables i; y mas adelante : ll Las nonnas j urldicas que emanan de . . 

l a l egislacion laboral son imp2rativas, como dictadas por razones de or-

den p(iblico ; y aun cuando puedan referirse a intereses indi viduales 0 Pc3£. 

ticualres? tienen caracter obligatorio y no cabe su desconocim,i6~to ni su 

/ 

(1) Gustavo Radbruch 7! Introduccion a l a Ciencia del Derecho;l, cit. por de 
la Cueva ob. cit.pag . 222; Cabwlellas, ob. cit. page 43 3. Perez Botija 
10 hace militar en l a t esis dual 0 ~ixta , ob. cit. page 13 

( 2) Cesarino Junior, liDerecho Social Brasilenon , cit. por Cabanellas, p. 
434. 
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renuncia;;. Pero para llegar a esta nocion tiene que hacer una distincion 

entre Derecho Pub lico y orden publico, dis tincion que es import ,-"'.t e pues, 

como dice ~ :; aqul nos encontrai110s, con un interes prevaleciente, 21 de la 

sociedad, razon por la cual las normas de Derecho Laboral tienen caracter 

forzoso~ y este les lmprlme la condicion de orden publico, por 10 tanto, 

no renunciables, impuestas coactivamente . (1) 

Para no enfrentarnos a un problema semejante y evitando tener 

que formular esa clase de conceptos, crcemosque debemos seguir otro proc~ 

dirrQento. Dijimos al principio que el establecimiento del principio de la 

imperatividad del Derecho del Trabajo radica en su propia 11aturaleza y ca 

racter es, en sus principios y fundamentos. El Der echo del Trabajo es un 

derecho al servicio del hombre en su dimension de trabajador, con prete~ 

Clones de asegurarle un mlnimo de existencia 0 bien, una exis tencia digna 

acorde a su condicion de persona. Y esto no tiene nada qUe ver, en e l fon 

do , con las nociones jurldicas del Der echo PUblico y Privado. Asl, el pri~ 

C1P10 S8 fundamenta en otras razones. Hernains Marque z casi nos aproxima 

a ellas, pero siguiendo la orientacion que llevamos, es de sefialarle la 

equiparacion valorativa que hace a1 atribuirle caracter pUblico y tute

lar a nuestra disciplina: "La esencia misma del Derecho del Trabajo, aSl 

como las circunstancias his toricas y s ociales que I e hicieron surgir, 0-

casionan, como consecuencia obligada, 1a norma generica de estimar como 

no renunciables los derechos reconocidos al trabajador. El mismo carac

t er pUblico de esta rama jurldica y su evidente can3:cter tutelar impiden 

(1 ) ob. cit. pags. 390, 400 Y t+ 2 7 
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al obrero r echazar aquellos beneficios 0 facultades que por l a l ey l e han 

s ido asignados . (1) Y el maestro de l a Cuerva: ;vFacilmente se comprende 

l a inclusion del derecho de l trabajo en el derecho i~perativo: la existen 

cia de las relaciones entre el capital y el tratajo no dep2nde de la volun 

t ad de trabajadores y patronos) sino qu~ tiene un caracter de necesidad. 

En la vida social han existido y existiran siempre esas relaciones y de 

ahl la urgencia de que 81 derecho las regule . El liberalismo estimo que 

su regulacion debra dejarse a l a voluntad de cada trabajador y patrono y 

par eso consigno el principio de la autonomia de la vbluntad. La injusti-

cia y desigualdad social que produjo esta pn:tendida autonomin de la vo-

luntad, 11icieron que el Estado interviniera para garantizar a los traba-

jadores un minimo de vida .. y al el evarse el derecho del traba jo a mlnimo 

de garantfas sociales, se completo su transformacion, pues las garantlas, 

10 mismo las individuales que las sociales, tienen como f~~cion esencial 

asegurarse la intervencion del Esta.do para que en toda. relacion jurldica 

se respeten sus imperativos ... Sin est e caracter imperativo no serla el 

derecho del trabajo un minimo de garantfas, ni llenarla su funcionl!. (2) 

Creemos que e l parrafo anterior contiene las razones propias del 

Derecho del Trabajo para adaptar a su natrJraleza el principio de l a irre 

nlli~ciabilidad de los derechos. Establecer 10 que antecede es una exigen-

Cld s i pensamos que no debemos concluir que esto es una consecu0ncia de 

los principios del derecho COffitin y para no buscar sus fundament os en no-

ciones tan polemicas como las del derecho pUblico y privado que nos vedan 

(1) Miguel Hernainz Marquez? "Tratudo el emental de D2recho del Trabaj 0 11 

cit. Cabancllas . 

( 2 ) ob. cit. pag. 246 
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lle01r a una solucion satisfactoria. SistematizaDdo los principios que 
'. ' 

informan a nuestra disciplina se pucde 112gar a afirmc::.r que ella tiene 

una sustantividad propia con modalidades particulares y con notas que l e 

son consustanciales, como esta de la imperatividad de sus normaso 

C) EL CODIGO DEL TRABAJO: OBJETO Y FUNDI\MENTO 

La Cosntitucion Polltica en su artlculo 182 expresa que IIEl 

Trabajo estara r egulado por un COdigo de Trabajo, que tendra por objeto 

principal armonizar l as r cl aciones entr-2 e l Capital y el Trabnjo, y est~ 

ra flUId ado en principios generales que tiendan nl m(~joramiento de las 

condiciones d2 vida de l os trabajadores. 

Podemos hacer alglUlas consideraciones sobre este arti'culo, divi 

diendol o en los apartados siguientcs: 

a ) La legislacion del trabajo en l a etapa de coclificaciono 

El que l as normas del trabajo se formulen en un Codigo es un 

problema especial que la doctrina ha discutido con bastante calor. Sin 

embargo, creemoscpe a estas alturas ha perdido importancia practica y aUn 

cienti'fica, ya que t enemos entendido que el esplritu codificador se ha im 

puesto. Ln cuestion esencial S8 puede plantear en una sola pregunta idDnvie 

n(; o' no:> codificar l as nonnas del trabajo? Vnos contestan que si y otros 

que no, como era de csperarlo (1 ) 

Los argumentos de los que se oponen a la codificacion se pueden 

(1) Rara vez encontramos unificada a l a doctrina. El maestro de l a Cueva, 
como clenunciando 10 anterior, comienza aSl su conocida obra: "El afan 
de los juristas de discutirlo todo, nos lleva nun a disputar acerca 
de la denominacion que debe dill'S8 a esta rama del derecho" 



- 63 -

resUulr en los tres siguientes presupuestos: a) Para llep,ar a l a codifica 

cion es necesaria una etapa formativa qUe penni ta ;!un estudio cientl'fico 

de l as instituciones que van 2 codificarse para depurarlas, pr~a facilitar 

su orden y sis tematizacion, p2ra demostrar que han consegui do ya el grade 

mlnimo de perdurabilidad que habilita su inclusion en el Codigo': (1); b) 

El Dereche del Trabajo (;;S un conjunto de norrT'.as dinillnicas, movih~s, ducti 

l es y en constante cvolucion . Codificarlas significar{a fosilizarlas, an 

quilozarlas, condenarlas a muerte, ponerles un muro de contencion; y c ) 

La func ion que se senala a l os Codigos. "La caracterlstica necesari a de 

l a codificacion reside cn que el Derecho sea estabilizado y su contenido 

finne , en que no haya frecuentes cambios de doctrina ni sufra vicisitudes 

pl'Opias de un clima poll tico mudable l! ( 2 ) 

El prin~r argumento ha perdido su base de sust2ntacion. El Der~ 

cho del Trabajo, como todo der ccho , necesariC1ITlente ha vivido esaetapo. de 

f ormaci on , como que l~s instituciones jurldicas son productos social es que 

no se forman por invenciones 0 artes m&gicas . Esto sol o, no es suficiente 

arp,l®ento. Lo que pasa es que al oens2~ aSl, S8 han teni no en mente, cons 

ci ente 0 inconscienternente, las insti tuci ones milenari.:;s del derecho co-

mUn, de las cuilles se puede dccir que ya llegaron a l a et apa de la ma.durez . 

Procedimiento est e absolutamente inadecuado pnra. juzgar al Derecho del Tra 
. -

bajo, en vista de qUe p2rfect~uent2 S2 puede conte star diciendo que nues 

tra disciplina ha madurado yu. , nada mas que a un ri tmo casi precoz. Ahora 

bien, quien y cuando va a establ ecer que esta etapa se ha cumplido? 

(1) Perez Botija, ob. cit. pag . 80 

(2 ) Cabanellas, ob . cit. pag. 103 
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El segundo argumento es ffi0S at endible y l os razon(~entos para 

combatirlo son escasos. No creemos que e l Derecho del Trabajo haya otGrg~ 

do t odos los derechos que mer ecen l os t rabaj adores , pero entendemos que , 

dado su origen y la mision que cumplc en esta e tapa historica que vive la 

huma~dad 3 casi nada l e f alta por alcanzar. Si Q~iaran r adicalmente las 

condiciones poll ticas y econornicas, muy poca vida l e quedarlc" al Derecho 

de l Trabaj o . Y en todo ca.so , los codigos no pueden de t ener su marcha. . 

El t ercer argumento fr3Dc~~ente hay que desecharlo. Nos da la 

sensacion que se E niegan esas condiciones al Derecho del Trabajo pens an-

do en instituciones qUe hasta 1<'1 f echa se mantienen incolurnes, como se c0!2. 

cibieron originalrnente , firmes~ estables , con una tradicion antiqulsima; 

como por e j emplo, l a propiedad privada y el derecho de sucesion . 

Rebatida esta posicion, deberlaffiOS exponer la que favorece la 

codificacion. Mas, no nos inter esa . Codigos 0 l eyes nos satisfacen por l-

gual, con tal que r econozcan l os derec~os de los traba j adores y s e cumplan. 

Pues bien , nuestra Cosntitucion t erminando de una ve z por todas con la po-

lemica, prescribe que lIEl trabaj o estara regulado por un Cooigo de Traba

j o . . fl . !iNo creemos que el constituyente helya repan1do en la disputa. y /~s-

t a dispos icion no es mas que U~~ medida de polltica social del Es t ado sal 
.-1 _ It . 

valloreno . Sln embargo hay que hacer cons t ar que se ha podido llegar a esta 

etapel despues de una experiencia bast0Dte rica en materia l egislativa y 

luego de r econocerse que la dem..::mda formulada e$tababajQs:t@.dCl'.T@.ll@.j.~l.Jol\l":' 

ciohaq8Rpseiiha experimen:tado .. en~ e$1:<il materia. 
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b) El objeto del Codigo de Trabajo 

El artIculo que comentamos senala el obj eto del codigo bajo Bl 

~nunciado de que 11 annonizar.6. las relaciones entre e l Capital y el Trabajd ' . 

Hemos senalado como caracter de nuestra disciplina el ser un con 

junto de normas tutelares del trabaj o y establecido que surge precisamente 

a raiz de l as luchas del proletariado para superar el esado de sometimien-

t o a que 10 habia llevado el sistema individualista y liberal. Pues bien, 

transformado el Estado y llegado a la formula intervencionista , S2 afirma 
~ - -

ahora que el Derecho del Trabajo se ha convertido en una congerie de nor-

mas al servicio de la estctbilidad del sis t erns". y que, aUn r econociendose l a 

subsistencia de las clases sociales, ,?u funcion principal consiste en evi

t ,-',r los conflictos entre estas y servir~ mas que como anna de luchcl., como 

un medio para llegar a un equilibrio entre las partes que intervienen en 
/I 

l as relaciones que regula , de tal modo que la legislacion del traba jo que 

se dicte debe adaptarse a estas directrices. La Constitucion, haciendose 

eco de est as ideas, proscribe que el C6digo de Trabajo tendra par objeto 

principal ;:annonizar l i1S relaci ones entre el Capital y el Trrilia j ol! . 

Hay gre .. '! part..:: de verdad en esas rliirrrnciones. El Derecho del 

Trabaj o aSI entendido, no podria ser un vehlculo de desorden y disolucion. 

Pero pens amos que aqul hay un error de perspectivd. £1 origen, el funda-

ffi2nto y los fines del Derecho del Traba j o, nos (waleJ1 par a sostener que 

no podra despojarse de su esplritu tutelar, prot ector, clasista si S2 qUl~ 

r e , y, en esc sentido , estcl: presto a s8rvir a l as aspiraciones de los tra 

baj adores, 10 que podria represcntar, en dcterminados ~omentos, l a desar-

monlCl y l a lucha. Por 10 demas, el equilibrio dura mientras no se rcmpe 

01 ~ndami2j e sobre el que s o sustenta , y el Derec~o del Trabaj o , definiti 
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v(~ente no pucde significar una base inconmoviblc , y sus leyes~ antes que 

otra cosa, deben estar impregnadas de aquel sentimiento y orientadas hacia 

aquellos propositos. 

El scntido y 12 intcligenci a , pues, que S8 l e debe dar a 1a dis 

posicion constituciona.l debe tomar en cuenta cstas observaciones. 

c) E1 funG~cnto del Codigo de Traba jo. 

La Constitucion establecc el fundamento del Codigo de Trabajc 

bajo el enunciado de que l os principios generales que 10 informen t endran 

l1al mejoramiento de l as condiciones de vida de los traba jador2s ll
. / 

Quc 1a legislucion de trabaj o ticnda a l mejoramiento de las con 

mciones ()e vida de los trabajadores es una consecuencirl NATURAL DE LOS 
/ 

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO de l triwaj o. Bernos de insistir en los 

caHlcteres que l e atribuLrnos (1 nucstr.'3. disciplina para poneI' de rnanifiesto 

su finalidad irunediata: cl sentido protector y el minimo de garantra sc 

materializm1 en estas l eycs que ti8nden a otcrgarl es mejores condiciones 

de vida. Para conseguir 10 anterior~ es imprescindible reglc~cntar las ~ 

laciones de trabajo, detcrminando al efect o ciertas condiciones que obli, 

gatori&~cnte deben obscrvarse; pOI' eso 12 Cosntitucion dice que el COdigo 

de Trabajo "estara fundado i.:;n principios generales ... y cspecialmente en 

los siguientes .. . ;!, sefialandc a continuacion asocctos relacionados al sa-

t ~ 

lario, a l a jornada de trabajo, etc. Esto es explicable si pens amos que 

la realizacion de aquella fLDalidad est& condicionada pOl' e l contenido de 

l a relacion que nO~2 la prestacion del trabajo y reconocemos la situacion 

de desigualdad entre patroncs y trabajador es. Pero tambien es importcnte 

porque concreta el objeto~mismo que l a Cosntitucion l e sc1fiala a l COdigo de 
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8~nonlzar l as r e l aci ones entre e l capital y 81 trabaj o ~ armonla 0 equili~ 

bri o que sol o puede consegUlrse pr ocurando las mej ores condiciones posibles 
r-

de traba jo. Y como 0stas condi ciones se pr oyectan con t oda intensidad en 

l a situacion de l os trabaj 2dores~ detGDninandcles un cierto nivel de vida , 

l a CONSTITUCION manda que l us l eyes de trabajo tiendan a su superacion. / 

cm EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD DE SALARIO 

Si guiendo a 12 Carta I nternaci onal _~ericana de Garantlas Soci~ 

l es, promu1gada en Bogota en 1948 por l a I X Conferencia Internacional A~eri 

ccma, tratCl .. mos QqUl este principio . La carte: 10 considera un principio I1ba-

sica ;; en el Derecho del Trabajo Americano y ncsotros 10 inclu£~os en l as ---- .. _--- ...... 

~;nociones fundamental es" . Esta es une. distribucion convencional, casi arpi 

traria s i nc,s .J.t enE"J1los u b . obj eci on que Garcl a Bomer hace a l a Carta (1). 

:!Estimamos - dice- que fue poco afortlin3Ga esta Carta a l r educir a l os que 

enumera en e l artlcul o 2° . l os principios basicos de derecho social de l os 

palses americanos, cuando en l os rest antes artlculos de l a misma Carta hay 

otros principi os que pueden ser consi derados tambien come principi os b&si -

cos . .. No conocemos que criterio sirvi 6 de bQse par a distinguir en l a Car-

t a ent re liprincipios gencral es l1 y I?princi pi os basicos i
? Nosotros 10 trata-

mos en l as nociones fundclJTlentales p:crque a l estudiar el regimen del traba-

j o de 12 Ccmsti tucion nos parecio que no podlamos ubi carlo en el t ema del 

Derecho individual de traba j o, que es donde habl~nos del sQl ario . En ef ec-

t o , este principio, estrictEllTl,2nte hablcmdo? hace r ef erenci,l. a una si tuacion 

de hecho en que se pueden e;ncontrar al gunos trabaj adores, l os cual es en de 

(1) GarCl A. Bauer, ob . cit. p2g . 118 BI8UOTECA CENTRAL \ 
. t:.· L a>Lv,,(JO. J UNI'/C:loh.'IlUAO la:. U'~ 
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terminadas circunstancias puedan pedir la equiparacion del salario; no tie 

ne como fin especial el salario, sino superar esta situacion. 

Este principio es li.n2 creacion del derecho mejicano y a decir de 

la Cueva litraduce una de l as aspiraciones de la clase tY'abajadora, pues el 

derecho del trabajo protege, no al inc1ivicluo como tal ~ sino al trabajador, 

esto: es, sus normas tratan de garantizar, no dered10s individuales, sino 

los derechos del trabajador~ ser abstracto que no hace referencia a pers~ 

na determinada y que exire, en todos los casos 5 el mismo tratamiento. i l (1). 

Este es un ejemplo de lo~:; alcances del L'erecho del Trabajo y de la bondad 

de sus instituciones. Pero no se crea que tiene una pretension absoluta. 

Inspirado en el literal d) del artlculo 2 de 12 CC1.rta~ el artl-

culo constitucional que establece este p~incipio le introduce modificacio-

nes esencl" ales. E " 1 1" " t 1 d 1 " " ~ !l -n prlmer ugar 5 l.1Tll a e campo e su ap_lcac~_on a una 

miSDa. empresa 0 establecimiento ll
; y en segundo, que el trabajo deben desa-

rrollarlo los trabajadores en ' identicas circunstancias ll
• En 10 dem&s se 

conserva igual, senalando las circunstancias que jarras pueden permitir la 

discriminacion entre los trabajadores y que a trabajo igual debe correspo~ 

der igual remuneracion. Ante esta situacion los interpretes se han esforza 

do par desentranar el sentido de cada una de esteS nociones . Nosotros no 

vamos a hacer un analisis se~ejante dada la lndole general de este trabajo ? 

y solo destac~~os algunas ideas. 

E1 principio tiene valor en una lTisma empresa y se acepta esta 

1L~tacion teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada una 

de ellas, cerno costos, organizacion, tecnica etc.; la Lmposibilidad de de-

(1) De la Cueva, ob. cit. pag. 676 
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t enninar los trabajos ~ aunque l as funciones sean cmalogas :, y la inexisten

cia. de la obligacion l egal de establecer iguales condiciones en toc1as l as 

Q~presas~ l a cual existira solamente a l cumplirse el procedimiento corres 

pondiente (Art. 246 y sigts. de l Codigo de Trabajo). 

Para. deterQinar I n i denti dad de circunstancias y l a igualdad de 

trabajo se hacen incidir un e l emento CU2Jltiltctit\'lb yy otro cuali tati vo: e l re 

sultado)el rendimiento, l a energl a y e1 esfuerzo desarrollado. 

En general, se entiende ncr remuneracion el salario ya se pague 

en dinero 0 en especie. Sin embargo, se ha nmpleado esta nocion en vista 

de que e l trabajador puede obtener otras ventajas econ~icas que en el fon 

do so::; traduzcan en tma. desigualdad de salario. :rSerla ilogico -dice de la 

Cueva.- pensar que basta la i gualcad de sal ario para dar satisfaccion al ar 

ticulo constitucional y que pudi eran pactarse otras ventajas economicas en 

beneficio de a lgUn trabaj ador; asl, por eje~plo, se fija.n iguales salarios 

para dos trabajadores j pero 2.. uno se l e concede un numero mayor de dias 

de descanso 0 se le ,J.l1"Ylenta e l perlodo de vacaciones 0 se 102 reduce la jor-

nada. Estas diferencias no traducen en diferencias de salarios . .. en reali 

dad significa e1 principio que a trabajo igual deben corresponder identicas 

prestaciones.: i (1) 

Despucs de 10 dicho, I n r azon del principio se pone en evidencia . 

Ocurre que e l Derecho del Trabajo protege a los hombres que se dedicun al 

trcbajo por igual, concedi endol es los mismos derechos y sin ha.cer dis tin-

cion alguna. Pennitir que en ciertas circunstancias se presenten casos en 

que a l gunos trabajadores estuvieran en un plano de desigualdad, significa

rla 12 negacion de Ese sentido de geenralidad que mencionamos. Sin embargo, 

( \ b . " 37 i L 0' • Cl t. pag. 4 • 
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este prlnclplo no tiene una pretension ubsoluta, y esto se pone de ITanifies 

t o en oue no se perslgue una equip2racion total, ya que avaluando las ca-

ract8rlsticas de cada caso Duede perfectamente que dar salvaguardada l a ini 

ciativa individual del trc;ba jador, qUe eventualment e s era un f actor deter-

Hli nant e para juzgar la justicia que l c asiste a la pretension de otrQS tra 

bajadores ; iniciativa que pi::TCCe ser que en este punto le preocupa a l a 

doctrinu y por eso ha s~;n21ado el elemento cuali t ati vo a que antes nos re-

f erimos. 

Pero donde cobra mayor importancia este principio os en 10 que 

respecta a l a posibilidad de que llegue a estableccrse como condicion de 

trabajo de obligatoria observancia, como norrra positiva de un contrato-ley. 

Entonces s e habran garantizado los derechos de los trabajadores y otorg~pO 

S''nes e l mismo tratarniento. 

Por ultimo, l a CO~htitucion sanala que el sexo, credo, raza 0 n~ 

cionalidad no pueden ser jam2S causa discriminatorias en la aplicacion de 

es t e principio. Es evidente que no hay ninguna razon pan; est abl ecer dife-

rencias en r a zon de a l guila de estas circuns·taI1cias. 

D) - EL DERECHO DEL TRP.BAJO COt10 tvllNl MO DE GARANT lAS 

Nuestra Constitucion Polltica, siguiendo e l e j emplo de l a de Me 
. -

XlCO Y de otras de Latinoalnerica ha elevado al rango de derecho constitu-

cional a l a r egl:3JIlent2cion del traba jo. Junto a las garantlds individuales 

estublece l as llamadas garantl2s sociales, r econociendo al trabajo no so-

10 12 categorla de clerecho individual sino e l caracter de funcion social 

y s cntando los princlplos fundamental es de 12 orgnnizacion del tr?bajo qUe 

, 
- '- . .:..... 

+ ... . .. I 
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deberlilll post eriormentc r egl arnentarse . Lo anterior solo S2 explica (l la 

luz de las transfonnacioens experinentada.s por el Estado que , seglin vimos , 

lle82 u l a formu12 que s c conoce como int~rvencionismo de est ado. Por de 

pronto senalemos qUE: 121 inclusion de los principios del derecho del traba 

j o d?ffiuestra l a tendencia a sustraerlo del Cr3ffipO de l as r e lacioncs priva

das para elevarlo a l a categoria de deredlo publico constitucion~l ; pero 

es m&s di gno de senalar que esta medida no es sino e l resultado de un fe

nameno mas profundo que atafie a I cE bases misma.s del Estado . L2S Constitu 

ciones surgidas de l~ Revolucion francesa fueron de tipo polltico-fornBl 

y su contenido solamente hacla r eferencia a l as nonnas po1itic2S que fija 

brui l a estructura, organizacian y 2ctividades del Estado y a l as jurldicas 

que es tGbleclan los derechos individuales. Pues bien,la formu12 nueva p~ 

tUlo otro contenido y Ie ot~GIEO sentido c1istinto a l as atribuciones del 

Estado. E1 Estado t enia ahora como obligacion fundGW£ntal aSegurar a los 

habitantes el goce de l a cultura, 1a s alud, e l trabajo y en general, usan 

do 12 formula consagr uda. , l a justicia soci al. El trabajo adquirio aSl un 

nuevo fundc~ento: ya no era una simple r e l acion entre dos personas que Ie 

correspondlCl r'evular al der echo comUn, Slno una actividad con proyecciones 

sociales que ameritaba una prot eccion especial del Estado. 

La Constitucion 10 ha entendido asi y por eso comprende a los 

principios de nuestra disciplina en el Regimen de los derechos socia les. 

Per o al respecto tiene UD'1 t esis particulCIT' que refleja los Ccl.ra.cteres que 

I e hemos sefi,=->c l ado al Derecho del Trabajo. Claramente cons i gn2 en e l arti

culo 195 que las disposiciones del r egimen del traba jo constiulyen e l mln~ 

mo de derechos en f avor de l os t~Qbajadores y que s i empre se~a posible di~ 

t ar otras medidas en consonanci2 con 13 justicia soci rl l. El articulo dice 
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lila enurneracion de los derechos y beneficios a que este capitulo s e refie 

r e no excluyc otros· ("lUC se deriven de los principios de justicia sociaP , 

de ahl que l a ley secundaria puede conceder nuevos beneficios y der echos. 

El derecho del trabajo tiene como fin inmediato otorgar a los trabjadores 

las me jores condiciones de vida y efecto les concede una serie de der2-

chos que en conjunto servinin a este proposito, pero para ello ha sido ne 

cesario que a los hanbres dedicados a l trabajo S2 l es reconozcan todos los 

atributos de su personalidad, es decir su condicion de seres hurnanos. Por 

eso se dice que el derecho del trabajo es autenticamente hum?~o y que tien 

de a proporcionar a los tr3.baj adores unCi existencia digna , y por ello, t~ 

bien, e l regimen constitucional s610 se concibe como el ~inimD de garanti

as. El der echo del trabajo os un conjunto de principios din&micos y por 10 

tanto los derechos de los trabajadores no pueden limitarse a los s enalados 

expresamente y siempre sera posible concederles los beneficios qUe sean 

necesarios para asegurarles no solo en su vida presente sino tanli)ien su 

futuro . La justicia social no es un concepto abstracto) sino que se finea 

en l a naturaleza h~.ana y se explica s610 en r a zon de l a vida del hombre 

en sociedad . Su funcion es , por eso, Cr8Qr un orden social justo que ase~ 

re a los hombres e l disfrute de todos los bienes que satisfagan sus neces~ 

dades, y e l derecho del traba jo t 8niendo en cuenta las necesidades especl

ficas de la clase traba j 2dora os un vehlculo apropiado para este fin y ser 

vira como el emento generador de l as normas juridicus que consagren los de

r echos. Una serie de medidas podrian t omarse a este r especto , y u via de ~ 

je~plo senalamos que la participacion en las utilidades de las empresas p~ 

drli'l. ser una de ellas, 0 bien, el.caso concreto que s e h21. pn::sentado en 

nuestro medio, de constituir obligat oriaro£nte un fendo especial p<~a ase~ 

r Clr l a remuner acion de l os trabaj ador cs cuando quiebre una empresa . 
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A) DERECHO TI-JDIVIDUAL DEL TPABAJO 

a ) El Sal ario 

£1 t ema del s2~ario 10 desarrolla 12 Constitucion en l os numer a 

l es 2., 3 y 4 del arti'culo 182 ~ y es de sefial ar que, significativamente , s§. 

10 se tratan dos instituciones : 10 concerniente al salario rruni mo y l a p~ 

teccion al salario. De consiguiente , debemos dividir nuestras consi deracio 

nes en dos apartados que tratan precis2mente de esos t emas . 

SALARIO l1INIMO. - £1 tema del sal ario cobra una importanci a ex-

cepcional en l a doctrina de nuestr2 materia porque es l a prestaci6n funda 

mental a f avor del trabaj ador y constituye l a linica 0 por 10 menos l a pri~ 

ci pal fuente de sus ingresos. El sal ario, proporcionandole a l trabaj ador 

el disfrute de al gunos bienes y servici os, l e penni t e Tener {:.n cierto ni-

vel de vida . En est as circunstanci 2s , e l Derecho de l Trabajo, ape l ando a 

su c2~acter protector, considera que los traba j adores deben Tener un nivel 

~ que no pueda descender de ciertos Ilmites y que e l sal ario, como 
~ ~ 

~ io i doneo, debe procurarselo. Es:ta es l a nocion de l salario mi'nL~o. Las 
----

condi ciones de trabajo que l a l ey sefial a , y que deben cumplirse obligato-

r i amente, constituyen el minimo en que pueden prestarse l os servici os ; y 

entre e l12.s , el salario asi' conceptuado, repr esenta la remunenJ.cion redu

cidCl a la m&~~fiIT.a. :~~~~~ue puede pagarse . La Consti tucion se h(-lce 

cargo de est as observaciones y prescribe que ;ITodo t rabaj ,::,dor tiene dere-

cho a un salario mi'nimo .. a 

La Constitucion no da un concerto de s al ari o mi'nimo pero sefia l a 

sus el ementos esencial es, los cual es deben t ener s e en cuenta al formlllar 

.' -
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una nocion de el. Asi, el sal ario debe ser suficient e; en s egui da , no se 

r efier e a l indiviCluo como t al sino que 10 vincula a su hor:ar ; y en fin, a~ 
// 

pir ?. a s atisfacer l as necesi dades nonnales de orden mat eriCll , mora l y cul-
~ , 

tural. El nivel de vida que se pretende asegurar a los trabajadores no pue-

de ser t a l s i no comprende estos e l ementos, ya que no se aspira a propor-

Clonar un nivel de vida cualquiera s ino cl que convenga y se ada pte a la 

situacion de ].os trabaj ,''.dor es 5 proporcion::mdol es condi ciones de vida acor-

des a su calidad de ser es humanos dignos . Estas i deas tienen un anteceden-

t e en e l Tratado de Versalles: e l pu~to Tercero del Plan inmedi ato de ac-

cion dice : oipago a los traba jadores de W1 salario que l cs asegure un nl-

vel de vida convcniente 5 t a l como S 2 l e comprenda en cada. 6poca y en cada 

pal s. n y 12.. Recomendacion de 1928: nparc3. deter mi.nar l as t asClS rnlnimas de 

salarios deberan t ener se en·cuent a ,en todo caso, la necesi dad de asegurar a 

l os t rabaj adores interesados un adecuado nivel de vida . I i 

L2. suficiencia del sal,Fio l a conceptU2. Perez Dotij 2. en los Sl-

guientes t enninos: ~ ; El sal ari o debc s ervir par a e l sus t ento del hombre. Si 

e l traba.j o es el medio honrado de ganars '2 12 vida, no se pucde pagar por 

61 menos de 10 que hace fa l t ,C'. Pill\]. vivir. La remuner acion ha de s er sufi-

ciente p.OJ.r a la vida del trab2j ador ." (1) 

La det erminacion de l as necesi dades nOnTI21es, 0 bien, del minL~o 

de necesi d2.des de los trabaj adores ·es una nocion que est~ fuer a del campo 

juridico) y depende de l as concepciones politicas, 80cia l es y economicas 

que s e tengan . Podr:l.-:uTlos decir que es un problema de tiempo y espacio , 

porque su conceptuacion Varlel de UDCl. cpoca a otra y en los diversos palses. 

(1) ob . cit. pag . 198 
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Por 10 demas, las exigencies 0 n~cesidades del traba j Qdor no son puramen-

t e materiales y por eso la Constitucion dice que el salario debera ser su-

ficiente para s atisfacer l demas de 2stas necesidades, l as de orden moral 

y cultural. En esta fcrmu12 quedan comprendi das l a al i mentacion, 12 habit~ . 

cion, el vestuario, l a educQcion y l as diversiones y placeres honestos. 0-

trF1S l egislaciones no expresan un.3. formulcJ. gener al como nu~stra Consti tu-

cion y prefieren hacer una enumer cJ.cion de l as que consider~n neces idades 

normales e,incluso, a~pllan el concepto senalando otras que generalment e 

no se consideran; por ej~~plo, el transporte. 

Hemos dicho que entre los el ementos del s (11ario mlnimo que sena 

l a l a Constitucion est5 el que se r efi€re a que no 10 establ ece en consi-

deracion al individuo, sino que 10 vincula a su hogar, diciendo al efecto, 

que e l s cJ.12~io debera ser'suficiente para satisfacer l as neccsidades nOrITk~ 

l es '; de l hOS;2r (rel trabajadorli . Est" es una idea simil ar a 12. que establ~ 

ce 12 Consti tucion mej iccma Ell pr<2scribir que el sCllario mlni~o sera el que 

S 2 considere sufi ciente para satisfacer las necesidades normales de l a vi-

da del obrero su educaci on y sus placer es honestos, consider~.ndolo como IIj~ 

f e de familial? Pero entendemos que 2.JIlbas formulas deben interpretarse ela~ 

ticC'.Jr.ente p'J.r 2 poner de manifiesto que en todo caso se procura satisfacer 

las necesidades del traba j ador individualn~nte considerado, aunque en l a 

realidad no tenga hogar y no s ea un j ef e de familia . Pero dado que, en mu-

chos casos, e l sa1ario es 1a linica fuente de ingresos, 12 ley establece 

que esenci almente e l sal ario mlnimo dspira a satisfacer lus necesidades de 

su familia. La periomcicud en 121 fij c1cion del salario ITllnimo se explica 

pcrque este es esencialmente relativo y vClriC.'cble en atencion a l as propias 

necesidades del trabajador y a l as condiciones que det erminaron su fijacion. 
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El senalamiento de los factores que se deben tO~lr en cuenta par a l a fij a

cion del sa l ario mlnimo se debe a que se qui ere ser 10 m2S r ealis t a posi

ble , apegandose a l c verdadera situccion social. 

PROTECCION DEL SALARIO.- Dada 12.. improtancia excEpcionalque <'..1 

salario 1e sefialamos en el parra fo ante rior,se comprende sin ninpuna difi

cultad, que S 8 hayan dictado una serie de medidas que tienden a asegurarle 

al traba j ador su percepcion ef ectiva e integra . Las l cyes del traba jo, e

sencia lments tutelares, no podi an ~isar desapercibido que el capitulo del 

s a l ario (,s quiz&. 121 mas importante y que las garantias a la vida y a l a 

salud del trabaj ador no podian quedar completas si no se protegl 2 al s al a

rio, 0 me jor, que para gara..'1tizar l a vida y 10.. s cllud de l trC".baj ador h2..bi:l 

que proteger el salario . La doctrin(~ 112 r econoce al salaric un car&'cter a 

limenticio, es decir, quc~ entiende que cumple la funcion de ser ) par a e l 

traba j ador y su familia , 01 linico medio de ingresos que tienen pa.r Ft a t en

der sus exigencias 0 necesidades. Pues bien, siendc esto asi, e l Estado d~ 

cide intervenir en l as relaciones de trabajo y regularlas, estableciendo 

ciertas condiciones mln~~s obligatorias que deben observarse, y 2ntre e

lla3 , una s erie de medidas que concurren a in~egrar l a ins titucion que se 

lla~a la Proteccion del sa lario. 

La Co.nsti tucion recoge estas ideas en los numer al es 3 y 4 del ar

ticulo 182, bien que en una f orola incomplete.. En ef ecto, la doctrina sefia

l a LIDa variedad de medidas que clasific(~dolas pueden fOTIlli~se los siguie~ 

t es grupos: 

Casterona sefial a tres : 1) Las que protegen el salario contra los 

actos u omisiones del patron. 

2) Las que protegen e l salario contra los 

acreedores de l patron. 

__ ~ protegen e l sal ario contra l os 
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3) Las que protegen 121 setlario contra los 

acr eedores del propio trabaj ador . 

De l a Cueva al primer grupo 10 llama proteccion contr2 los abu-

sos del patrono, conservando igual la denominacion a los otros dos y agre-

gaDdo 81 de l a proteccion a la familia del trabajador. 

Perez Botija dice que: ;;Adoptando una sistematica subj etiva, di~ 

tinguimos l as medidas tutelares del salario frente a l patrono y sus acree-

dores y frente:: a los acreec10res del trabj ador y a su propia familia . I I 

Los tres estan de acuerdo e::n dividir los grupos en diversas me-

didas y los primeros en s enalar que en e l grupo primeramente mencionado se 

pueden distinguir l as medi dds directas 12 indirectas. ,.-

Pues bien, l et CO'nstitncion trata parcialmente de estas medidas, 

y de sus disposiciones puede fOnThtrse 121 siguiente cuadro: 

Medidas contra 121 patrono: Directas- retencion y compensacion del 

sCl12.rio y dem3:s prestClcionos sociClles, trat ac1.:.1s en l a s egunda Di'lrte del nu

--------------_.----------mer a l t ercero. Indirecta- P,l.go del s al ario en moneda de curso l egal, pri,ll~ 

ra parte de l numeral cuatro. 

Medida contra los acreedores del pc."'.trono: el s alario y las pres-

taciones sociales cano credi tos pri vilegiados, segunda 1)3.rte de l nU'neral 

cuarto . 

Medidcscontra los acreedores del trClbajador: inembargabilidad del 

s al ario y las prestaciones sociales y de los instD~entos de labor de los 

trabaj adores, tratados en l as partes primera y final del m..uneral tercero. 

Vetrias son l as closes de inembar gabilidad que pueden darse en m~ 

t eri a de s Cllario, y a decir de Paul Pic (1) pueden distin~~irse: Inembarg~ 

(1) Citado POI' Perez Botija, ob . cit. pag. 229 
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bilidad absoluta , inembargabilidad relativa, absoluta hasta cierto tipo de 

salario y ubsoluta par _lliV1. parte de salario. La Consti tucion sigue un sis

tema mixto porque permite el embargo de una parte del salario por credi

tos comunes que existan contra el trabajador, pero con respecto a 12 CUfID

tla que encarga 2 la ley secundaria senalar, solo permit e eITDargarse por 

obligaciones alimenticicJ.s. Los instrumentos de trabajo, en o:nnbio, gozcm 

de inembargnbilidad absoluta . 

La Constitucion dice que e l salario y las pres t aciones sociales 

constituyen creditos privilegiados en relacion con los demas creditos que 

puedan existir contra el p;'ltrono . Esta es un,'] medida encarninCldC'1. ,:1. otorgar

l e una preferencia singular 6.1 salcrio. Garcla Oviedo, para evitar confu

Slones, distingue la que llama !!preferencia absolut,}n que es tIpica del 

D2recho del Trabaj 0 porquc no]a pr'evela el derecho comtin, de 1<2 preferen

cia del derecho civil. Y expliccJJ1do l a r azen de scr de aquella preferencia 

dice : !lLa empJJesa es una solid(1ridctd de intereses, de actividctdes y de es

fuerzos entre el capital y e l trabajo, y p,2rece logico que, en virtud de 

esta solidaridad, los e lementos de l a propia empresa respondcn de l as deu

das del trabctjo contraidas precisomente en razon y beneficio de ella.:! (1) 

Por eso se ha interpretado quelos creditos provenientes de salarios y pre~ 

taciones sociales sin excepcion n1nguna prefieren sobre los de~as que eX1S 

t2n contra 21 patrono . 

La obli gacion de pagar el salario en moneda de curso legal es u

na medida t endient e a evita.r que el patrono pretend.'} pa.garlo uSClndo cual

quier signa representativo que no sea moneda, como vales , fichas, etc. Es 

(1) Carlos Garcla Oviedo, ob. cit, pag. 184 
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t~ es una norma de l as much~s que s e vale l a l ey par2 combatir l as medidas 

i~plantadas por los patronos t endientes a mermar l a remuneracion del traba 

jador y que la doctrine. conoce como sistema de trueque . La doctrina se ha p~ 
• 

guntado s i esta disposicion prohibe e l pago en especie. La r espuesta es 

, 1/ • ", . /1 f d 1 b' d que sc pueoen pactar venta]as econOffilcas a avor e tra a]a or que S2 con 
----. .----'" -

siderar&n parte integrant e del sal ario . Castorena , hablc.ndo de preceptos 

sinulares que aparecen en las ley0s me jic2nas, dice que no hay ninguna viQ 

l acion a aquella obligaci on y que solamente lIel salario qUe? se pacte, ese, 

debe pagarse en dinerd 1
• (1) 

Como una consecuenci2 de 12 garantl2 otorgada a f avor del traba-

jador para qUe? perciba real y efectivarnente e l salario y las dCJllas presta-

ciones, se impone al patrono l a obligacion de pagar lntegr2mcnte e l valor 

de ellos y l a prohibicion de qtE~ r etenpa y compensen. Las l eyes me] 1C2.J1aS 

establecen en forma absoluta que el salclrio nunimo no s e pucde compensar 

ni r e t ener , pero Sl 10 permiten sobre el resto, senal,~do al e f ect o l as Sl 

guientes excepc1oncs: ---------anticipo de salarios, 

deudas que contraiga el trabajador con el patrono por -------- -~----------pagos hechos con exceso) etc; rentas que deban por 

l as habi t aci ones que se l es proporcione.; .. pago de cuotas sindicales; y cuo-

tas del Seguro Social. 

Nuestra constitucion, como en e l caso del embaI'go, slgue un sis-

tema hlbrido, En 'efect~ no prob~be totalmente l a compensacion y retencion 

del salari o y l as demas prestaciones social es, pUdiendo hacerse por obli-

gaciones alimenticias y en rel aci on a l a cuantla. qUE; dcterminara l a l ey . 

Para que fuera s imilar al sistema mejicarlo deberla haber dicho l a Constitu 

(1) J esus Castcrena, ob . cit. pitg. 113 
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cion que ~on r especto u dicha cuantlC1. no se podl~ verificar compensacion 

o rctencion alguna. En 10 que Sl sifUe a l a solucion mejicillk~ es en esta-

blecer, que, ·2.qemas , se pueden retener por obligaciones de seguridad social, 

cuotas sindicales 0 impuestos. 

b) Prima 0 Aguinaldo 

La s egunda institucion del Der echo Individual del trabajo que 

trCltcJ. de la Consti tucion es L '.. que llama liprima" y que segun 121 numer al 

quinto del artlculo que comentamos, se dara pnr cada ana de traba j o y su 

CUcl.J1tla s e determinara en relacion con el salario que devengue e l trabaja-

dor . 

Inspirada en l a C~rta de Bogota que en su artlculo 9 prescribe 

que if Los trabaj adores tienen derecho a una prima anuC1.1, grc.duada seetin el 

numero de dlas traba j ados en el ufld i
, 1::: Consti tucion toma l a i dea pero, 

rnodificandola establece quc~ 12. prima se dan3 por cada ano de traba jo y "la 

ley' establ ecera la forma en qU2 se determinara su cuantla en re l acion con 
esencialmentel 

los salari os.;; Como se ve, cu.,bas disposiciones son/iguales ? diferenciando-

se en los f actcres que toman en cuent,"} par a l a fij acion de l a clk-mtla de 

l a prlma . Pero esto no es 10 mas import2Dte . Parece ser que el l egislador 

constituyente entendio que en este artlculo estaba estableciendo 10 que 

comunrnente se llama aguinaldo. Esta-es trn. liml. q.E lleva impllci t a la idea de 

liberalidad y, entonces, estableciendo su pogo obligatorio dej a de ser t a l 

para convertirse en una prest acion m~s a favor del traha jador, cuyo cumpli 

miento es ineludibl e . EntenderrDs que l a Cart a Sl 112 die 121 verdadero sen-

tido a su institucion y es e l que debe darse l e por nuestra part e . Per ez B~ 

tij Cl habl::mdo de 10 que llama li pagas extraordinari ast? dice que son aque-
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llas que entregan l as eBpresas sin consideracion estricta el trabajo pres-

t ado, t eni endo a veces p~r causas hechos 0 acontecimientos extrQfios a l a 

produccion, y l as define aSl : llaquellas que entregan las empresas a su 

personal con motivo de algun2 festividc~d clvica- religi osa 0 pClT'C'. celebrar 

a lgQl1 aoontecimiroto 0 exi to de L :c empresa, 0 tambien- algUn suceso del 

propio trabajador . POl" 12 motivacion de est as prest aci ones y por su pecu-

liar contextura , no entran estrictclffient e del concept o de salario;i (1). En 

el ·~terior concepto cabe perfecta~ente l a i dea de aguinaldo, pero no l a 

noci6n de prima, porque est2. es unC', pc.l.rte integrant,,,, de l sala.rio. Precis~ 

mente aSl l a conceptUa l~ doctrina , dandole el CGLracter de retribucion 

complementaria. Hernains M0rquez (2) ul tratar de l as princi~~les modali-

dades del salario distingue entre 10 que llama ltsa.lario progresivoH y e l 

f7sistema de prima". Del primero dice que lies unCl forma mixta de r etribu-

cion del traba jo que junto a. l a manera pur a de salario a destajo, puede 

revestir l as dos modalidades que s enala Per ez Botija, de salario mlnimo 

con prilTlct al rendimiento 0 de sal ario con prlffias VCl.I'l ("}S que pucden inten-

sificar indi rectamente e l rendimiento" y hablando del segundo expr esa que 

indenendientementc de l as primas rclcJ.cionadas con el rendimiento es fre-

cuent e darlas por otras r a zones y 21 ef ecto sefiala l a clasificacion que 

hace Garcla Oviedo de primas l1a l a calidad de l producto, (", l a GCOncmla, a 

l a conservaci6n de l ITklterial, a l a asiduidad y nntiguedad, etc." Despon-

tin es del mismo cri t erio pero identific2 l as dos forma.s sena10.d2s: 11De~ 

tro de es t as caracterlsticas del trabCljO a destajo se encuentra e l siste-

rna de l !lsalario progresivo" ° de primas (bonus sistem), que perrni t 8 al 0-

(1 ) Pel~z Botij a , ob. cit . pag . 222 

( 2) IVliguel Hernai na t'\arquez, lITra t ado . 
1961, p . 334 
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brero disciplinado obtener sobre 10 basico, fijado como retribucion por u

nidad de tiempo 0 medida, una paga suplementaria cuando su productividad 

pas a de dicha base. n (1) . Cabanellas, por su parte , tambien hace la dis

tincion entre primas en orden al r endimiento y las que se paRan par otras 

r azones, y entre estas senala al gunas de l as mencionadas par Garcia Ovie-

do (2) . 

Siguiendo l a doctrina relacionada, debemos consider ar a la prl-

1Ik.! como una forma de r etrihlcion de caracter complementaria . Es una retri 

bucion porque su abono no es un acto de liberalidad del patrono , y es com

plementaria porque se agrega al s a lario que normalmente devenga el traba

jador. A mayor abundami.ento, recordemos qle Krotoschin hablando de los "a

guinaldos" sostiene que no son donaciones ya que el pago no es gratuito, 

sino remuneracion complementaria de servicios prestados (3) segUn 10 es

t ablecen a lgunas l egi s laciones, y entre estas , la argentina par e jemplo, 

distinpue tres tipos de sal arios llamandoll s ueldo anual complementario;/ al 

supl emento anual del sa l ario que comprende la doceava parte de 10 que hubi~ 

re percibido el traba jador en el ano y que se paga con la finalidad de ofre 

cer a los traba jadores una cantidad que l es permita, durante e l mes de di

ciernbr e, participar lien la vida universal de las familias ti (4) 

I l articulo nueve de la Carta de Bogota dice que "los trabajado

res tienen der echo a una prlma anual, graduada seglin el numero de dlas tra 

(1) Luis A. Despantln, ob. cit. pag . 139 

(2) Cabanellas, ob. cit . pag . 576, T. II 

(3) Ernesto Krotoschin, <; Ins tituciones de Der . del Trabajd' ,cit.par Perez B. 

(4) Tamada de De la Cueva ., ob. cit. pag . 153 
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bajados en e l anoH . Cons2rvcndo su sustanci a , l a Constitucion 10 modifico 

cambi ando l a palabra 7lanual'7 por 12 expresion f1por cada afio de trabajol1 y 

est abl eciendo una forma distinta para gr aduar 0 determinar 12 cucmtla de 

12 prima, la que hace r eferenci a a los salarios, No obstante la primera 

modi ficacion creemos que el sentido que debe darse a l precepto constitu

cional es e1 ~ismo que se deduce del de la Carta, 0 s ea que la prima se d~ 

be por ano calendario trabaj ado . La segunda modificacion es l~S i~portante 

porque si se hubier a mantenido l a redaccion de l precepto de l a Carta no 

habrla ninguna dificul t ad enafirmar que aunque no se haya compl et ado el a 

no de trabajo siempre habrla derecho a l a prima , nada mas qUe en una cuan 

tid proporcional. Pensamos que est a misma solucion debe dar s ,=.; aunque no 

10 diga expr esamente e l articulo constitucional, en at encion a l a propia 

natliral eza de est a ins titucion -retribucion complementaria- 12 prima se va 

devengando con el trans curs 0 del tismpo y s i e l ano no se cornplet a se debe 

r a l a part e proporciona l . 

c) La Jornada de trabajo 

Al tratar de l cJ. j ornada de trabajo el Der echo Labor al se hd preo

cupado por sentar ciertos principios entre los que destaca e l de su limita

cion y reduccion que , junto con otros ITlaS , realizan 10 que se consider a u

na de sus mas caras aspiraciones. Entre otras causas , l as 1argas y exceSl

vas jornadas de trabajo provo caron el gran rnovimiento obrero que ha ido 

forjando l as institueiones de nuestn"1 disciplina , y l a limitacion de aque

lIas es, aSl , una de l as rei vindicaciones basicas del Lerecho .dc:l Trabajo. 

Los hombres sanetidos no podl ill1 dej ar de traba jar todo e l tiempo de las 
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farnosas jornadas que durnban desde 121. salida hast2 l a puesta del sol, pero 

cuando se instaurO l a libertad de trabajo y la autonomia de l a voluntad, 

el problema S 8 hizo de pender del mi smo t r abaj cJ.dor: si el 10 deseaba podla 

trabajur las horas que quisi era. Pronto se co~batio este sofisma 1ibertici 

da . Las jornadas prolongadas son perjudicia1es pcrque dafian 1a salud, 121. 

vida del trabajador, y tumbien, a 101 produccion porque 12 eficiencia y ren 

dimiento del trabajo es mlnimo ; de tal maDera que es de inter es social su 

1imitacion y el Estado debe intervenir a est e respecto. ASl, el fundamen

to de l principio r esponde a necesidades fisiologicas y economicas y, ade

mas, de equi dad y justicia, porque contribuye esencialn1cnte a mc jorar l a 

condicion de los trabaj ,-ldores evi tando su explotacion. LZl consti tucion en 

el numeral sexto del urtlculo que cOIT£nt2mos se ocupa de est a cuestion es

tableci cndo: 

aJ J orm.da maxi ma. - Es cosa decidida que l a prnada m2xiIna dure 

ocho horas: l a doctrina, l a legi s l acion y los tratados internacional es aSl 

10 establecen; pOI' eso, el primer iJ1Ciso del numerCll sexto dice que la du

racion de 121. jornada nno exceden'l de ocho horas';. El inciso t ercero del mis 

mo numeral es t atuye que 12 jornClda nocturna y la que se cumpla en tareas 

pe1igrosas 0 insa1ubres "sera inferior Cl l a diurna. i) Los artlcu10s 139 y 

141 del Codigo de Trabajo l~glamentan estas ultimas, diciendo que no exce

deran de siet e horas. De 121. expresion de 121. l ey se deduce que l a jornada 

puede p(lctarse en un tiempo menor a los llIT~tes sefia1ados, los cuales no 

pueden sobrepasarse . 

b) Division de l a jornada . La Constitucion distingue entre jo~ 

do. diurna y nocturna y 121 que se presta en tareC1.8 peligrosas 0 ins21ubres . 

La prlm8ra distincion se bas a en 021 hecho de que el trabajo nocturno agot a 
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m-ls a l tr2.baj ;l(lor y 10 somc::te Cl W1<l. t ",nsion Gayor. La (iltina s , '~ j us tifica. 

Dor el Deli0.ro innedi a to a que es-t(1 eXDu"sto e l traboJ' aGar . El artl culo 
L ' 7 

139 cL:: l Codigo de Trabajo (;xpres ,"} quo lets horas do tnl.bajo diurnas esttin 

compr endi das cntre l C:ts ;eis horus y l cl 5 c' i ccinu2ve honl.s 0>2 un :Tllsmo C;l.::L 

y l a s nocturnas entre las di f::: cinu::v2 hor :'l.s e.e W1 dl a. y L '.S seis hon,s del 

s i c iuiente . L03 artlculos 90 v 91 c:cfinen l as lu.~res Di::: ligrosets como aqu:£ 

lIas que pueden oCClsion3r l:~. mu"rte 0 canFlr de lilOdo inrnedi ,-{t o y grave l a 

i nt egricl,"}d fi:sica de l tr:lbi"'! jador, sea pOl' su propia natur-lle z(1 0 ()or 1.:1 

clase de l os TI1.2teri ,.::cl e s que: Se us,~n) e tc ., y l a s insalubrl2s j como 1;;8 qu<:; 

por su propiel natura l e zc.., pUCClc"'Il orlglnar condicion:.:s qU2 cJafian 13. s eJ.IUQ 

dE:! los trc.b3.j a dor e s y '::lque:ll" s en qu.=.: e l d2.f:o DUe da s e r ocas ion,"}c!o rJOr 1(1 

c ) JornC'..dCl ordinnrii'l, :Cxcepci ones; servicios extraordi narios y 

caso o.,~ fu,;rz,:'t ffielyor . - Doc; nociones funoCl)71 ,-.entales s '::; h (ffi f ormul.Jdo corlo 

consecuenci:l d>2 1 "1 limita.ci on del ticmpo e n 1 (7t Dresta.cion de l trtlb:-ljO: l a 

jorn:'~ck' orclin-...ri,:,c y 1<3. extraordin::>ria .. La Consti tucion da u,'1a i C!0;i'l de l et 

rrllile r a 21 prescribi r que; nla jornelda ordinari0 de trabdjo efectivo diur-

na no exce cJl:ra de ocho horas' . ~:c: 10 ·.~tcrior s e pUeCIC ck(~ucir que) en g:~ 

ner.:l1 5 l a jornadu orclin,- ,ri ,-,. cS , ~ l tiEr~no dur',--.nt,; 12 1 cu,~ l 81 trabaj 3.Gor 

prest a s us s,~rvicios) ticnpo que) segUn dijiTi1os , no pU<2de sobreDClsa.r 121 Ii: 

--------------~----
mi t e C2 12.5 oche horas , 0 bi,:-n ~ qUe puc:·cc: s er menor s op-Un SI2 hay,~ convenido , 

Pero l ,-l Consti tuc ion cstable ce otro concepto - que: (:;s W1:=t v2rdader a excep-

cion <'11 principio de L~.s ocho hore,s de: traba jo- al prescribir que 'el ffiilxi-

l ey '. Como S2 ve ~ aqul S2 cst ,"1bl ece l i" nocion de s,~rvicio extraordinJ.rio 

(11 penni tir que los s ,::.;rvicios s c, pu,,~diln prestar en horas qu, ~ qut.:dan fU2-
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j a_nclo 2.. 12 l ey secunda.ri:l qu·::: f i j "" 81 maximo. ASl ;~c; fOITl.'_ e l concepto de 

jorm.d.l. extraorci in"riCl y de c:: ll,~ oodc::mos decir qlk:: es 01 tiempo ourClnte 

C'1 cUi.l s c re .~liz2 21 tr :-"j'-',jo en est~~s hor,:-ls. P~~ro (:.:stE.. nocion Dr.::.limincr 

debe precisars2 p,J.ra. evi t 2r equl vocos . :Cr.. ·:::fecto, clSl entendi du. cU~11quier 

parte U2 l il j orne,da extraordinJri~1. D:~ 1.::1 CUE:Wl hu. .=tclarado est,,- si tu:1cion 

dicienclo qu,~ 21 s 2rv.icic 2xtr.",ordin ~rio <:.S consecuenci.-:-: de l e} prolongil-

cion de 1,"', Clctividad nonl',,-'~l de b. '2lTlpn::: s,-~;' p ::ln:;, di s tinguirlo d2 los serVl 

ClOS que c:'ebe r caliz2Jr e l trC1bJ.j :>.dor dl cW:1plimi2nto de 1" oblil?cl cion de 

prest2r auxilios ,:cn cualquier tiU!lpO Que sec:. n2cc::s,'1rio cu·omdo per' sini es -

tro 0 rlCSQO inminent .; pc ligren l ·"s viclFlS 0 interes2s eel O::ltrono 0 de 10:::; 

tr;lbaj i1oores. Est a. solucion .::.:s pertin,.:ont(:, ,:;n nuc::s tro dsre cho nroque 21 C6 

di RO de TY'cC"b2jO conter;,pl ", 01 caso 0....: l os fl'.::.:ncionC'.dos ,:Juxilios en (:;1 nun12-

Y''ll octavo d"21:lrtlculo 30 y e::n .:::1 146 pr,_'scribl2 que; s i S'2 trE'.ba j o1. por 

.,. l' _ ... . remunerFln: con SE~. i:JrlC: D,:;,SlCO, pero qu:::: ~ fU2n~ de l2s t :;; CiJ.SO ~ ;' todc tretbajo 

Pero 10 vcr Gcc1cr;:J"l' ... c'ntc.:: i mport <Jnt i...' cs qu:-' (:;1 s crvicio 8xi.--raorcii-

m.rlo cons ti tuyc unZl. cxccpcion dl principio dt:: l e limi t a cion de 1(1 jorm.-

(':.1 . LCl. Cosnti tucion Htcjicana. 2st abl c cc que estos scrvicio3 pu,=:dcn ocurrlr 

<3. l :-:-~U.Dr2ntar 1:1 , ~cti viclcl.cl de 1", C::Jl.jSV2S,-, por i'circunstanci.::s 2xtn lorciinarias ' 

que no PCHLli t l...!n li1 l imi t .:tcion cie le, jorn-J.oa, y aSl c l probl(.::l'1~ S2 redUCe 

nuestro Cons ti tucion no ti.~'n ,,; we nr'c:ci::pto s i nil,l..r y solo S(~ he liTti tc''' .. do i:1 
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penmitir el servicio extraordinario,dejando que la ley fije el nUmero m&ximo 

de horas de estos servicios para cada clase de trabajo. Esto importa una e~:-

cepcion notoria, concebida en terrninos tan amplios que practicamente faculta 

a la ley secundaria para decidir sobre la ampliacion de este principio. En ~ 

fecto, el artlculo 139 del Cooigo de Trabajo prescribe que llLa jornada ordi

naria de trabajo efectivo diurna, salvo las excepciones legales, no excedera 

de ocho horas .. 11, redaccion que deja el carru.no abierto a la ley para crear 

todas las excepciones que estime conveniente. 

Otra excepcion a este principio la establece la Constitucion expr~ 

samente en el inciso cuarto del numeral que estudiamos, al decir- que illa 

limitacion de la jomada no se aplicara en casos de fuerza mayor. 1I El Derecho 

del Trabajo no tiene un principio especial sobre la fuerza mayor y por 10 t~ 

to la teorla civilista tiene aqul plena validez. El principio rector de esta 

institucion consiste en que en caso de imposibilidad en la ejecucion de las 0 

bligaciones, se tienen per extinguidas y, consecuentemente, las personas suje 

tas a ellas quedan relevadas de su cumplimiento. Pues bien, aSl entendida, la 

teorla civilista es inconciliable con el principio que estudiamos, por 10 que 

debe entenderse que aqul no se aplica y que. la' ,,1, Consti tucion ha querido 

referirse a cas os como los ya sefialados de los auxilios y de las necesidades 

tecnicas y economicas de las empresas. (1) 

d) El principio del Trabajo efectivo.- La Constitucion menciona es-

te principio, perc sin definirlo, en el inciso primaro del numeral que estu-

diamos al decir que "La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurna no exce 

dera de ocho horas i l
• Algunas legislaciones b hacen consistir en el tiempo que 

el trabajador, real y efectivamente desarrolla su energla de trabajo. La 

nuestra, en cambio, adopta otro concepto, estableciendo en el artlculo 140 

del COOigo de Trabajo que "Tiempo de trabajo efectivo es todo aquel en 

que el trabajador esta a disposd:cion del patruno" • Esta nocion es no-

table.rrente superior a la primera, ya que pennite computar como trabajo 

(1) Asllo entiende Amando N. Albanez, "El art. 183 de la Constitucion de 
1950" Rev. Trabajo 23, p. 188 
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so quinto de c:ste numeral, 0 COr:D 10 dice; e l 2rtlculo 1lf2 del Codigo d\c; Tra 

bajo que . .. S(;r2 oblif",:::.torio p,::m::l ...: 1 pc.l.trono conceder Dcm!iso 2. los tra.b.3. 

jC\.dor2s para t o'11ctr sus alim::ntos c1entro d,,; 1" jorn2dc.l. l::;f 2Ctiv2 . .. :1 

ASl q U 2 no c;s fk;cc.:s,J.rio qu. ; durante L.1s nOr'c:ls de 1 J j orn2da (:1 

trabaj ador clE:s:"..YTOlle ffil. t er i.:1lm2nt e 21 s c:rvicio, y >21 trC'.b:' jo e f ,o: ctivo sc 

c\"Ir:mlin~ en estos casos. 

2 ) £1 lnClSO (11 timo de estc.: numcr '-11 ordena qu ::: l ilS hroas ..:.:xtr20£ 

dinari as y (:;1 tr,:luajo nocturno S 2 'ID n::::muner iloos con r ecargo. Fi ci lJYK.oote 

S2 justifica .cost e pr2cepto. E1 rni ;mo hedio en que sc~ bdS3: L ... (Iistincion en 

tre j:ornadl. diurn,,- y nocturrFl. sirw; p:=lr,l explic0.r b. r.l.zon del pa go con r E:-

car go: 1,1. j orn,"'.d,:'1. nocturn2 agot2 mils a l trCl.J'xl j ?dor , 10 lY1C2 desplcg:'l.r mr.yor 

esfue rzo y 10 seme t e a unCl fu·...:rt t2 t ension; ''l.cit?m~s ;ocupando en hor Cl.s extras 

zo m;lyor. El Codi EO d(~ Trolx:>.jo est,=wlcC2 qU2 l as l abores nocturnas s c re~ 

nerar an por 10 m(~nos con veinti cinco por ciento de r ecc3rgo y l Cls horas ex-

traorO,i nari2s con un cincu.:nt,l. 0 cien por ciento S 2 0(in los casos. 
L ' 

d ) D",scrms o sCliv.:.na l 

Que l os trabi1j ildor es ti ~;nen derccho a un descanso s cmana l t ambi cn 

es una cuesti on univ,;::rscl.1IY12ntc ace ptdck: . Fundam2ntado en pn~scripciones r e-

lic.;iosas (1) ; en cos tumbres ~bserWld,'ls en pueb l os y ci vi li zaci ones (2), Y 

(1) Ramirez Gronda ~ ci tCl p,:'lsaj 2S J)iulicos que, habL'm c::.e 1 descanso, OD . cit 0 

( 2) Rc:unlre Z C. Y Ccillan211,lS citan l ct3 costurabr2s de <:'1.1c:'unos pU2blcs; judl
os) chinos, e t c. 
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en fin j r econocido por 1,::'.5 1 2 ~7islG.cion:::s ~ sstc c1er8cho es i ne!iscutible . La 

doctrin,:'. habl ando del fundCl:r:l·,~nto d (~ est 'c institucion 11": e s t iililc:ci clo que s e 

motiV(1 por : .]. ) un~ l. necesi e' -l\..1 f isiologica ~ PU2S .:...1 n :'abClj a.dor nec2si t 2 (~cS -

canser para r2ponerse de L~ f'l tiS'-:_ qUl:"~ L G-"1.usa ::::1 trClD-:: jO ; b ) r a zones de 

cC1r2cter soci i'll 0 f dlIliliar pClra fiue .:01 tr2bJj il dor S(; dedi qlK': -I. su fcIl1lili,,-

por 10 m2nos ill, df , cC'1I1pl cto C_2 1,,:, S8T'l2IL1; c) e1<:: CFln:1ctc:r cul tur3.1 , e l des 

canso penni t :-; el l triilla j ,'ldor ocupClr 21 ticmpo en l abores cul turClL_,s , d ) de 

car.:=lct er e con6rni co , los tr,_1bc: j DGores G2Snrrollan me j or sus s ervicios est~ 

do desccll1sados y l a produccion ,3.UI'l(;nte, (1) . La Cons ti tucion se h:,c2 c2r go 

de est c\ insti tucion en -::; 1 nUTIle::rCll s2ptirno 0~1 artlculo que tr2t arnos) 21 

pr escribir qu-:.: :'Todo trubaj C1dor ti2ne der t::cho ,-) un df ::! de desc,UlSO r ei11UI1(-: 

I:l d:O~S C.::UlS05 en g :.:nf-.:: ral ) consistc en l c:. abstencion (le l -t raba. j .3 1'-

dor de pr est2r sus s ervicios UI) di a :l L : SeTrlclI1:J_ . La Consti tucion no fi j a 

co l dl C!. qu,:.; 8 2 d2scunS i1rc~, y -por e l contr2rio j 21 C6c1i i:O cle Trab2j C P(::TI!'.l-

di 2ndosa qUE si no 10 ha cen se prcswTl.e: que. serc~ e l clorringo . No eS Un."l 0-

bli2il.ci on clesc::ms".Y' 121 ell2- qu..; contra ctu,; l 0 l eS21mcnte l e correspond.e a1 

tr.:~b.:1j lJ.dor, Y(l. qU2 1a Constitucion pernlit2 tr\~.baj .l_r cn e s c:! 
,r • 

dL, : p2ro Sl S8 

tr.::iliaj:J. ) h C:-1Y derecho n un.=::' r cmuner c1Cion extraordin,}ri2 y .7'. un d.2scanso com 

pcns a torio . [ 1 descanso cs ctplicabl -2 ,J. t oelcl. clase de traba jo , pero hay al-

gunCls mod21id2_des , ~ n 1 :< l egi s 1aci 6n s 2.1v2dorefia; por e j emp10, en e 1 s er-

VlClO cl.c:rre':s tico es de l:ledio dL , en e ,ci;' s ,:..:mima 0 de un di a cada dos SE:JIla-

nas, sep.un S t_~ conv2nga , y en ,:;1 treD.l j 0 agrlcola 2S obligacion conce:der-

10 cn ell il dOl1ingo . Art. 73 v 84 Cod . de Tr . 

( 1) CO'lb inanDs los moti vos qU(~ s,~naLm C<:iliane11.J.s y GarcLl Ovi edo . 
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POl' su i mDort :_TIci ,-', nos int(~r ..:;sC1 d':;S t C1CcT dos punt os fundcJrnenta -

12s: 

a ) La s em2IVl l abonll. _. Dice; l a Consti tucion qu,...; l os trc-wc-:: j Cldorcs 

10 14Ll de l COdi go d2 Trabajo qu..:;'El tn"lD.o, j ~dor q\x c no cOJ:!.pl~t,::: su S<2mC::Ik'-

l i1bor a l s i n caus,: jus tificCtc1" de su p('.rt,~? no t::mdr,~; o0:r ec11c, ,"1. l a r :~J:1un:..:-

r (1 cion , . Ls t o oblisi:'. a c1.c t crmincrr 10 que s c entiende pOl' s~~n.: unC1. l abor21 

Y cUGnoo '21 trah~j ,,-dor ticne caUSd jus tificada p FlY'?. no ccml)12tc.rl ,~: . La l ey 

no he, estCi.blc cido de curmtos d:l< :s s '" compone 1 ""'. SCm.CU1cJ. l abonl.l y por 10 t 

t aTlt o h"lY que i nvcsti gsr1oUn,'l Dr:LmCn-' soluc i on scr.L-:: , ~ ntender que 1 '1 by 

b.bora.l es de 

una s em,-:j.n2 1 es elecir, s e i s ciL~s. Est "O. oni nion cs innccnt .lblc; S l 52 toma cn 

cu.:nti1 1(1. marc(lda t cndencic' ds 1:..1 l ey ,l. L:. r cduccicn del tiempo de pres t ,".. 

cion de s ervicios. No h,-W ninRunc::. r ,l.zon pi'1rCl p'2nsar qU(-' ,-!qUl -J.dopt 2 un 

criteria di s tinto , fij &nd052 un nUElero oblic, ~torio que: no 52 pU '_:QC cclDbi.-Jr 

O 1 · -" '" -- I . 1 tra SC, UCl on s erlcJ. - y es t il. 2 S l a correct a.- (2]":r que as l),::crt cs 

cst c:"!.blc zccJIl 21 nUmcro de t cJ.l IT!ClYl,:r a qu~ 1<'1 s emanC'. l :l.DOn l. l S 2 intep:r arleJ 

con l os dl:JS que S2 Clcuerde quo:; e 1 tr<'lba j ::1dor prestCl..r.~ sus s ervicios. LSto 

sipni f i ca que no necesC:Tiament~ durarf! 1<4. S2manil 1abor:tl e 1 rnAxi "Clo de m e.1S 

y qU2 pU2C]C ser menor. :Cn seguic,l., qUe l a S CJllJIl,-': 1Liliora1 s'-:! hibn-'<: cGIlple t .0;. 

do s i 52 tr21hl j a. <-2n todos l os c1l ,lS s2fia l ac1os . De 1.'1. CU2Wl cla 1,',. rnism2_ so-

lucian cuando tri3 t Cl del C<..1.S0 en qUo" norrnCll.rnentz; solo s e traba j an tr'Cs ~ cu~ 

tro 0 cinco c1l as ~ r e conociendole 81 derc:cho .:11 u"aba j 2oor de p:~rcibir l a 

pnrt e correspondi entL' a l sc1.1nri o del clli-l de descanso (1) 

(1) ob. cit . pag. 653 
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POl" C:1US C_ justificClO,:". p2.ra no cCElpl e t ar su Senl:iIl2 l abora l debe 

>2ntendcrs.:? t odo a cont2ci mi ento indcD2ndientt;:; at? 1 '1 voluntad de l trabc.j ador 

b ) L,t n3rlUncr:lcion del o.i';-, de ot;:;scanso. - LiJ. Co:nsti tucion s e limi 

put ,'1r ,,-~l s,:c l i:1rio qUe (Lobe prlgc:rS0 ,:o:n 2SC di D. Esto in1Dort,,- cle j ;'.r 21 probl~ 

IT>.<:'. Cl let Ly s ecund2Y'i::l. El C6di\~o dE:; Tl"::b::. jo en <21 articulo 151 10 r esu2l 

ve, ,;;s t ablecie nc1o qU2 los trab,::t j cCcdon.:s t'2ndr:'~n der e cho i-~_ ~oz(:r d2 une. pre~ 

t clcion equival :::ntc 21 "Sa l 'J.ri o B6sico ' 3 y (cn c l articulo 121 cct <:;nnincl 10 

que S2 cntiend(2 POl" s 21_lario b,~sico pOl" dla y fij a l as r egl r_s par a comput~ 

10 . Est as rc~las s c refier en 21 sal,Jrio ,~n r cl acion i3 UJlioJdcs de t i 2J!1_po: 

hon"} , ell a j scmc:ma, mes , ,::;. 1,::IS fOTIlk'.s de ~s ti pular e l sal ario : pOl" t ar ca , 

pOl" unidac1 de obra, pOl" comi s i on? e tc. Par e j empl0 , 12'. regl il t erCl2ra dice 

que s e ,~nt~ -,:nd.:: por s c1.1ario basico p--Jl" of :'] ';l a CCLTltic12d que r c sul t c 0.,:; eli-

vi dil" 1a surra iJ.signac1a pOl" S2T1k'l"l.i1 , G.'--llnCCniJ. 0 n~cs , ',::,ntr::o sic t(::: , quince:; 0 

tn:ointa ;( , de Tik:m0-cr a que en 021 C2S0 de 10. s cn,cma_ serLl un s~ptimo d2 sal il-

rio, y est"" ,1 su ve z , s crla ,.::-:1 dc:: l ala de descanso. Es t d es und solucion 

gener2~izada que accptan l a doctrina (1) y 12s l cei s l aciones , cst,lblecisn-

do qu::: 1a r emuneracion S(: d,..;be pagc~r pl"oporcionaln:entc. PClra 21 cas 0 , cn-

-'" -' . tre est as ultlmas , l a l ey de descC1nSo dominical de Esp2~a dice qU2 (~1 obr c 

1"0 contrCltado purCl trab,--:Lj ar ;:;n obrd 0 servicio cuyEt dur <l.cion no 11egu2 a 

sei s d.l as , percibira~ sobre su jorna l di ario, let ptlrte -proporcion<l.l co-

rrespondi ente li domingo, eqni va l ente (--:l, un s ex to de s212rio. (2) 

(1) Castorenu 5 De l a CU2va, Per e z Botij a, e tc. aceptcm est a solucion 

(2) Tamada de Per e z B. ob. cit. prig . 17 2 
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c1) D.L-:.s de 2sueto 

Pim ,} nosotros es t c:L es Ulli:l insti tucion sin:;ulur del Derecho del 

Traba j o, Y,1 que no tiene mayor vinculc"'!ci on con l c. presti:cion de servicios 

y no es t llLZC consccuencia 0 efecto de la r e12cion de traba j o . El rnsmo con-

ceDt o de e lla demuestra est.]. 3firmacion: ;;Se conoce con 021 nombre de ciesccm 

so obligat orio - dice De l a Cueva- 21 que S2 concede 2. los trabClj ,::,dores en 

det erminados dl as del c:mo? a e f ect o d,::: que puedan corunemorar ciertos acon

tecimientos 'l? y mfls <l.Un su fLmdamentacion : ;! La r a zon de ser de 8StOS des-

cans os - dice Castorena- r adica en e l carficter naci on21 0 universal que tie 

m:n l as f 2C!'t2S mencion2.das ( S 2 r e fi o2re c'c l os cll us que s efiala a l L :y ) y en 

l a tradicion e stClblecic1.'l d2 dcsa."msar' en esos dlcls:?, A diferenciiJ. de los ca 

sos (reduccion oe jornaoa , desccmso s (;man(-\l ~ vacaciones ) en qU2 se mani-

f i est a 81 esplri tu que i~;pulsa ,J. nU2strc; di sciplina a lir!1i t ar la pn-:!sta-

cion de servicios en vista de l a.s consecucncics que produce \::1 traba jo, a -

.. l' d ' t· ...·, -". d 11 qUl no Clpclrece ~ s entl 0 0(:'; pro eCClon (lC que est ,-'U1 l iTlDr egna ,2.S aqur::: ,JS 

instituciones. Su proposito es di stinto ; funclunentaflfi2ll t e cons iste en 0-

frecer 10. posibilicad a l traba j ador de que festeje 0 ce l ebre y participe 

en esos acont ccirnientos . Pero es evidente que CSa posibilidad no puede que 

dnr circunscrita a los trabaj~dores~ yet que inte r esa 2 todos los ciud~da-

nos por i gual? dada su trascenclencia y repercusion socia l. Ha:'l que conve

nir, sin ernbargo que en J. convenient·.:: que e l Derecho del Trabc"1 j o l et incorpo 

rara como unC1 de sus insti DJciones p::ra de j ar establecido , por s.. h-:tbl .:1 du-

da que se l e reconoc:L'1 como derecho a 1,,: clase trabn.j adora . 

La Consti tucion } en c1 nUl1~,:r:ll oct avo de l .:1rtlculo que tratamos, 

dice aue ':Los trabo. jadorcs t enc.n-i:n d:.orecno (1 descanso r er"uner ado en l o.s 
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dras de ."lsuet o que sefi21.1a l a l ey . :: 

Cano 0. 1 asueto tiene Dor obj (:to, segUn dijill.os, que 12 1 tr3.baj a

e,~r no prest e sus servicics par a que asi: pueda c1edicarse a ce l ebr .Jr cier

tos ,"';.cont2cimientos, 2ntc:ndeT'lOS que es una obligacion observor 10. De esto 

se deduce una consecu8ncia import'mtlSl.rrn: qU2 no s e puec1a trab.:'.j ar en e

sos di:as y que e l ,}SU8to no se ,:".. cOJ:lpcnsabLc, CCJl1l0 dice De 1,3 CU2W1., ya 

que no S-2 pueden f este j ar estos acontecimientos en una f ed13 diver sa de 

13. que concurrieron, (} diferencia del descans o s 2mnnal qUe , CUUDGO l as nc

ces i d''''ldes de l 'i ·empres.J 10 exijan , pucde f ij arse en un dla. di stinto . Como 

12 Consti tuci on no dice e'xpp.-,;s '1m2nts lc cmt:':" rior, la l ey s8cundari a hcl. en

t endido, equi vocudamente , qu-,; es posi b12 que en virtud de ·~lcuerdo 2ntre 

l a s pill't cs s e pr cst en l os servicios, Esto s i gnifica desconocer 1.'1. finali

d,l.d de l a i nsti tucion y por eso creemos que 1,]' l (;y no estc'l clcorde con 0.1 

esplri tu de L:~ disposi cion cons ti t ucioncl.l . Ademas, e l mismo C6di go de Tra 

b:}jo incurre en contradicci 6n oorquc en e l articulo 169 no dC'. der edlO a un 

deSCilflSO compensClt ori o a l os trl.ba j ador cs qUe l aboren en ola de ClSueto, 

cando Ie entender ,::.s i: : que reconoce su caracter inccmpensable, y sin embar

go p2TIT'i t e que s e triilicl. j 2 . 

En l a. s egunda p-3rt e (lel m.rrneral, se dispone qu<.~ est €. precepto no 

regira en l ils l abor es que l a ley detenrtine; qui c:ce decir , que en cst as l a

bOX'eS sf 8 S posible preST31'" los s "cl'vicios , pero ello ocurre en virtud de 

un mm dat o de 1<3. l ey y no por UI1 ·:'1.cuerdo entre l as p,lrtes . Esta es otra ra 

zon para sostener la obligat oricdad d~l asuet o . La Constitucion prescribe 

qU2 en estos casos hc.ilir.~ dc:~recho a uno. r emuneraci 6n extro.ordinc'wi a , que e l 

COdigo ha cc consisti r en la surna del sa l ario ordinario y un reC,'TI'go de l 

Clen por ciento. 



- 94 -

Es del caso dest2Cill' qu.:2 iC'. est ", insti tucion nu<::stro derecho l e 

del. un nOl'1bre especi a l : c1 c:)sucto~ 2 diferencic:. de otros que 102 11(,,,'11aD des-

C:111S0 obligatorio. Este G'llTLbio de d(=;norninacion no ticnc: nln~un3. irrrplica 

cion doctrinc::U'ia. 

f) VacClcione;s 

EstZl. t2S Ll. t ercera insti tucicn en que se mc:mifiest,~, l Cl t endcn

cia del Derecho del Trabajo :1 lirfli t ,:cl'" <21 ticmpo de orestacion de servicios, 

en on::1.cn ,'} asegurur al trclh'lj ador el que mant eng,3. su capclcid(l.d de traba jo 

en Optil1lClS condiciones. Responde; pUes, ell mismo fundam.snto de l a r educcion 

de 1,1 j ornCtd("1 y de l descanso s emanal. 

Hay unanimidad en reconocer que l<1s VClCi':.Clones S8 conceden pa

r a proporcionar un descanso r cp.lr0.dor , que eli vie 12 f .'1tig,l Y desgaste ca~ 

s ados p~or c l trilba j 0 y a1<Qj e de 121 monotonl,;, de l cotidi2no queh:lcer, do l a 

rutin.Cl, 3.1 tr=tbajador 'i pc]r a qU'2 se r t2stable zcc'c su equilibrio biol oVico y 

pSlquico y l e sirvc::l de reposo flSico 0 distr:'1ccion moral ;; (1) 

La. CZ,nsti tucion trat,~ de esta i nsti tucion <2n 01 numer a l noveno 

de l artIculo que ccmentamos <2xpresencl0 que.: 'Todo trc:D2jador que ncredite 

una prestaci on mlnima de servicios dur,".Tlte un lapso (dado, tendr& derecho 

:=t vacaciones ('1I1ui11es n~'11uner2das en l ao formrt que det:f2:rrninara 1<1 l ey. LetS 

v;lca.cioncs no podran canpensarse en dinero, y a la obligacion del pC1.trono 

de darlas corresponden l e. del tr?cbc.j ador de tomc:rlas . 'i 

El numeral hace referencia cc. las siguientes si tUc1ciones que me-

(1) COJ!1.binamos los motivos que s e:;r.Cll cUl P2.rez Botij ,' y Castorena. 
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r ecen consider o.cion por s eparado: 

a ) Condiciones par a goz.:=rr' de l os Vl~caciones . De l texto del nume 

ral s e deduce que son dos l cs condiciones par a t ener der echo a este bene 

ficio : que s o lcredi t e una prestoci on r.'inima d':o serv±cics y que esos s ervi 

ci os 52 hetyan prest ado en un I n.pse dade:': . La" primera S8 explica porque 

s i l as vacaciones tienen por eb j eto r ecobrar las energlas perdid2s en e l 

desenneno del tr2baj o , debe entenderse qUe esto ocurre luego que e l tr2b~ 

j ador ef ectiwmente h<"1 labor21do un tiempo considerable qUE.: h2 consumido 

s us energL.,s, El hecho de no prest':T l os servicios DU2c"le ~)roducir ciertCls 

efectos '2n l a relacion de trab2.j o, pero "- en 10 que resr::ec~a 2 l .::4..S vacacio

nes da por resultado que Sl no S2 prestan per 10 menos en el tiempo mfm-

mo que s enale l a ley no se t endr & derecho a e llas . Est a s olucion es plaus~_ 

ble ya que Dermi tir que indiscriminadClmente , con cui11quier tiempo de pres 

t acion de servicios, Se tuviera derecho a ellas, serle desna turalizar esta 

insti tucion. El COdifSO de: tr(tbuj o h ... establecido en su artlculo 158 que es 

t e tiempo mlnimo se de dosci entos elias trabaj ados en el ,'11'10. L2 sc:;gunda 

condicion es una exi gencia. evi dente si se piensa que esta institucion se 

h3 conceptuado en a t encion a la necesidad y conveniencia de que los tr~ 

jadores gocen de un descansc periodico y en r e l acion al tiempo de s ervi-

cios. 

Paclficamente s e he a ceptado que este perlooo sea anual y 121. Con§. 

titucion aSl 10 establece, pero es de sefialar que l a redaccion del numeral 

no es feliz ya que , a l principio, usa una expresion inde t erminada -lapso 

dado '- pr.~a luego aclarar que entiende par ella que las vacaci ones seran, 

just(lmente~ 'anuales H
• Asimismo , s i n viol encias doctrinarias Q, legales sea 

ccpt 2. que 10 "anual n se refi,,~re pre cis2ITlentc a l l apso de un ailo , de maner a 

que p,'lra cGda MO de servicios - que se ccmputa des de que e l trabaj o comen 
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zo- l os truba jadores tienen cer:::cho a este beneficio. £1 Cooigo de Trdba-

J O desdrro11a. est~s i deas en e1 artlcu10 155 precribiendo quc~ ';Despues de 

un ana de tFJ.baj o contfnuo 1211 1.'J. misma empresa 0 estab1eciTT'i ent o 0 bajo 

1il denendencia cie un Eusmo patrono, los tretba jadores t endr2n depecho a un 

"'00" . If perl . 0 oe VClcaclones . .. 

Por 10 demas, r esu1 t a perfectarnent2 logico que 1,:1. Consti tucion 

est ab1ezcc: estas condicionc::s pCrqU2 COJ1.O ob1i;'>: ,'1 cion que es a cargo del pa 

trono t enlCl que estab1e cerse L1S circunsti:J1cias ,:3n que (l.qu(~l qued<wa suj~ 

t o a 211'1, Y cano derechc de l os trubj 2dores los r equisi tos para que pu-

dieran ~ozar de 81 . 

b ) Las VClc,lcion ,,"Cs dcben scr rernuneradas. La Cosnti tucion a1 pre.§.. 

cribir que b.s va caciones St.::n3.I1 D2f!1uner .J.das no ha he c.l-)o mils qUe r e conocer 

l a solucion genen::llizu.da en l a doctrina y l as l cgisla ciones. £1 que las 

VLlcClclones sean remuncradas cs una nota esencial de est a institucion ya 

que Sl S0 conccden sin rc~nuneraci6n, importa, en e l hecho, negar e1 bene-

ficio . En cf ecto, los trcl.baj adDres ne cesi tando su s.J.1ario S2 verlilll ob1igu. 

dos a buscar ocupCi.cion para poder subsistir en los dlC'.s que comprendu. e l 

perlodo de va~~ciones y en estJ form2 se anularla el obj etivo que s e per-

sigue. Por eso S 8 ha acept Cldc , sin controversia , que las vacaciones deben 

otorgarse con remuncr acion , y como e1 objeto de est a institucion es gill'~ 

tizar que e1 traba j ador pueda realmente descansar parJ. e llo S2 12 asegura 

l a per-cepcion lnte~r2 de su retribucion. Esto qui er e decir que sc paga el 

sa1~rio como si efectivamente S8 hubier a trc-lbajado y per todo e l tiempo 

que dure el perl ocl0 de v(lcacionr.~s. 

c) La Constitucion encarga a l a l ev secundari~ determinar la 

forma en que s c gozara de est e c1erecho. Asi deben comprenderse l a duracion 

del periodo de vDcacicnes, 1.:. cpoca en que se gozara de e llDs, 1(1 forma de 
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abonal' el s C'tl ario, e tc. 

d) Incompensrillilicl3.c de l as V2caClones . La Consti tucion estnble 

ce I e. pl'ohibicion oe que; 1:>.8 vClCilcion :::::s s e compensen por dinero en at en-

ci6n 3.1 msmo f unc1arnento de '-o:stCl in sti tucion. Si 10 qu.,; se persigui::O e s: res 

table cer l as energlCls del tmbn.jador y para ello s2}e concede un descanso 

r eparador, no podl a pe~itirse que este derecho se sustituye;ra por otro 

que signifi c".rC1 una venta j A econ6mica, una percepcion en dinero, y s e des 

virtuara, nSl , el proposito de l~ l ey. 

e ) Imperatividad de 1;1S vaCilClor.es.- En su afan de dej ar clara-

mente establ ecida aquclla. prohibicion 1,"1 Consti tucion acude "ll car2cter im 

perativo de l as norlTl2S del trab<:ljo y al ef ecto prescribe J luegc de est a-

bl ecer que las vacacione s no S e pueden ccmpenSeI' por dinero, que ;:a l a obli 

g2cion de l patrono de darlas corresponde l a del trab.'1jador de tomarlas" . 

Observes e 1<:1 t n".scendencid que h 3 d3 1::1 Cosnti tucion a este prc:ceDto, co-

mo quees e l Gnico que en t oda e l :r{;gi mcn de l trabaj c en p;:,r ticular sen ala 

su imposicion autori taria ,3, 10.s p,=>,rtes, 10 que quicr e decir que 021 trabaj~ 

doc no puede r enunciar' a este beneficia nl el patrono dejar de cumplir I a 

obligacion. 

g ) £1 despi do 

La doctrina y l as legislaciones se han preocupcldo vi vamente por 

mantener l a r e lacion de trabajo para aseg-urar 13 2stabilidC1d de l trabaj 2-

dor en su empleo y con el obj e to de otorgarle w,a. de l as E1ejores garan

tla s de S'..l seguridad. w permcmencia en e l carso cobra asf extraordinari a 

importunci 8 manifestandose como una expresion notoria del caracter tute-
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l ar de nuestra disciplina . Pero como es un h8cho obj etivo que una variedad 

de s i tuaci ones pueden pr2scntarS(~ en 1(1 vidcJ. r eal qUE:: hagan imposible u ob.§.. 

t i1culicen l a continu~cion de l a Drsstacion de servicios y den motivo para 

que cesen 0 finalicen, en at encion a ello se <" cept el gener Glment 8 l a posi

bilidad de que l cJ. r e lacion de trabaj o t ,:;rmine. 

D.o; esta maner e S2 han ll~gado a est abl e cer Ci iverscJ.s Ccms2tS que-: 

pueclen proclucir este ef ecto, y entre cllas, C1 1.::' .. volunt,'1d de l rls part es 

se l e otDI?C1 r econocid.J. eficacia . Aqul nos inter esa linicClIllente l a voluntad 

unilat eral de las partes y es peclficamente l a de l pa trono prcque , sesUn 

veremos, l a t eorla del despido tiene par razon l a decision de este que ter 

rm.n2 con 21 contrato de trahJ.j o . 

Es t a institucion es de un] exceDcional importcmcicJ. no sol o por 

la frecu::;ncia con qUe OCurt'2 est c fE:nomeno, sino por l as consecuenci21.s, p 

particularment8 gra.v.:~s p:rCl e l t n :tlxl jcJ.ctOr, que acarrea. El despi do es un 

mal cronico en l as r e l Clciones L'.bora.l ,,;s y quiz&: en nuestro medi o sea l a 

principill causa de conflictos y uno de l os f clctorcs import antes que contri 

buyen a l deseTnpl eo de r'lmplia.s masas de trabaj adore s. Para comb-J.tir esta 

si tuacion dos soluci ones se han propuesto: l Cl priT'enl. tiende a evi t C'l..rl a , 

1.:1 s egund:" a re.medi :Jr l a 0 bi e-:n , a hJcer la menos frecuente . Arnbas han sido 

concebidas dentro de l a t endencia generol que propugna por~r~~ri~ehto 

de 121. relC1cion de trabaj o, per o respond2n a diferentes aspirc.ciones . Aquc-

11a C1 cl.segurar e l ernplE.o, esta - af'.te l os hechos COnsumC1 dos- G ot crgar 

un substitutivo. Del pre cepto constitucional que tratil esta institucion s e 

deduce qUE: l a directriz que infoYffiCl l Cl t eorlil de l despido en nuestT'O dere 

cho consis t e en l C1 SegundC1 s 01uci on. 

h~ Constitucion en e l nu~ral ultimo del artlcul0 que tra tamos 
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dic8 que ;'El pa.trono qU2 despida a un traba j ador s in causa justificada es-

t a cbIigaao a indemnizarlo COnfOrIlll2 l a l ey -. De l Drecepto S 8 puede concluir 

que s e reconoce que 81 dc·spi.do termini} con el contrClto de trobaj o, que e l 

despido puede ser justific~do 0 injustificado y que solo en caso de despi-

do injustificado hay lugar Cl 12 indernnizacion. Haciendo una r evision sumcl.

ria de (~sti:1 ins ti tucion podremos cntend8r me jor el preccpto consti tucional 

y, a l cf ecto, es nccesarlC distinguir: 

a ) Esenei<J. del des pi do. - ;~ l despido es un .:leto unil,l.t er a l de vo-

luntod del patrone qu~ produce 10. t enrlina::::ion del contrato d8 trabajo. Es 

un he cho obj etivo que s e:: TIli:mifiesta (} trav es de 1<J. actividad patronal que 

t.iEnde a pr oGucir aque l e f ecte . En sei?;Uid:l ~ como denuncia unilaterCll del 

contrato de trab<J.jo e l despido es ~D acto potestativo del patrono. 

1<."1 Comti tucion no garantiza una. inC1IDo:vilidad absolutCl del tra-

bajador en su empleo y es posibL:: , por 10 tanto, que s e l e sepc:r2 sin que 

hay",- motivo suficiente . QU8da, DUSS, dentro de 125 facult Clces de l patrono 

dar 0 no par concluldo 81 vlnculo jurldico que 10 une con el trab ci.j ador. 

En fin , e l despido -segUn l a. t erminologl.-t de l a doctrina- debe ser real. 

Esto quier e decir que obj 2tiv3W£ nte deb8 producir l a situacion de desempleo, 

1 . -" " a separaclon del cargo, la cesant12. 

b) fonna del despido.- El despido S2 ffianifi8sta en form,l variadil. 

Si 1a mnanifestacion concrete". y especifica S 8 12 llurna expreso, pudicn-

do hacerse en fOrrILl. verbCll 0 escri t '-1 . Tarnbi8n se ha.bli1 de despido ta¢ito.:y 

<te -despido -indire¢:tp:.-:) , f orm2B (::stas que: i'1lplicaD gr aves dificultades que 

vencer para 11egar a su conceptuacion. El priT:',ero iiTlportcJ. investigar el Ha_ 

nimus Ii de l pc1 trono ~ sus proposi tos , l os moviles que 10 impulsan, p'-J.r a. de§. 

cubrir su vercbdera actitud. E1 segundo, ccnsiderclr los hcchos en su obj e-
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ti vid:ld 5 aprecia.r e l ef ecto del acto p21.t ron:J.l. Aqul no SE' indaga si e1 ac

to obeclece (l unCl. voluntad (1<.." des1.'edi r y come, -:: f ccti W'J(h?nte ~ no sicJnpr e 10m 

,'lcto p 01 tron21 [>u.~de reflc j ,:'r est2 vclunt,->d , s e a tie de a sus conSecuencias. 

SegUn 21 desarrollo antcrior 3 crecmos que la Cosntitucion cont~ 

T)l a l os casos del clesnic10 i2xpreso y del t/lci t o . El primero no nres enta di

f i cultad dc'.c1,-:: 12 fonna cn que s e rnanific;st a y no hZlY lug2r .3. dudas de que 

se Droducen los e f ectos propios. El s egundo es import ante porque nos ex

plica le; que se llurna e l r l:'tiro justific:1do del traba j ador c su r enuncl<J. 

fundadn., y que en nuestro medio s e referirla a los casos en que e l traba ja 

dcr puede dar por t emliJ1fl..OO e l contrat o de trCl.bajo con r es pon sabilidad pet

r a e l p~trono por motivos imputables a est 0 . 

c) Clases de despido.- SegUn 10 COJ1stitucion e l despido puede s er 

justa 0 injusto . Si en el mismo concurre una cc'.usa 0 motivo l eg."'..l el despi 

do es just o, Sl no c(~ncurre, es injusto, 12 l ey debe" PUl:'S, senalc.r cudles 

s eem las r a zones per que pueck; ocurrir 01 despi do 0 ) 10 que es 10 ffilSmo , 

est abl ecer l ,:::-, s causas just(:LS de des pido. 

Dado como un prcsupuesto de hecho 21 acontec~ento que produce 

l a ruptur2 del vlnculo l aboral, 121 punto se traduce en e1 proble.rncl. de l a 

imput.::iliilidad concre t a . El des pi do s e r 2 justo si I tl causa es imputable al 

traba jador, e injusto si 10 es al pat ronc. 

d ) ConsecuenciCl del despi do .- Se8Un la Cosnstiwcion si e l patro

no despide Sll1 caUS2 justificad2. a l trc.tba j 2dor queda obligado a p2.?arle a l 

tr~1b2.jador una indemniz2.ci on que 1<3. l ey se cnc..::rr'g?r2. de estableccr. Esto 

quiere d2cir que s 610 el despido justo produce 12sallfiente 1a ruptura del 

contra t o; 21 injusto tambi Sn 1a pr oduce per o con l 8 consecuencia apunt,l.da. 
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1 III - REGIMENES ESPECIALES 

Reconoci endose qU2 frent e a l as re l aci onc:!s de trabcLj o que pueden 

llamarse :normal'~s n exi s ten otras--que suponen una modificacion 0 alteracion, 

o bi en que tienen una natural eza especial con modc~idades particulares, se 

h~1b12 gcneralmente de los regimenes especiales de tralx~jo. Paclficamente 

se acept a est a especificacion y por ello s e consid~ra desde distintos pun-

tos de vista y bajo perspectivas di feren-ires ,3. estas relaciones de trabajo . 

Esta posicion resulta perfectamente explicable si pens(~os con Perez Boti-

j a que de dichas r elaciones S e l'ori ginan vlnculos sociologicos de caracter 

diferencial y, ademas, porque constituyen objet o de especial regulacion J~ 

rldica , motivando tipos que 10galmente se han distinguido del contrato la 

boral comlin!1 (1) 

Las especialidades de est as rel aciones at afien al gunas veces a 

cualidacles accidentales y otras a situaci ones que afectan en sus caracteres 

fundamenta l es a l a relacion de trabajo comlm y corriente, Por eso Hernainz 

(2) formula una clasificacion que hace referencia al suj eto de l ·"l r el acion , 

como en el traba jo de muj eres y menores ; al lugar en que se prestan los 

serV1Clos, como el trabajo a dOIT~cilio, y en fin, a aquellas cuyos caract~ 

r es l i} tipifican con acentua.da especialidad, como en el aprendiza j e . 

Si guiendo el orden de l a Co nstitucion distinguiremos : 

(1) ob. cit. pag. 134 

(2) Migue l Hernainz H, ilTrat. Elem. de Der . del Trabaj 01!, Mdrid 1961, 
pag . Lt21 
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A) TRABAJO DE U-\S NUJERES Y MENORES 

A las normas de t n"l.bcl.j o que especlficamente se refieren a las 

muj er es y menores se l es ha dedicado particul~r at encion y comprenden una 

serie de medidas especial cs que se han dict2.dO 2. su favor y que intcgran 

un verdaderc s istema de proteccion . Son de diversa naturaleza l os motivos 

que justifican esta posicion y se basan en factores que mencionaremos a 

10 l argo del texto. La finalidad protectora es similar ·y n~sponde a funda-

mentos analogos en ciertos aspectos, pero es conveniente que expongamos por 

se~~rado la rcglamentacion quc los pr eceptos constitucional es comprenden 

y asr ver e.rnos pn.mero 10 que se refiere al trabajo de los menor es y ensegu~ 

da al de l as muj eres. 

a ) Traba j o de los m2norcs 

El numeral decimo de l artlculo 182 establece una serle de medi-

das que pueden exponerse asr : 

a ) Ambito de aplicacion. - El precepto regula las relaciones de 

trC'.baj 0 en que intervienen menores de dieciocho 2..tYJos. Al llegar a esta e-

dad los menores tienen plena capacidad en n~~teria laboral, adquieren la ma 

yorra de edad laboral, y en adelante estaran equiparados a l os demas traba 

jadores. 

b) Prohibicion absolutc3. de tr.J.bej ar. - El inciso primcro de este 

ordinal dice que los menores de cat orce ,:Jios no podran ser ocupc,dos en ni~ 

guna clase de trabajo.. Aqul se ha seguido la disposicion contenida en el 

Convenio de Washington de 1919 que fijo cano edad mlni~a de admision en 121 
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trubojo l os earDrce anos. Esta limitaeion obedece 2 que e l menor deBe desa-

rrol12I'sc pl enamentl": t ant o f :is ica Y cSyiritualmente, CC8·3. que no se logra-

r:ia s i S 2 l e permitiero traboj ?I' desde t empr ana edad. El inciso agrega que 

taffiPOCO podra ocuparse en cualqJierclase de trabajo a l os menores que habie~ 

do curnplido catorce aiios sigan sometidos a l a ensefic:mza obliga.toria.:, como 

se ve priva cl interes supcrlor de 10 educacion del menor. 

Pero como es ~ hecho evidente , dada la realidad sociCll que VlVl 

mos, que por razones de orden economico S8 ven muchos menor es obligados a 

trCl.bajar, l a Constitucion estab1.ece una exceDcion a la edad minima de ingr:e - -

so al trabaj o. Dice que podr a autorizarse la ocupacion de estos menores 

s l empr c que s e considere indispensabl '2 parA. sw subsis t encia. 0 l a de su f a 

rrili a , pero slempre condicionada a que no impida l a ensefiunza 0 educacion 

del menor. No dice, sin embargo , cual sera al fin l a edad mlnimcl. de traba

jo y per eso el Codigo en el artlculo S6 precribe que l os menores de doce 

afios son absolutamente lncapaces v2ra 21 traba j o. 

c) Prohibicion para ci crtos trabajos.- El inciso Tercero de este 

ordinal establece l a prohibicion de que los menores de dieciocho anos se 0 

cupen erl l abores peligrosas 0 insalubres y que trabaj en en j ornadas noc~ 

nas. Esta prohibicion obedece a que se ha previsto el dillio que puede oca

sionar el trabaj o a l os men~s 0 el peligro a que l os expone . 

d) Laprnada de traba jo.- El inciso segundo del ordinal que tra-

t amos establece una distincion por r azon de l~ edad a1 reglamentar l a j or-

nada de trabaj o de l os menores . ASI, s i l os menores no tQ~endieciseis a-

fios la j ornadcl. no podra ser mayor de seis horas diarias y de treinticua-

tro sernanales, pero si son mayores de esa edad, dura el rnismo tiempo que 

l a jornada normal de cualquier trabaj ador . Castorena nos exp1ica l a razon 
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de esta ·.d:istincion: ::LCl edad ccmprcndida entre l os doce y di eciseis ill'ios, 

es en el hombre l a edad del desarr ollo flsico; si no se limita l a j or~ada . 

de trabaj o del menor su desarrollo fis ico corre e l r i esgo de malogr ar se; 

l a esti pulacion l egal persigue, adems , otro fin , dejar ticmpo al menor 

para at ender su ensenanza il 0) 

b) Traba jo de l as muj er es 

Diversas son l as medi cas qUe se han t omado en dcf ensa de l a mu

j el' trQ~ajadora y puede deci rse que en general tiende a protegeI' su salud , 

su mor alidad y IccrnaternidCld . Pucde lk~blarse de un~ prot eccion gener al y de 

ot l'a especi.::ll ; la primer a compr ende a l a s muj el'es que no tienen l a mayo

ria de edad l aboral y l a prohibicion pelra t odcJ.s l as muj eres de t rabajar en 

l abores pelis r osas 0 insalubres ~) y l a s 2gunda, il la. !!1Uj er consider andol a en 

su f uncion de madre . L:l Cons t i tucion hacc pr ecisernen1J:Ie esta dis tincion: 

a ) LCl muj er trabaj ador a menDl' de ecad.- Se l e aplican l as reglas 

que hemos senal ado en e l apal'tado ant erior ; 

b) Prohibicion especiQl.- El lnClSO final del ordinal decimo del 

articulo 182 prohibe e l trabaj o de l as muj eres de toda edad en L'tbores pe

lip,rosas 0 insalubres . El dana 0 peligro a que Se expone l a mujer trabaj~ 

do en estas condiciones es l a r azon de l a pr ohibicion , pero aqui cobra rna

yOI' importancia porque tambien puede peligrar l a mat ernidad de l a muj er. 

c) La mat er ni dad.- La muj er consider ada en su funcion especlfi

ca de madre goza de una. pr ot ecci on especiCll que comprende l a et apa de em-

(1) ob . cit . pag. 153 
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barazo y la del parto y ti~mpo subsiguiente . El (lrtlculo 183 sienta las ba 

ses de esta proteccion y de el se deduce que son tres l as mecli clas que con

t empla: 121 descanso antes y despues del parte, e l derecho a percibir su re 

JTluneracion y la conservacion del em[)l eo. 

El descanso.- Es absolut~~ente logico que a l a muj er se l e 

conceda un periodo de descanso en vista de su estado de embarazo . No podria 

ser de otra manera y serld absurdo no rcconocerle este derecho. El proceso 

fisi e,l ogico por e l que pase, exige cierta forma de vida que irnporta sobr e 

t edo observar determinadas medidas de cui dado y prebaocioo, que no pod rId 

cumplirse Sl no se ccncediera este descanso. Mas aUn, como en r ealidad no 

sol o esta en juago l a sa lud )t la vida de la madre Slnc t ambien l a del niflo, 

y siendo cosa decidida que 12 l ey se preocupa de estos desde que estill1 en 

121 sene materno, el descanso cobra caracter de necesidad innegabl e . Esta 

fuera de discusion,pues, este punto, al gr ado que no hernos cncontrado en 

l os trat adistas que consul tamos un solo parrafo para justificar este dere

cho. La mayorid de l as l egislaci ones siguiendo la r ecemendacion de l a Con

vencion de vJashington ci tada y 10 dispuesto en l a Carta de Bogota sefialan 

que el peri odo de descanso sera de doce semanas, y entre ellas la nuestra 

orclena que sois de ellas dab en t omarse oblip:atorian1ente despues del parto 

(art. 260 COd. Trab.). En est e punto se ha apartado de las recomendaciones 

mencionadas ya que 8stas establecen que 01 descanso sera obligat orio seis 

sernanas antes y seis despues del parte . Esta solucion nos parece mas de a 

cuerdo con l os fundamentosde la misrna institucion y con e1 sentido y espI

ri tu de nuestro precept o consti tucion,=d y por ello creernos que seria con

veniente se estableciera l a obligacion de Tomar un cierto p2rIodo de des

canso a..Tlterior al part e . Son l as mismas razones por l as que S8 ot orga el 
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descanso l as que abonc.ffi est a posici6n ~El esfuerzo fisico desarrollado por 

12 f!luj er en su empl ec, si bien norrnalmente nc pr oduce consecuencias ~ en e l 

estado en que S f:! encuentra pucdE:.: producirlCls en f OrIT1c;' nefasta , como abortos 

(' pnrto s pr ematuros y , ademas , t eni E::noc l a muj er en esas condiciones su 

capaci dad de traba j o reducida y aun h~icndo momentos en que se va imposi

bilitada para trabaj ar , se pon::: de manificsto que es no solo conveniente 

s ino necesari o que descanse, maximo en el neriodo mas cercano a l a f echa 

del n2cwi ento , 

La remuner aci on.- La Con~tituci6n S 8 limita a ordenar que e l de~ 

canso sea remuncrado y no da ninguna r esla sobre el p2rticul ar, pero de l a 

expresi on usac..:a por ella S8 deduce que de 10 qut:' se trat a es simple y sen

cilla~ente de imponer w~a obligacion a cargo del p2trono. En la t eoria del 

sal aric· e l concept o remuncraci0n hacc r ef er cnci<l preci saraente a l a prest a

cion fundamcmtal a qUi2 tiene der echc, e l traba j ador 31 desarrollar sus lab~ 

res y a l a correl <ltiva oblicaci on de l patrono de pagQrl a, de ~an8r<l que si 

121 descanso debe scr l1remuneradi./·n" est a i dea t.J.o'pue.de.si gnificar mas que 

una obligacion del pcl"trono ,Esta es una solucion que l a Comzencion de itJashing 

ton y a l gunas l egislaciones que l a han seguido no l a contempl an, haciendc 

recaer gener almente en el Seguro Social l et obligacion de proveer al soste

nimiento de 1a madre y su hi jo mediante ayudas 0 subsidios que deben dar

seL:.s, La Carta de l3ogct a , en cc"1JTlbio, establece 10 mismo que e l precepto 

constitucional y se lmponc l a mi smn interpretacion. 

Entre las l egislaciones que obligan a los patronos a. pClgar l a r §. 

muneri:1cion a 12s muj c:::res, una.s l es reconocen 01 derecho cJ. salario integro 

y otr as cl. un porcenta j e , sujeto a l gunas vccc::s a mooalidades, por e j. S2 -

glli~ l a antiguedad en el ~~pleo. Nuestro der echo S 2 ha afi1iadc a1 segundo 
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banc10 y en el c.rtlculo 260 el Cedi go establ ece Que consistira en e l 75% 

del sal ari o basico (1). Creemos que est a no es la me j or solucion . Si pen-

sarr.os nuevamente en e l caracter esencia l que se l e reconoce a l s a l ari o no 

vemos como en 8ste caso no se l es concede en su t ot alidad , maxime si en e-

sas condiciones ya no s610 servira para sufragar l as necesi dades de l a mu-

j er sino que las mas urgentes del nino . Un razonamiento s i milar 21 que se-

nal amos al hablar de l as vacaciones remuneradas puede traerse C:t cuenta. 

Siendo cosa aceDtacla. que en l os perlcdos de descanso el trabaj e'!dor tiene 

l as mismas necesidades y siendol e indispensable su sal ario para poder sub-

sis tir p:cr ello , precisamente: , se l es ct.organ con sa l ari o lnte[:r0, ya no 

cligamc's en e l caso de l a vacanti ." obl i 8ada por l a fl1.Elt ernidad en el que e-

xis t en i gual es necesidades aumenti'ldas con 1?.tS propi as de l nino; pOI' eso nos 

plIT'ece de meyor trascendenci a y mcls evidente 1:3. justifi caci6n de esa misma 

solucian . Ademas, l a muj er - dadas l as condi ciones en que se encuentra y 

las atenci ones sollcitos que debe di spensarle a l a prol e- no t i ene practi-

camente posibilidad al~',Una de obt ener el compl emento de sa l ari o que eventua! 

mente necesi t are, y est o puede ser un argumento riBS para ref orrzar l a pre ten-

s ian de que debe pagarsel es l a t otalidad del salario. Lo proiJ.ongado del p~ 

rlodo de descansc por ma.ternidad podrlCl ser e l argumento deci s ivo para ne-

~ar el derecho a sal ari o lntegra, concili&~dose asl l os intereses del pa-

trono con l os del trabaj ador , pero para nosotrcs est5n por encima de l as 

consid(O~raciones econanicas que convienen a l as eJTirpesas , l as mas hU'1lanas de 

l a prot ecci on a l as mndres y l a ninez . La paga lntegra del s a l ario repre-

(1) Hay qUe t ener pr-esente 12 dis~osici6n del fu--,t . 317 que r e l eva Lll patT'Q 
no de l as obligaci ones en 12 medi da quo l as cubr e e l Seguro Soci21, y 
entre l os beneficios de 8St2 existe E: l subsidio por mat ernidad . 



- 108 -

senta~ sin duda, unG mayor ganlnti2 pura l a seguridad de l os ninos ya que 

le da a 13. madre mayores medics peen::. atender a sus cuidados , y asi conside 

rc?da pasaria a integrarse con l .J.s demas medidas que consti tuyen el sist ema 

de prot eccion a I F.\. ninez. A este ::::--especto son medi das reconocidas 1.::1 obli

gacion de dr.r cierto tiempo de descanso pC'tra amamcmtar a l hi j 0 en el peri~ 

do de l a l actcncia y l a de establecer s.J.las maternales, case est~ que con

t empl a concretamente e l inciso segundo del articulo que tratamos . 

La conservacion del empleo. - Her.~os dicho en 2.l gUn punto anterior 

qU2 11a sido preocupacion primordial asegurar l a estabilidad de l trF.\.bajador 

en su empleo~ y en e l C2S0 de 12 mujer que se encuentra en pr oceso de s er 

madre se mat eri ali z(J. esta preocupc_cion con mayer e ficacia ~ segUn 10 veremos 

en las dos sig~ientes situaci ones que mencionomcs . En primer lugar , recor

demos que l a doctrina h2.bl a de 1a inainoviliclad cillsoluta en e1 trabaj 0 y de 

12 inQffiovilidad re l ativa, La primera, como su nombre 10 indica, tiene una 

pretension mayor ya que lim-i trJ. ('..1 minimo l a pcsibilidad de que termine l a 

rel acion de trabajo y sol o la permite en casos muy calificados, l a segunda 

en c,-:un.bi o es m&s elastica si bien esencialmetne persi gue e l mismo obj etivo. 

Dentrc de esta ultima puede considerarse comprendide e l cnso de 1(1 mujer en 

estado de mat ernidad ya que la solucion que e l derecho s,tlvadoreno 1 2 da al 

punto se fundament.J. en las i dea.5 que apuntal an a dicha t esi s. En cf ecto , 

segUn el articulo 49 del COdigo es n2cesrlrio justificar previamente a1guna 

de las causales que dan lugar a l a termin3cion del contrato de trabajo sin 

responsabilidad para l as p,"}rtes 0 pcJra e l patrono para que se produzca es

t e efecto, y par 10 mismo se 10 niega eficacia a l destido de heche . En se

gundo lugar, senalamos que l as medidas p2rc~ conservarle a l a madre su cmpl eo 

hill1 rebasado los limi t es prudenci ,l l es que: se han est2bleci do a l descanso 
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pOI' mat ernidad. Teniendose en cuenta I ns consecuencias que en su s Cl.lud pu~ 

de pr oducir e l conjunto de f e nomc::nos f isiologicos que s i gnifica l a ffiJ.ter-

nidad , se a C2pta que si 12 ffi3drc no S 2 encuentra en condiciones pcr a vol-

ver d. su empl eo i'l1 termin<.rr' e l perloc}o de descanso, el contrato continue 

Y no s ea estE: motive par a su termin c~ci6n. Is sC'bido que L :. suspension del 

contrato de trab3.j o s:UT'.pl ementc a.fecta cJ. su e j ecucion y a ('l,iferenci2. de 13. 

terminacion no rcmpe l i'ls relaciones entre l as partes, sino qUe solo hace: 

cesar temporalmente sus oblig2ci cnes princip,::lcs . PueS bien, s egUn nues-

tro derecho e l descanso pre y post nat a l es una causa de suspension del 

contrat o y unJ. vez vencidc e1 perlode> de duracion cobra pl enCi. eficaci a , p~ 

ro si 1a madre s e encuentry"'. en las condiciones que menci(Jnamos 10 l ey dice 

que el contrClto o..-;ntinu,:cra suspendido y que e l traba j ador gozi'lra de l as 

prestaci0ne s correspondientes y, desde 1uc [2"o , tendr,~ derechcl ."'.. qU2 se I e 

reserve su ocupacion. 

B) EL APRENDIZAJE 

Si bien Cl.1 c.prendizaj e s e I e: nl ega 13. :iJnportancia c;.ue ori ginal-

mente: tuvo , l a t endencia 2. su prot e ccion no he:' dese,p2recide, de nucstra dis-

ciplina y l a f omlacion profesicni'll OCUp,l. gran parte de su atenci on. Se hc:. 

repetido hasta l i'l saciedad que e l aprendizaje a lcanzo su es~lendor en la E 

dad Media en que l a 2.J't eSCLl1l2 y l a pequefi.a produccion ccunpesina cons ti till-

1 b ,. d 1 d f '" 1 d ," " .. 211 .~ asc. econornlca ·e me 0 eUuiJ. e proC!UCClOn ~ y qU2 aun en epocas 

post0riores, cuando l a preduccion industrial S2 fue formando d~cidida~en-

te, tuvo 8speci.J.l import clflci2. A"'1crcJ. , parcce s er que h l.Y un consenso ge-

neralizadc que l e nie2u import c=ulcia , y entre l as causa.s para 13110 , S 2 s~ 

fiCllan las dos que me:nci onamos baji) l os rubros sigukntes . En 131 or den t ec-
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nlco, l a. divisioncc:.el trabc:j c ~s qui za l i'l CClUsa principal porque l a f orma 

de proeuecion fraccionada en infinidad de actividades impide que se llegue 

a adquir. un vereadero oficio 0 profesion, 0 bi en, hace pr aetiecmente inne

cesaria cual qui er f ormaci on prof esional porque la participacion personal 

esta reGuci da a l minimo y, por 10 tC\Ilto, el conocimient o persom.l sol o tie 

ne im~ortancia secundaria pc..r a labores especlficas eel conjunto de que cons 

tan l os procesos productivos. 

En el orden economico, l a tremenda realidad aue obliga a 1egi ones 

de menores iJ. traba j ar para ayud2.r cc l d subsisteneia de su famili,J. , fenome

no este que abaratandc 1(1 ITklJlC de obr a determine que l os patronos ocupen 

en gran eSQ,la a Gichos menores y nc t eng?Jl i nt eres en utilizar a)apr endi

ces . 

Pues bien, 12 Cosnti t ucion nc obstante esta realic\"1d, se ocupa 

del apr enci zaj e fundamentCl.lmente pcrque no ha reservadc al Estado l a ins

truccion t eenica y porque reconoce qUE t c;cavla oeurren casos de ensefianza 

profesicna l priwlda do..da 1'1 perviveneic: de t aller es art esana l es y 13 exis 

t enci,"\ de industri(ls muy especi ali zadas que pueden ocupar aprendices. El 

articul o 187 se ocupa de esta institucion al establ ecer que l a l ey r egu

l c:tra el contra t o de aprendizaje con e l obj et o de "asegurar al aprendi z en

sefianza de un ofieio 0 profesi on, tr,::,-tamiento dignc, r etribucion equitati

VC1 y bcnefici os de previs i c,r. y seguridad socicJ.l l1. Es t e precepto sefia l c. l os 

e l ementos que nuestro d:ereeho l e n ::conc)ee a esta ins ti tucion y que l e dan 

uni'\. fiSCnOTnlCl partieul C1r. 

L2. finalidCld del eontrato consiste en l a ensefia.nza de un ofiei o 

o prof esion. Los terminos enf6ticos que usa e l preeept o eonstitueional de

muestr~"'1 que al sefia l ar 121 c~bj eto de 12 regl amentaei on l egal 10 que S8 pe!:'. 



- 111 -

s l gLle es que cualquier persona t eng2 l C't p(~sibilidad de Cldqui rir ciertcs c.<2 

nocimientos tecnicos propi os del ~rte, oficic u ccupacion de que S2 tra t e . 

Lo anteri or significa que p~ra l a Cosntitucion no tie ne trascendencia las 

r1odal i d2..cles que e l aprendi zaje puede pres entar ya que s i l a principal fina 

lidad cs la ensenanza, nc t ,i Ehe re l ev2ncicJ. l Cl IT1cJ.yor 0 menor intensidad en 

que esta se p:J:!lesent:Gi ~.; en todo C.:1S0 sen~ 1.:1 rClzon determinante de s u eX1S-

tcnci a . POI' su l ado , 121 t;~Clbc.j o del ~prendiz -dada l a f orma de entender 1a 

instituci on- si bien no tiene l a imDortanci~ de lCl ensenanza, no Duede de-£ ~ 

jar de considerarse Cl e f ectos de l as consecuencias que se derivan de esta 

especia l rel acion que s e establ ece entre patrono y apr endiz, l as que para 

el primero se manifiestan notori2~2nte en 1a paga de l a r etribucion que or-

dena e l precepto constitucional, y pnra e l segundo pOI' r azon de l as obl i -

gaciones qu e s e l e linpcnen . De 10 cual resulta que ccmbin&ndose ambos f ac-

t ores es tamos frente a un centra.to que ~1dopta modalidades muy particulares 

con e l ement os del contra t o normal de t nwaj o y pDr esc se l e incluye en 

l os regimenes especi a l es . 

La retribucion es una nc,t a e s enciCtl de esta insti tucion y e1 pr~ 

cepto 10. menciona expresamente para dej ar clar amente estctb18ci do que s e si 

gue l a moc:lerTh"l. orientaci on a l r especto, 1a cUell r econoce e l der echo a per

cibirla en t odo ca sc, Al prescribir que e l aprendiz debe gozar de una r e-

tribucion se r econoce que e l pexrono, utilizando sus servicios , obtiene be 

ne fa:cios que incrementaI'. su ptLtrimonio, como que z:.que l18s labores tienen i 

gllCll val or econcmico que l as de l os -trabaj adores corrient2s, y resulta ju~ 

t o , por 10 ta.nto, que se remunere.n, En 21 f ondo hay OqUl UI1(l equi valencia 

de :;:-resent2ciones ,CQi'D (lice Thre z :B., y se comr.enscm el servicio d8 l a en

senanza con 1a ut ilizacion del trabaj 0 del aprcndiz. Por 10 derrk-1s , como e l 
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rendimiento que e l apr endiz puede dar en e l oesempeno de l us funci ones que 

se l e enccmi end;m es r educido , l u r e tribucion que S8 l e debe p.J.gar no puc 

de s er i gua.l a la de l os demcls traba j <1dores, per c Sl debe s cr - en l Cl expr~ 

siGn del precepto- l1equi tativa~l Este es un ccmcepto de diflcil det errnina-

cion, pero t a lve z poorla llegarse 2. una solucion acept2~le t2.sando su cuan 

t12 en f orma proporciona l 2.1 rendi nu ento . 

Tres s en las obligaciorr2s sen21adas p~r e l Drecepto constitucio-

nal y que S 8 iIDponcn 2..1 ['<:-:ttronoo La prirner ii. es 12 E.:nsenanza , que consisti-

r a en proporcionar ul apn~ndiz l os conocimientos t ecricos y l a instruccion 

pn~ctic(l propi c_s de l de oficic u ocupaci(;n y en r e l acicn con todas l as ac-

tividades de que s e compong2..; 12 s egunda es l a r etribucion que debe pagar-

s e , y de la cua l acabamos de h2..blar ; y l i'l tercera, el trc:tarnil~nto que debe 

darse nl apr endiz. Se pone especia l enfasis en esta ultirna pe.ra denotar e1 

inter es que S 2 l e ccncccc ("2. l os deber es de consider acion para con e l Clpre~ 

cliz que s e i mponen a l p<'lt ronc . :Cn gener .J.l estos cstan obligndos a cla r bucn 

trClt o a l CJ8 trabaj 2.dor es, per o Cl l os apr endices deben guardarles me j ores 

consider aciones dado el aspecto personal de que esta iJnpr e gnado e l vinculo 

que l os une y e l caracte r espiritual de l a finalidad principal del contrut o . 

Entre l os beneficics de Prevision y Segurid0d Socia l que l a Cons 

ti tuci an gunmtiz<1 a l os aprendices s en·:=ilemos l as pr estaciones p:or enferm.§. 

dad ') m2.t ernicL:.d y pDr rie sgos prof esional es que e l Codi go ya h :3. n~glamenta

de.:> y l os que s e fi.a l o_ e l artlculo 185 consti tuciona1, habitacion p2.r a el tr~ 

ba j ador y su f ,JTY1i1ia ~ es cue l .:1.s , etc 0 T:unDien tiene derecho a l os servicios 

Que e 1 Sep-uro presta a l os t.cabajador es , medicos, hos pita1arios, etc. y 
~ <.:> 

a l os subsidios corres pondi Entes. 
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C) EL TRADAJO A OOMICILIO 

Quiz6 no hay:. en nuestra disciplina institucion m2s ccrr.bJ.iic-3. 

que est,==:, que nos ocupo.. 

Lns condiciones de est2 moc1a.lidCld de trabCljar son r calmente pre-

carluS y han determinc~o un regimen abusivo u que se ven s cmetidos l os tra 

ba.judores y que permite rrlc2s crudcunent c su explotaci6n: retribuciones eXl-

guas, j ornadas, l a0;ulsimus , conciciones ':ll"lbient,~les diflciles, etc. Se ha 

prcpugnado porque s e destierre del Dereche del TrClbo. j e a esta ins titucion , 

pero mientras subsista y dados l os Br2ves inccnvenientes que present a creaY£s 

<!p:"! .ES un n::ri:srl2d q£' nuestra di sciDlina l e prest o l a mayer at encion y de l as 

directrices que informo.ran C1. l as l eyes a ef ecto de cre2.r, haslta donde sea 

. bl . t f' d +' -" 1 tr b . d POSl e, un SlS ema e_lcaz te l )rG ,.CCClon 2. os a i:tJ.:t ores . 

Cemo es un hecho de l a vida rectl que t cdavl 2 se r ealizen en for-

rna considerable 18.bor es fuer.:". de l os centres de trabajo y particulcmnente 

en e l c~ornicili () de l as personas qu,,; S2 Gcdi Cc-:1J1 a e lla.s , 10. Consti tuci6n se 

ha visto en l a necesi c>d de dicta r medidi1s para prot eger e l traba j o de es-

t as personas. En el artlculo 188 se trata de est a prestacion de servicios, 

sefidlande ::11gun~os derechos qu.:; debe l a l egisla.cicn secundaria garantizar a 

l os tn:ilic""..j ctdores que s e dechquen a est a clas e de labor. 

£1 tr'J.ba. j o a domiciJ.io consiste en que unus person:c.s e j ecutan en 

su he'gar 0 mor ada WI. trah--lj c por cuenta ajena, 0 bie n, que n.~alicen el tr~ 

b2j Ci per cuenta y oroen de un Datrono. lJn,t i c:ea ccmpl cta. de est a insti tu-

cion nos l a do. e l C6digo en e l articulo 65 ?~ definir a l os trilba j adores 

a domicilio diciendo que est os s on l os que e l J bor2n 2rtlculos en su hogar 

U otro si tic elegido libremcnte pGr ell(")s, sin l a vigilancio. 0 l a direc-



cion inmediat a del p~trono 0 del r epr esentante de est e y s~~npre que el p~ 

trono suministre l as m2teri as primas, en t odo 0 en parteH. SegUn el conceE 

t n l egal l os el e.ment os esencial es de est i:'. institucion son l os siguientes: 

e l trabaj o se e j ecutoa en l a morada u hoger del traba j acor 0 en un sitio 

que este escoj a , el trc.baj o se hace per cuenta del pa tY'0no , e l trab(3.j o S 8 

prest a. s i n l a. vigilcnci~ 0 dircccion inmedi a t a del patrone 0 de su repre

sentnnte y, en fin~ el patrono debe proporcionar l as ITk~terias pr~cs en

toco 0 en parte . Hay otros el ementos que pOCrlan incluirse en 21 concepto, 

principalmente el que se r efiere a la posibilidad de que el tr~baj o se e j e 

cute con l a ayuda de auxiliares ya se2~ mie~bros de la fc~Qlia del trabaj~ 

dor 0 personas extraThl.s . 

Se ha cliscuticc con h~stCLT1te intensic21.d cUCll es l a ni1tur2.1eza. j~ 

rldica de est a institucion. La dificultad surge porque de su mismo concep

t o se deduce que e l el~nento capital de l a r e12ci on de trdbajo no se da en 

el121. . En ef ect o , es cpinion genera1izCld21. que 10 que caracteriza ("- l a rel a-

ci on de tr(~ajo es el el emento subordi nacion, que consiste en el poder 

jurldico de mando del patr ono y e l deber de obeciiencia del trabCl j .'ldor, y 

que est e , pr ecisamente , no se presenta en el trabaj o a domicilio ya que 

se presta sin l a direccion 0 vigil~~cia inmedi Gta del patrono . Por esta 

razen principal y por otras mcnores se niega que el traba j o .::c do~icilio te~ 

ga l a esencia de una re l acion de traba j o . Si e l e l ementc subordinacion no 

se del en e l trabaj o a dcmicilio habrL;. que concluir que es un traba j o ,]ut~ 

nomo , per o l a verdad es que no es tcJ.n aut6nome· como parece . Dos circunst~ 

cias por 10 menos prueban esta afirm-"lci on: l a dependencio economica y 1a 

f alta. de libertcJ.d absolut e en e l truba.j o . Hay dependencia economica porque 

habi endose heche, el trab2.j C; por cuent,,- y orden del pcl.trono e1 prQc\ucto l e 
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pertene ce , Y pGrquc e l trClba j Cldor devenp:2 una r etribucion. Liberttl.d com-

pl e t a no hoy porquc e l traba j o se e j ecuta siguiendo ciert,ls reglas y s c -

t;Un l as orient2cioncs que (lea 01 patrono . Esto s e deduce del mismo concep

t o de l a institucion ya que, Sl bi en el trabaj o se pr esto. sin l a direc-

cion y vigilcncia inmedi a t Cl del p(ltrc no, hay en defini tiva (ll puna c1i rcccicn 

y vigilanci2 nada rn5s que umcdi c>.t C'1i i
, l c, cu.":'..l se manifi-::sta en 1(". f0ITQl. di-

chao De modo qU2 e l trabaj o a dOlT'icili r) nc' es un cr-ntrato norm.J.l de tra ba 

j o, peru participancio en alguna mec',ida de l a s caracterlstic(ls de est"" bien 

puede considero.rse que cabe centre de l a clasifioJ.cion de l os r eglmenes 

es pecia l es . Al hClblCLrse de est os reglmenes de parte del supuesto que l a re 

1,J.cion que s e ana liza presenta mcdific2cicnes 0 0.1 t er a.ci c)ncs cuali t ati vas 

con r cspecto a l a r elacicn tip.:-; y CUa.I1do so habla de traba j o o.ut6nomo se 

Cd. oor s entC1.do que no p.n-ticipa en nada. de est3. r el aci 6n y no ewe , par 10 

mismo, dent ru de su esquc.ma. Lo primero ocurre jus tC1fficnte con 121 trabaj o 

a derniclio , en cambio 10 segundo nc l e conviene:. Lo antericr es otra. r a zen 

par 10. que 113 l egis12,ciGn protectcra del trabo. j o comprende a esta c l o.se de 

s ervicios. Let Carta de Bogot & en e l artIculo 21 dice expresamente que ile l 

trctbajo a domicilic esta. sujeto Cl. l a l egislacien socia l i
;, en cambio nues-

tra Cosnti tucicn supriJIli6 este p,-lrrCtf o , 10 qUe indica que l e pa.r 8C:l('1 evi-

dente c:=t l l egislador que l as nC:rm2S del traba j o S 2 aplic,"lran a l ·:".s personas 

que s e dedican ('1 esa cl~S0 de traba.j o . H3S a.un, e l prec0pto ccnstitucion21 

reconoce ,1 l os traba j adores a domicili,- dicrtos c1erechos que son tipicos 

bcneficios pu.rCl ,?8rsonas que intervi cn2n en r el acicn,,,s de tro.b3.j o y, t oda-

~ . . ~ ~l 1 d ~ tr b . d Vla, l es rcconoce una sltuaclon ana oga a os aTh~S a ClJ Cl orcs. 

En ;;:>articular dos son l os deL\;';c..ll.os que e l pr8ceptu ccnsti tuciG-

nal reconocc 2 l os trciliaj ;:;dorcs a domicilio : gozar de un salario mlnimo y 



- 116 -

del pago de un~ incemnizacion en l os casos que senul a , y en f ormn gener~l, 

ot r os mas que gozaran p:or estar en si tuc'"!.cion cmttl oga Cl l os c1eJTlr.~s trabaj 2d~ 

res . 

envue l t os en el problem::: genera l de l Fl rrest acicn del trabaj e , puede de-

cirse que l us demancl,"ls m6.8 :unpc,rt2I1tes de lC 6 traba j Cldor 2s hucen r ef er encii1 

a l s a l ario y a la j orn;:'.d.J.. Es del c(:.s o senciar que una de l a.8 r azones mas 

poderos Cls que tienen l os adversarios de esta institucion es que l os sala-

rios que s e pagan a l os traba j adores a dcmicilio son t an exiguos que es ~ 

quI donde s e manifiesta con t ed.} e j empl i1ridacl h2sta donde puede llegar l et 

expl ot acion de l os trabaj 2dores. Permitiendo esta f OTITh-J. de traba j o que l a 

vi ;;ilancia. estatal no a lcance sus me j ores obje tivos y estandc l os traba j a -

dor es desprovistos de medi os d.e de f ens 0. se h(ID visto obligados 3. a ceptar 

l as condiciones que los p.ltronos l e s hi:.'Wnpuesto. El salario , p::rticuL,r-

mente , ha quedado s ometido a 12 suerte que l e impone l a volunt,:lcJ. patronal 

y por es o la primer medida de proteccion ha sido el establ ecimientc de un 

s a lario mInimo i1 f avor de l os trabClj J.dores . Le ma.nera que s egtill 10 prescrl 

t o p0r l a constitucion debe s er preocupacion primordia l de la ley~ con ca-

racter que se nos ocurre perentorio, fijar 21 salario mInimo. No hemos de 

volver a 10 dicho sobre e l sal ario nunimo ya que l us consider aciones que 

hicirnos al tra t ar este teITk1. s on va l eder 21s aqul. No obstante, senala.rnos que 

121 suficiencia de l s a l ari o mllinll~O s i gue e l patrOn corriente de que debe s~ 

tisfa cer l a s ne cesidades nonnal es del hogeJ:' dle trcilia j 2'dor en e l OD:k n ma-

t eria l , mor al y cultura l , y que l os f actor es que se deben ,::t ender par a fi-

jorl o son Clplicables. Por otr2. parte, es di gnc c1e hacerse not ar que a lguncJ.S 

l egislaciones -y entre e llas l c:: nue s tra- han estC'blecicio concret amente el 
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prlnclpl O sobre s al nrio qUf: consi ste en qUe en ninglin caso podr a ser infe

rior ,"11 que se pz-lga a l os tnili2jador es qUe desempefian i gua l 0 similC"J' tra

bo.. j o en L1. empresa , 0 al que s o pac:::uc por i gua l es obr as en l a misma l oca

lidad 0 deT)artamento . 

La i ndcmnizacion.- El pr2cept o constituci onal esta blecc que l os 

tr,lbajador es 3. domicilio tienen clerecho ,].1 PCl.go de una inclemnizacion 1;po1" 

e l tiempo que pi erdc:. con motiv.o del rct ardo de l pa trono en oreenar 0 recl 

bir e l traba j o 0 por l a suspens i on arbitraria 0 i njustificada del mismo ll
• 

Ceme se ve son dos l os cas os que den lugar a 12 indcmnizacion. Primero: se 

gUn dijimos , es un el emento es enci :::!.l del trabajo a domicilio e l que el pa

trono proporclonc en t odo 0 en p31"te l a ma t eria prima que s e ha de ocupar 

en e l tr~aj o . De est o result~ que s c1"& ob1iga cion especia l l a entrega de 

est El mat eria y c:nlIl, proporcion,l.r los utiles que seo.n necesCIT'ios par a poder 

8j ecutar e l trabaj o , y t odavl c! r ecibir l os product os y pagar el salario. 

Pues bi en, e1 caso qUe nos ccup£-'. s e present a cuando e1 patrono s e reta.roa. 

en ordenr:'l.r 0 en recibil' e l trnba j o, 0 s e,-=t, pOl" e l incump1imiento c1e unas 

y otras ob1i gaci oncs. Estas dos situaciones tienen e1 mismo origen el"re

tarch ' del pat rono,y proe~ucen l ,"').s mismas consecuencias, 12, respons2bilidad 

de est e por e l incumplimiento de l as obligaci ones. Y como no hay una regl a 

pri wIti va s cbr e e l punto, pens3ffios que e l fundamento de l a di s posicion s e 

cncuentra en l as nO:rrrk:l.S genera l es de derechos que estrJbl ecen qU2 todo in

curnplimiento de l ,-;s obligaciones da lugar a indemnizClcion por l os perjui

cios que s e causen . Es de sefia l ar LJ. modalidao que intrueuce el precept o 

consti tuciona l al limi t ,:r el pago etc 1a i ndemni zacion ,:'..1 tiempo que pler

du e l trc.baj ac,or y que 81 Codi go concretCl en e l tie'Tlpo de espcr a que tran~ 

curra entre l as fech::'S en qUe ceb €: e l p."1 t rono cU'Tlplir l C'.s obligaciones y 
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l as en que l as cumpl a ef ectivamente . SeRunco: El precept o censtituci ona l 

est abl ece que habra derecho a ind~nizaci6n cuando el pat rono suspendo ar-

bitrari nmente 0 en f orma injust~ el traba j o. El incumplirniento de l as obli 

gaciones tiene aqul e l car acter ce definitivo y s e manifiest a a traves de 

un acto de voluntad del pcrtrono que:: produce aquel ef ect o . Cemo acto unila 

t eral , arbri trario ·e injustificao<D 1e es i mputabl e y por 10 mismo aC<.1rrea 

r esponsabilidad . 

Si t uacion an&loga a l os derr6s tr,Lba j 3.dor es. En l a part e final ,,01 

pr ecepto constituci onal dice que s e r econocer ci al traba j ader C1. c1omicilio 

• -h , . ,.., • "c1 . -"1 1 -'l 1 , ... - 1-- • d d una Sl Lua Clon Jurl Ilca ,Ula 8 g ::.' . a a ue os C2!!lClS tn1.Ua] a or cs, Toman 0 en 

cons i der aci 6n l a peculiari cad de su labD~. Esto quiere decir que 21 traba-

j a(~or C1. c1omi clio s e l e reconoc.en l es derechos f..'ener al es de que gozan l os 

trabiJ.j ('I.der es ordinarios y se l e imponen l as obligaciones ~ est os estan 

suj et os, t oclo ello adaptado rJ. l Cl. propi a na.rural e: za de es t a. cL:'..se cie s ervi-

cio . Ademas de l os derechos que en particul,lY' senal a 01 pr ecept o consti tu-

ci o11<'1.1 gozan de l os gener al es, como vacaciones , aguinal do , prest aciones 

p0r riesgos prof esicDa.l(;s , c]erechc ,"1 s i ndi c,J.rse y a 1a hue1g.:l , etc. Junto 

a l as obligaciones especlficas ce entregar el productc y l a del cuidado de 

l as ITkl.t erias primas e instrumentos de l abor, hay algunas gener a l es a que 

t ambi en estan suj et os. Cierta.s l egislaciones senalan expres amente la ob1i 

G<.1ci6n de inc1emnizar al patrono por el incumplir.~ente del trabaj o 0 p: su 

responsabi1idd en l os danos que sufran l os material es 0 i ns trumentos de l a 

bor . 
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D) SERVICIO IDMESTICO Y TRABAJO AGRICOLA 

El articulo 189 de 1,-:-: Ccsnti tucion tn-lta de est2s c'os clases de 

trabaj o reconocien c'Dl es l os JT1i smos (~8rechcs ; por es c l os comprendemos en 

el miSffiO aprtado . 

SERVICIO IDHESTICO. - Este servicio muy reci entemente ha sido 8.JIl-

parado per e l Derec.""lo del Trabajo y2. que hast a ha ce poco e l der echc\ comUn 

10 regl,~entaba considerandole un ccntrat o de arrendsmiento . La r eglamen-

t aci6n civil s e retr,"'lt a con t ode:!. crudeza , mcstTando hasta doncie llegaba 

su des precio por e l trabajo humane: e l f amosc articulo que QP2r2Ce en t o-

des l os Coo.i gcs Civile s que prescribe qUE:: e l patrone) sen'i creic~o sobre su 

pal abra en C2.SC de conflictc con 21 trClba j 200r (art. 1783 C.) es l Ei prue -

ba TIk-1S e l ocuent e de ello. Pues bien, nuc:strCl di sci pline.. resca t a del campo 

del J er echo COffitin y l e ot crga su prot cccion. Ha hClbi dc , s in embargo , u-

nCl es pecie de resistencia pCl.sive: Cl reconocerle ks derechos gener a l e s de 

que gozan l os traba j adores a 1.lS personas qUe s e dedican a l servicio do-

mesticc , perc poco a poco se han i do imponiendo y 12 Cons titucion siguie~ 

do esta t endencia l es de.. una prot eccion t otal, con l as r eservas que Dnponen 

l as conc~icicnes y peculiaric1nc'.es del propio servicic' . 

El traba j o dom2stico consiste en l os servicios de asistencia pe~ 

sonal y l as 12bores propi as de hcgares y resi denci as particulares. De esta 
. 

noci on s~ deducen l os caracte r es siguientes que l a doctrina generalmente 

sefial a l a convivencia 0 comulliclac1 famili,'1r, 12 finCllidad de at enc1er nece-

s i dac1es personal es inherentes a l hogar, l Cl. vari eGad e incet cmninacion de 

l os seryicios . Como se ve est2. es c'tra especia l f crma de traba j o cen mo-

dalidades bi en originales y por eso l a ·tenc\3ncia a sustraerlo del Srnbi t o 
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,'-2s0e luegc; , una r e l acicn es trict'l. (~e tr2.bC'j o segUn I e que S8 entienGe cs: 

mo 10 nOTInJ.l 0 tlpico , per c- penscunos que l r' convivenciC'. , cen l os sentimie!2, 

t os efectivGs y de benevol enci,,', que i mplicc? ~ nc es un obst&culo par iJ afir -

deiI' . E1 orip,en Gel e l er!k?ntc subordin ~: ciGn h,"1..Y que bus c?rlc , seBin <l.l punos 

cJ.ut or es , en l cJ. ,:mtip.url. P2.tr:ia pctestElC~ 0 en e l po(~er de s enorfo que t em an 

l os 01110S sobre l os s i ervcs . Esto. r e l aci6n c.:e clcminio se hCl depunl.clo por l a 

influe!lci~ cte l os ccncept os del Derecho de l trabaj o qUt~ non nan l as r e l acio 

nes entre patroncs y trcc,ba j acior '2s y aSl se ha llegadc a comceptuar i1 l a s u 

bor dinacion CClmo I e: pot estad jurldi c::. de fflc'lJ1CO , qU2 si bien nc ?.e2~Ben1:B. en 

e l s erVlClC dcmesticCl ccmo en l as r e l o.ciones cr Cini.1.rias siempr e exi s t e no.-

L C . ' ''', ' 1 b' -' , "" . ~ Cc onstl tuclCin ( l Ce que os tra. a.J ,:tt.or es QCmestleos tlenGn c..er~ 

cho .:: pr ot ecci6n en una seri c de m(~.teriaB que s enal::t . Br evemente nos refe -

r lInClS Cl. e llo . En l e que resrc;cta (",1 sal,-u.' i (·" es (;e s ena l Clr que se l es r e-

conc,ce e l derechc' a s a l cric mfnirno y en gener Cll l es son ,:rplicablcs l as me-

di eas de pr ot eceic n iJ.l s r:.1Flric,. rn ma t eria de j ornada. c.le traba j o no s e a

cepta e l llrni t e de och(j hor Cls y2. que 1,3 pr opi a natural e z:l de l os s ervicios 

no permit en estable cer honor arios fij os , per o s e can r eglc"'cS s nbre l os des-

cans os mfnimos di arios . 

El dcsci,mso scmo.nCll S2 r econcce r er0 limi t udo a medi o c.J l Cl . Las 

vac(1eiones s e conceeJen t arnbien en nenor c.iurClcion qUI:: l as or dinari Cls de l os 

trabaj a.<.lores . Los asuet os e l Codi gc l os concede condicicnaJ.mente y cl tra-

ba j a.dor deber &. prest'1r l os s ervicics s i SE: 10 pi de e l pc."1.trono . No nos pC',r e -

cen del t odo jus t i ficacL'lS estCls l imi t3.ci ones. Si l e6 descanscs Gn gener a l 

se clan en vista de que 0.1 fin,-'11 de ci ert cs ;:Jerlndos de l abcres l os traba.-
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j ador es esta.rJ. f atigac10s y es conveniente que se repcngan, en 01 s ervicic 

(~omesticc es mas not oriC!. est a r a zon , Caco l c pr ol ongaC::o e intensic~.ad del 

trabaj o. L,=t limi t Clcicn . .si2nificCl. en reali0cKl que en t odC1.s estas rnat erias 

se ha dc.do pr eferencid s l os inter 2ses del D,:'!.trono s cbre l as ne cesicades 

del trabajacor. En fin, tienen G.erecho ':1 inc'emnizacif,n por despi(~c, y a 

l as clanas prest acicnes s ocia l es. 

El precepto cons tituciona l excluye de l trat o que s e da a los tra 

ba j ac:ores domesticos a aquelLls personas que prestan est;l. clc1Se Ce s er vi-

ClOS en empresas comercia les, incustri~les y socia l es. Las dos primer as 

excepci cnes s e explican porque el s c';rvicio dcmestico es pa.rte (~e l a acti-

vicad que s e des arrolla en l a expl ot o.cion del negoci, ·, y l a ultima porque 

2UI1qUe no hays proposi t c de lucr e , no se clan l os can~eteres que hemos men 

cionao.o . 

.J El t effici CL; 1,,: vic>, del hailbre del campo cs un problBma met Cljuri 

di co y m,:'ls bi en s ocio16gi co cen reflc:jos ccon6micns y jurldicos . Por es c 

escaDa a un trabClj e come 21 presente y nC! podemos entrar a hacer cons i ce= 

r acicne s qU(" podrliln ser i mper tinentes al prc.JpOsi t o que nos mUcOve , Los 

hombres (21 cclInpo han sie'.c dvicc3.GOS . El Derecho del Tn-',ba j o a i Co 0.1 r es-· 

ca t e Ce ellos y bastant e ha conseguido . Su suerte ha c1e j o.do de s er un t an-

t o incicrt a. porque l as noTIIlclS l abcr a l es ya l os compr endeny en nues tro me-

cli o s e encuentran ampctrados per e l artlculo constituciono.l que tro.t anos e l 

cual l es reconoc(; 21 derecho C1 proteccicn en lIl:J.t erict de s a l i1rio y otro.s 

mas. I n j ustC1'Tl8nte excluicC's de l a pr ot e:ccicn ue l as l eyes , s i n r a zon de 

ninguna clas e , e l precept c es por c1e.ms justificado . POI' otra. pc1r t e , en el 

campo jur<ldico l a r elacion entre e l pCltrono y e l traba j acor del CClffip0 5 8 

do. plen2Elente, con t odos los cal'Cl.c t er es que requiere e l vlnculc l C'.borc11. 
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E1 precepto consti tucicrlal ccmprenc~iendo 2 l os trabaja(or es del 

s ervicio Gemestico y agrlcol"l.s les reccnoce 21 derechc) 2 gozar ce la pr o-

t ecci on en l as mismas materi,"".s que her~(1s sefialadc . Cemo coinciden 21gunas 

e.e e l1tls s61e; s efia1a.rnos estas : l a j ornoLa ( !e trabaj o no poc'.nl excec1er de 

ocho horas y 1a s~~~~a l~boral de cuarenta y ocho, e1 descruis0 semantll s e-

'" 1 d· 1 . " "1' 1 1 . b"· .-ra e .onungo y a remuneraclcn s er a. a oe s a 2,rlC aS1CC 0 una cuantl<3 

. 1 ~ 1 1 ." ' 1 ,.- ...:l " propcrclcna segun os case'S, (1 r emuneraclon c:e os G1C1S t:!e cl.sue t o sera 

equiva1ente a1 sa1,lrio winimo. 

El precept o constitucion"!.l solo menciona e l trabaj o agricol a pe-

ro como l as 1abores (le1 CCl.lnpO comprenc:en otras, ha heche bien el Cf,c1i go en 

est abl ecer que el regimen se 2plicC1 al tr::,ba.j o agrcpecuario, que ccmprende 

l as l abor es agricc l as, l <":ls de gano.c\:::r:L.J. y l as ciernr.-1s relacicnClc1as cen estas. '>_ 

IV - DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 

Hemos visto en l os parr af e,s cmteriores un conjunto de insti tucio 

nes que crean beneficios en l a r e l ,"".cion de trabajo y las reg1as consti tucio 

nales que l as obj e tivizan. SeF~Un e1 or den que nos hemos trcl.zacio consiclera

mos aqui las insti tucione s que tienden a. 12. prct ecci ()n y defensa, conserva 

cion y expansion de e s as conquistas . 

Asociaci on prof esional .- LiJ. niJ.tura1e za soci ab1<? de l hc:mbr e -ape-

ti tus s oci e·t2tis- ha provocadc que a tnwes c1e l a histcri."'1. se presenten 

f crmas vClriac,--:-ts de union ent re l os inc.i viduos, de caractcr nC1tura1 al pri~ 

ClplG Y milS t arde con persenc.uid(]( , CUC'\DC10 021 clere cho reccnoce expro2s,3JJ1en-

t e l et f acul t adce ,l.SOCi2rse. El trabajc:l est e respecto ha side· un poderoso 

estlmulo y. ,:',. la vez fiJ.ctcr determi n.=mte. ASi hemcs lL~gado a conccer que , 
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Collegic - ,en Ale.rnaniil-gmilcCl- y en fin , ubicandc e l punte' en e l ti.2mpo, 

que en l a Edad Medi a Cldquiere fiscn orna de finitive. con l as corpor acicn2s . 

Guardanc.'o las dis tunciC=ts y t eniendo en cuenta l as notas peculiar es de Cct

de. un2.. de estas as :iciE',cicnes, puede c;ecirse que un objetivo comUn S2 da en 

ell(1s : solucicnar 10s pr oblemas que inter esan al grupe·, que s e concretail 

en necesidades pr c f es i cnales , s ()ci,:l12s y economicas ., y que su me j cr conS2-

cuenci a e s que ea lugur a que se f ormeD vincul.~ cicnes estrechas entre sus 

miembrc1s . La concepcion mC(1ern2 que creo l c..s aSOClaClnnes profesicnales G 

sindicctt os se (Jebe , esenci:J.lJTtent~: , a este fenomeno y responde a esos prop~ 

sitos. 

En ncmbre cc: 1,:,) libertad, l i2 Revolucicn francesa con l a f amosa 

l ey Chapelieree 1791, prohiDe en Franci.J. las as cciacinnes '[x~_tronales y 0 -

brer a s 0 EstcJ. medica S 0 jus tificc'_ daGus l os abuse's c,el reSimen cor porative) . 

Per c a p(lrtir de 1884 l -J.s r eunicne s (~G pr ofesiona L;s c~8j an de s er ilegal es 

y l os sinclica t os a l S Cy r e ccmocidcs y r Cf12JTIcntadcs cbedecen 2. l as caract\:. 

rlsticas de l egalidad , igua l dacl y libert,"ld . Es cntonces que comicnza a 

desarrollctrse 21 s inchc2lismc. El f enomeno pr oducti vo e1c nuestra epo~a, qu-.'.. 

S8 manifiest a e:;n l a concentracion indus tria.l y e l maquinismc, h2 dado co

m() consecuenci a 12 etparicion (2 l os sindicatos, y est os a su vez, han he

cho mJ:s fUCnE8S l ets vinculaciGnes entre l os miE::mbrcs, cet erminclIldo e l sur

gimicnto de un eSDlritu y conciilllcia de clasc . Est(: es plritu alienta. l os 

proposi t cs c1edef e nsa y 2sep,urami ent c c~e l es int2r e:ses nr Clf es i oI121es comu

nes y (1.::1. lu;:ar a ccns i derc-I' baj o nuevas perpectivas las r e l aciGncs entre 

(:1 capi t a.l y 121 -t-.cabClj c . Li'!. vic:.]. y actu,1.cicnes C:2 l cs sinc:icatos os un 

buen e j emplc de estc y quiza su rnejor r eiJlizacicn yCl que Gran parte (\.2 l as 
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insti tucicmes del Der ocho (lel Trabaj o ticnen un orlscn sindical. De maner a 

que l as 2se..ciC'..cic")nes prof esicna l es 0 sinc.ica.tos tienen un rol c1es t acaclo cn 

nuestra c1isciplina y s on pr otagonistas principales de su desarrollo . Ccn

quista-c.c 21 derecho de a sociacicn pr of esion21,e l mevimiento sinc1ical co-

bra Dnpetus extraordinurios . Dos sincica t os que surgen sirven par a lograr 

y def ender l a.s pre:tmcicne s r eclprr'c2s de l os f actGr e s en juego , capita l 

y traba j o, y asl s us perfiles s en decicidamente de lucha y no de colabe-

. ~ ah -'- 1 ,.. L b~l . emb r aelon , aunque or a s o pr e len(.CL su a...nnonl Cl . a O_.Lanza, sln ~ 1 argo, se 

inelina por e l lade benefieios o . Los sindieatos, segun dijimos, son agen-

t 1 .. 1 J h J 1 b ' h" 1 ' 1" " ~ 1" es ercaCGres de Geree C C2 tra a Jo Y V 2 " lCU os c"e aD lCcl.ClOn y amp l eJ-

cion de sus ins ti tuciones. A este respect0 , es inc"lisputable que e l me jora 

mientc de l i'ls condiciones del tr.J.ba j e y l a promulgacion de las leyes labo-

rales se (',eben, en gran mec"i da , (l l os sinclicat os. 

En resumen, l os fines y cbj etivos de l ()s sincica t os se pueden sin 

tetizar diciendo que meci ,:mtc l a union c\:: l as personas que tienen inter e -

ses nrofesionalcs comunes s o persip;:ue l a cef ensa de 8StoS y e l me j orarnien-

t J ," "~ • 1 "" . c etc su COnGlClCn sccla y eccnOffilca . 

El artlculo 191 de la Constitucion en e l inciso prlJnern estable -

ce que ;llos pa trcnos, obrcr os y empleados pri vados, ernpleudos y obrer os de 

l as Instituciones Oficiales Autcnomas ° semi-Aut6nomas , sin distincion de 

nacionillioad, s exo , raze., creeD c i cec.s pc-.ll ticas, tienen e l dereche· de 

as ociar sc libremente par a l el def ense .. de sus r es pecti vos intereses, f OrrT13I1-

de a sociaciones prof esi c:nales 0 s i nc1ica.tos l1
• De 1,1 dispcsicion se deduce: 

Concept o . - LA Consti tucion nc, C~2.. un C(,nceDt c de asociacion profesional () 

sindica t o , perc prescribe qUe l os pi1m ".nos y l C6 triiliaj udores tienen c1ere-

cha a f ormar estas cJ.s ocia cQ..Gnes rl;-~ra lc:. clef ens2 de sus r es pectivcs intere-
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s es , El C6mgo , per su Darte , tampoco CiJ. un concept o , liJI'2. t.:mc~ose a repe-

tir esta i ded en e l artlculo 181, per c especifica que l es inter eses s on 

l os economic86 y societI es comU..'les. Tenit;:ncle; en cuenta cstos pr e cept os pue-

de f ormulClrse el siguiente concept o l ega l : Sindica.t o es L1 Clscci acion de 

traba j ador es 0 patron os ccns ti tulCl.'1 pem'"' l a def ensa GO sus intereses ecc'-

nomicos y 60ciales cemuncs . Este concept o prcwisioncl J.)odrl2.. <.'illlpli2rse in-

tYDduciendol c un c lemento nuevo qUt;; ho.ga referencia a l as clClses de sindi 

cc..t os que reconocen e l Codi go , l as que S2 c1istinguen por l as prof esi ones, 

oficios y actividac1es que r ealizi'tn l cs patronos y trabajCldor cs, 

Dcrecho de 2cscciacion .- L:ls Constitucicnes Dclltica.s reconocen 

a l os hBbi tantes e l Ger echo (113 as ociClrse en general, per o l a modCllidad que 

nos intcr es a sol o es ccnccbible con proposi t o de c.e fens C'.. de los intereses 

pr c fesion21es. El derechc a sindic2rse est,~ hoy reconoci (o universalmentc 

y la Constituci6n aSl 10 establ e ce en est e artlculo , 

La s as ociaca:ones pr c-,f esi c-nales c s indicat os surgen, pUes, a l 

conjuro de est e principio y en e j ercicio eel derecho de l os interes©.90S.,I)e: 

I e; cinterior se deduce que l a Consti tucicn estcJ.bl ece un derechc de les tra 

bajadores y de l os patronos, per o no un deber, y este (I.erecho s e puede di-

vidir j con f orme 10 expone l a C::c'ctrinJ., en tres aseectcs: I .::: libert ad posi _ L _ _ 

t iva , 0 sea l a fZ1.cul t ad ce increstlI' () concurrir a f OTIIkl.r un sindicato; 

I e:. libertad ncgativa, 0 52:1 1(1 f acul t ad de permcLnecer ",,_jenc a los sindica-

tos. En realiC:ac:1, 81 principi o de l a libertCl.d de ascciarse no s e oicute , y 

a l establecerla , l a Constitucion impllcit~nente ha r eccnocido otra libertad , 

l a de no a,scciarse. P()r 10 tcmto creCITlOS que e l Drecepto prchibe I e:. sindi-

cacion obligatoria . El argumento Cl que acu(~e l a. corric:nte que propugna 

par 1<3. c:bli iPtadeaael c1:; 12 asuciacion hace referencb. c. l a unicad y solida-
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ric~cl.c1 uerni il1 5 pero nc ebstant,~ 01 f ondo 10c'101c (Ie 1" t esis , cst,",,- se estre 

y _0 cn 12 J ispesicon consti tucion21. Y :fiinClllTIentE?, LJ lit8rtx i ('lO scpc:m?r-

S2 del s indico..t o a que s c:, hub inf:p2SCl(~e . Este c~ered1(' S2 c~a contra e l 

Est,:xio y l cs nr 'J'P1os s indica t os . En e f ectc , e l pruneX'(' no fJuccie obstrtculi

zar 1,'1 f Gnnaci 6n de sindic,"-t cs ya que: 01 inciso t erc8r c del r.trtlculo cons

ti tucioD.'ll que tr,-:ct 2mos ~_'rdencl. que l :ls conc~icicnes de fE)DCJO y d2 f orma que 

exij r:1 10.. l ey :nar a l a cens titucicn y funcioncJrnientc de aquellos no deben 

ccartar 10 libcrtad de aSGCiClCicn ; ensc[:ui02 , no s o pUcden dictar mec~idas 

que obligu0n a lc's traba j.:lccr c;s y patroncs a sindicc"}rse . SepUn 10 di jimcs 

l a sinc1ic2ci on obligo..t oric: est,~ prohibidcJ. ya que l a Consti tucion reccnoce 

l a libert,l-c. de no asocicJTS<:; .:::n general , y e s pcclfimmente , 0..1 decir que 

l os patronos y trabajador -es, p,::".n:, l et c:efensa de sus respectives ints r eses, 

tienen e l derecho de Clscci::lrse Hlibn.~mcnte; i en s inc1icat os; y en fin, t amps: 

co S 2 pueden ('ictar mec~iC:>lS que c-bliguen a permanc::cer en l es sindica t os ,,

l as personas que hubier en ingr esade .:} ellcs. Alos s inclicatcs se 10 iInpcnen 

similares prohifuiciones. Asl ~ ni l os sindica tos ni ningun2. p:;rscn a pueden 

c02cci onar 2 alguien pcl-ra que ingrcse a un sindioat~ c impeclir que concu

rra 3. l a cons ti tucion. de unc de e llos) ni os pcsibl<2 que me::1.i ante l as lla

TI1::!.d2S cl&usul as ce exclusi on obliguen a l os tra.baj adores a que.; ingn ;sen c 

perm,m e ZCclJ1 en l es sindicat os. El Coc'igr·, uSl l C) 2stablece en e l artlculo 

230 y dice que s c tenC\n'l por nc escrita cualquiera de es t as clausulc.s que 

alJarezca en l os ccntrat c.s col octi vos . 

Suj et c6 del derecho. - ?1 Los pcl.tronos , cbreros y empleados prlva

clos, 2,'1rpleudos y obn .:.!ros de l as insti tuciones Oficiales AutonoraCls C) semi

Aut6nomas. .. tienen c.er ed1C' "'- asocia rse f c'rmandc, sindica t os:; , r::: ice e l PP2-

cepto que consic.eramcs . De mcmera que sen tPEfu l os suj et os que tienen este 
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derecho: l os jXltronos , l os cbreros y qnpl ea.c1os privad('s y los empl cados )1 

obrer cs oe las insti tucion..cs mencion,"':C:.as. 

PJ.reciera apor l os h~chC's que mencionc.:mos mas ctc'e Lmte que l cs 

sinclic.lt os se hubienm ccnsti tuilC:C' y organizado en tal fCl'ma que sirvie::"~2' 

mas bi cn a l os obj etivos d<.O l os trc::.baj aecr2s, pero t eoric2,'TIente y por mclli-

cJCtto de l a l ey, s cgun S2 V" en e l pr cceppo . cens ti tucional, t arrbi e n se eeben 

C~. l os intereses de l os p<' trcn os . En efectc , historica.':lente puede decirse 

que 1c,s sindicat cs sUTISlerr,n (1 conse cuencia del mcvimeinto Gbrcr o; ensc:gui-

rJa que en l os sindicatos de tr:iliaj l.Gorcs Cs Gonde sc mc'lJ1ifiest a pal adin2-

mente e l csplritu c!c cla.s e y e l proposi t o de me jcr2_JT[,i m t o que a l principi o 

sefial amm, y en fin, que la r ep,l um.::ntacion c~21 cer e d1C> de C'Bcciacicn pre-

f csi onal de l a cert eza de que l a l ey tuvo presente , caSl exclus iv.:1rIlcnte ,21 

e jercicic (~e ese der echo por parte de l os trab,:<. j 2c:cres. Pc)r 10 2..11ter i or ca 

be crti nm.r que 13 asoci2cion de trabajaclcr es es; por antoncmasi n. ,1Cl f onna 

normal de sindicacion. Per c> per lc- lmsrnr-, bien pueclen darse sindi catos PC:-lt~ 

noh .:s. ES3cierto qUE; micntnls l c-s sinciclt os de traba j adcres sc: mul tiplican, 

l os patronos no han he cho uso de <;110 (en nU2stn" pals nc 8xiste ningtmo), 

pero l a ver dad es que s on un medi o poeer oso de que: pucc1en va l erse pcr Ft ce-

f enc'1er s us 'i ntereses . Las aSOCL1Clc'nes patrcnales pueden ctesarrollar sus 

actividades COD< -diferentes prcpcsi to.::;, 121 gener J.l que hemos sd ia l (:ldo , y mas 

concretcIDent2 , e l de r esistencia y de l ucha ante las exigencius y dernanclas 

de l os tr3.ba j ,"lc1or es, y (",Un lCl cef ensa. c;e 1(1 produccion Ante medidas 8con6-

ITQcas del pader publico. 

En conclusion, r epit2ITDS que pucdcn f orm3r sindicatos l as pcrso-

'!las que tienen l a c c:lli dc'J.d de patronos 0 s ea; en l a expres ion de 1,",,- l ey, nt~ 

Gel -;Jersona n;,tur ctl c jurldica que emplea l os servicios de una 0 rnas pr-:rs:2. 

nas natun"lcs en virtue de un contra.t o de tr:1bcl.j ol1 (art . 5 Cod . Tr.). Este 
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articulo? por otra parte , ha. r esuelto l a cuestion referente 2 si l as pers~ 

nas juric; i cas ~uec\:;n ser miembr os C\3 un sindica to. La doctrina frcmces 2 

h t ' 1 "1 1 f" ' , "1 t 1 l ' et sos e:nlCO que so 0 as p2r sonas l Slca s pOOl e'Jl ser c, perc an e a C l S 

posicion expr es a 1" discusicn nc:> tienc caso en nuestro mem " . 

El precept o reconoce a l os Hobn:::rvs y erriPle;t(t:$ ::;rivados ll e l dere-

cho de C".sociarse f ormondo s indica t os . El concept o tn1.baj ador es fundamental 

en nuestra discipl ina porque t ccla s u t 2oriC1 gira a su .=-:.l r cl\:.'!c'or y sus ins-

tituciones ticnen per obj c t c fijar sus der echos , asegur c.rlcs y protegerlcs, 

y sus principios tienden a l mcjcrmento de sus conc'iciones de vida . Paci-

fic<Jr:o.entc s e ha 2cept aco que::: l a prcstaci on de un s crvicio personal en Vlr-

tue: de un,,} r e lacicn de traba j o es 12 ncci on c,et enninant e del concepto trc.-

baj acJor, en cambio 12s c~e ii obrer d ' y ;'empl eCl.c1o" tienen sus (~~ificul t ades. 

Esta s nociones ticnen un origen his toricn y=t que e l der echo del trC',h?,j o 

~ 1 • ".Pl .. 1 b ' 1 ' 1" ' b 
e U prlncl pl o so 0 prcteglc1. a os tro.. aYK.or 2s ce ilS lTIOustrlas-o r ercs- y 

l os que traba j ,wcm en 21 comercio -emplc:ac~os- no es t 2ban ccr:o.prenc i c\' s en 

sus di sposiciones . Est,"", c~i versic'a(~ e'c trFttamiento hizo que se c!istingui2n:m 

estilS especi es del genera traba j ,,:.cior , cblig.:mdo a 121 coctrincl .~ bus crJ.r un 

criter'io difer enciador que no encontro. Por parte de nues tro cerechc nc e -

xi s t e nlnguno. r~zon po.r 2 h~ccr esa distincion y 10 prcteccion S8 da a unos 

Y ctrr.JS, es cecir, a t oclos l c's trabrtj Clcor es . Pero como l a Co:t:mti tucion usa 

e scs concept os y en cCilllbi o e l Ccc'igo nc l e s da uno. connot 2.cion especlfica, 

o me j e,r , no l os tanC!. en cucnta , surge 12 cuestion del por que de es a dife 

I'enci2 . Creemcs que estrJ. caesticn nc ti2ne que vcr en e1 f onc;o con nuestril 

discipline., es decir ~c tiene fun(J~ento '·'1.18\11"'10 en s us principios. Indepe~ 

c~entemente de l as incidencius 1,'lbor C1.1es, est2 es una s i tuacion que II1c'ls 

bien obedece a l et politico. SCCi,ll del EStildo, quien no hil querida r econocer 
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a l os traba j ador es del campo el derecho a sindicarse . En ef ecto, al hablar 

de "obreros y empl eaclosl! creemos qUe l a Cotlstitucion no ha establecido en 

particular dos categorlas difer entes de trc~ajadores , ~~ra darles tratamien 

t os distintos, sino que acudiendo a aquellas noci ones 10 que ha hecho os 

establecer una verdadera excepcion en el e j crcicio del derecho de aSOCla

cion profcsi onal. ASl ba j o el rubrc obreros y empleados comprende a l os 

trabajadores en gener 2,1 por oposicion a l c>s trabajadores que se dedican 

a labores del campo. Teoricamente, y m63 ClUn, en e l derecho internacional 

(leI trabajo, se reconoce a l cs trabajadores del campo el derecho de (1S0-

ciarse , perc> E.S una realiclad que gran nUmero de palses -y entre ellos el 

nuestro- l os excluyen de este beneficio J' La razon 0 sin r azen de esta me

cQcla nc nos compet e aqul y por eso s610 nos limitamos a de j ar sentada l a 

precedEDteinterpretacion. 

El ~recepto constitucion~l, por ultimo , reconoce a l os empl eados 

y obreros de l as instituciones Aut6ncmas 0 semi-Aut6no~~s el derecho de a

sociars~ f ormando sindicat os.Para desentranar el sentido de esta disposicion 

es necesario recordar que el Estadc' atiende 2 l a prestacion de l os s t."rvi

cios pUblicos en f orm'} directa, presentanc10se el case de l a centralizacion 

administrativa, 0 en f orrm inCirecta meCiante l as clistintas f ormas de des

centrali zaci on conocidas ( poI' region, servicio, colaboracion), y que a co~ 

secuencia de esto l a te~ra. hGbl,t de entidades de derecho pUblico y de per

sonas administrativas aut6nornc.s. Enscgui da , que las per sonas que trcbajen 

para estas entidades se pued~n encontrar en un~dobxe situacion: 0 estan Ii 

gadas a elIas por una relacion que se llama ce derecho pUb lice 0 por un 

contrat o de traba j o . Para averiguar cuando se esta en presencia de una y 2 

tro h :ty que estarse a l a calic'a(~ del vlnculo que se esta.blcce. P OI' dos ca-
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. ~ . h l'~ " h ~ mlnos poe.emos llegar a cst o: s~r?'un e l prlffi2ro, cy r e ,'1.Cl on c,c; c!erec. C pu-

blico cUene o l a cali c:cd : y cantiead de l as funcicne s ~ obligaciones y prohi 

bioiones. y c1erechos est&n predet enninaccs por e l estatutc que rec l a e l 

servicio rJe que se trClta, 0 s e C'.. que hetyCl una s i tu,~l cion l ep,Cll y rep; lament2..-

r i a ; s i no existe , hClY un centrate; e.e trabaj o . De Clcucrde a l s cgunc;.c , hay 

contrat o s i actuu.nc~o como per s cnas c':c rer echc privae.o fuer en suj e t os a r e-

l aci c,nes c.e trabaj 0 j en C'::'80 contraric habrtl r elacion de derechc, pUblico. 

Por 10 expuest o cabe afirmar l a f.Dsibilidad c\--; que t Clnto l as enticacles c'e 

derocho pUblico ccrne l as personas autoncIIk'ls ce l ebr'en contrat os c'e traba j o? 

y est abl c cer que los traba jaoores a su s ervicio tienen exact(lJTlente l os mis-

mos derechos que l os que est.6n 21 servicic de las emDr2Sct S particulares. 

Pocrli"_n, pue s , as ccir-1r'se f or mc,I1co s inc' ica tc;s. 

Est ablecido ie:' . ,an teri ,-;I' , (;S del ca80 preguntarse si e l pr'8cept c 

consti tuciona l al hab12r de ll emp12ClGOS y obrcI'C'sl1 cle l as Insti tucicnes que 

menClona S2 r'e fiere a per'sona.s vinculucas a ellas par contr(1t os de traba-

j o . Cono est a e s un2 modific3.Ci(n intrcclucida r:cr-hConsti tuyente de 1962 y 

dada l a f orma de t odos cOnOCiGil en qUE: Ll Ccnsti tucien S2 aprobo , nc hay 

maner a (~e conocer cuc:ll fue 81 pcnsami entu del l egislClc10r' a l intrccucir es-

ta reforma. A nos o1:ros nos parece que no quiso referirse a l as per sonas qUe 

pr'est en sus cer'vicios a dich2S I nstituciones en virtud de un contr'ato de 

trab2j c , sino pOl" 121 contrario , Cl t(j(~OS l os nempl eadns' l que sin que l os 

ligue una r el acion de t rubctj o, l abor cm en ella s . En efccto, si se refir'ie -

ra a per'sonas vinculClclCl.s pOr' contri:ltos de trabajo no habrl3. necesi dad de 

consider ar'los es peclficamente ya que como trabajador es que.; s on tis nen, s in 

disputa, e l der echo 2 s indi carse, y en este case no tiene r el evanci,l e l 0-'1 

r.=lcter de 12 institucion, POr' 10 clem?s, e l l egi s l ador' secuncJ.rio aSl ha en 

tendi do l a c.1isposicion consti tu ci en'll , y el Clrtlcul0 t er'cer'O del COc1 i go es 
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buena prueba c:e ello . 

Estc precept o c:ice que l as rel2.ci c:nes (~e trabaj o en QUo2 interven

gem l 2s Insti tuciones que venimos mencicnc1Jl(1o como personas Ce Derecho PU

blico no se r egiran pDT' l as dispcsiciones (:el Codigo, except o ;le l caso Co2 

los empl sFldos y obrer os c1e l as Insti i..uciones Ofici? l es AutonoIn2s 0 Semi- Au 

t cnomas, quienes t cndran c1erecho a consti tuir sinc1icat os y 2. contrat Clr cc

l ecti vamente11 
• 

Esta os una transaccion ha qUC2 h21 llegCldo el dered10 salvCldorenc:. 

Por di vcrs as r a zones Cll gunCls doctrinas y l cgislacic,nes niegan en absoluto 

a ks empleados publicos e l derecho a sinc:i carse , en cambio l Cl Consti tucion 

si bien conservando est Cl prohibicion formal permit e Cl l os empleacos de aqu:::. 

lIas insti tuciones e l e j ercicic· c1el c1ereCt'10 ('Ie Clsc:cictcion. 

Personalic;,':.(~ j urldica. - LeJ. Clsociacion de inc~i vi duos que s e for

ma con e l fin de s2tisfacer sus necesidades crea nuevas fOrTIk~s de actua

cion :iurloica en que 12 personalidad de los a sociCldos dese,p.'3.rece p,=>,ra dar 

orlgen a una personalic',<3.d col ecti VCl (, social, y el grupo mismo se consti tu

ye en suj et c de cler e chos con inc1epo2ndencia de cada uno de sus componentes. 

Encontramos, pues, en l Cl 2sf era (1el derecho una insti tucion que se ll2JT1a 

persona jurldica. 

El inciso segundo del articulo que tratamos dice que l 2.S asocia

ciones profesionE'les 0 sinci catos tienen ,::erecho a Dersonalidac1 juridica. 

Esto 2S una consecuenci21 l ogic.:::. de hClber es t ableci do previamente e l dere

cho a aosciarse, ya que ~lb t endrl C' senti do r econ002r este derecho y negar

l e l a vida. a estas asoci aci ones no ot organdol es personalic.a(1 jurldica. . Efl 

12 vi da civil s o l es reconoce a 1.=J.s persGnas naturales el der echo de poseer, 

de contn:=ter obligaciones y (le ccm-;:>areceren juicio; cep";ch0s de l os cUJ.les 
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tambien f',OZUYl l ils p2rson2s j urlclic2s, y l os sinc1icCldos -una vez qU8 sc h2.

yan llen3C]o l ?.s f ormalic.:2c1es ce ley y concecida tal personali~c-':cl- iguJ.lme~ 

t o l es pozar6n. 

En g2neral 12s personas j url ciicc::"ts pueden d.i sol verse roY' di feren

t es r 2,zones : por volunt"lc de l os ascci 2c1os; por decision de l a Clutoridac 

pUblica , cU2n do por cesvirtuar sus fin2s S2 l es irnpone unc:. s.:mcicn j y cuen 

do Dor e l n~llero insufici'-mte de mciiJnbros no s e puedc cumplir 12 fin"'..lidacl 

ete 1('1, asoci a.cion. El precepto constitucional de ja .:1. l a l ey s e cunclariCl fi 

j ar l os casos y l as formalidacies a llonar~para poder clecretJr l a clisolucion 

o suspension de un sinc;ic,'}t c . L2 disolucion sigue l os linearnientos quo;'; hc

mos s enal ildo y la suspensi on es una s2I1cion que , conservando l a, perscnali

c~ad del s indicato 112 hace CCSQr ternpor2,lrnente sus der echos. 

El ultimo inciso del urtlculo qUE: nos Gcup.:l prescribe que l os 

miembros de l as c1irecti VE'..S sindicales ser an si11 wlClor enos por na.cimiento y 

l es reconoce 10 que s c:; llarna fucro sine,ical. Re ccnocienc1o 1(1 Cosati tucion 

e l der echo de asociarse a t odos l os tr2baj adorcs no caben di s crirninaciones 

por nacion,'llidad , s exc, r 2 ZC!. , credo 0 i cle,l.s poll tiCZ1S, pero l e'S extrenj e

ros no pueden s er cirecti vos (e l os sinc: i catos ('1 que pertenczcM . 

En general , e l fuero sir.c ica l cons i ste em e l cer echo l:e ciertos trabaj a c10res 

virtuc~ c~el cual no pueden ser c:c:speCic'.os libremente e:urante e l perlO(~O que 

s enQl a 1"1 l ey , s i no con l a autorizacion y en l a forma que est Cl. rnisma inch

ca . El obj et o de 1.:1 inrnovilici,K" es pn:.")teger a l os obreros y eml eac;os que 

desemp0D2n ciertos cargos y que en r a zon de sus funciones estan expuestos 

a repr es aliCls de l os p:"".tronos que t,;ene r a lmente se tr<'1ducen en despi c1os . 

Los c~irectivos sinc' icales gozan c~e ·~ste der echo y s e entienGo conferi(~o CU 

r2Ilte e l perloCo cle s1.1 e l eccion y mcnc1;:.to. El precepto ha ampliaco este de 
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reQho a l os casos de traslac.:c6 y c~esmej c)rarriento e n las condiciones (~e tra 

ba j o . 

LA CONTRATACI ON COLECTIVA 

I mpcrtancii1. - La import,lTlcia c~e EStel. insti tucion en 81 D2r echo 

del Traba.j 0 mocerno es inciscutibl e como 10 veremos a l seflalar a lGUnos c:e 

sus caracteres y propOsitos, 21 grade que Gic1e expr es a que puede considera~ 

se como e l a contecimiento c:e mayor tra cendencia que s e ha prnc'ucic:o en 1a 

historia del salariado . 

Es opinion generali zac~a que l a ccntratacion col ectiva es una con 

secuenci 2 natural del funcionami2nto (\~ l a s asociaciones profesi onales 0 

sindica tos, l os cuales Ces':lIY'Gll.::m su 2ctividad con e l obj e t o 2senci a l de 

conquistar me jcres ccnciicioncs Ge: traba.j o , y pr r 10 ffilsmo de vi;ia, para sus 

mia nbros. La 2ccion sindi ci'll 2S una moclaliclad del trc.baj o col ectivo qU2 pe£ 

mi t e conquistar estas aspirc.ciones meci 2nte 13 -.cClebracdi5:l;E c:'e ccnvenios 

col ectivos de traba j o , ':-' Ei e s ne c8saric" por movimientos de r esistencia y 

lucha en forma de hudgas . Ac:e.rnas, l a bCn,~ (ld d.e es t a iI1Sti tuci6n s e m-=mi-

fiesta e n_ 10. posibili(' ,J{~ de col ocar es pcciCllmente a l os trabaj ador es en co.Q. 

clicicne s de resistir l EtS pret ensiones ( l e l os pat ron os y de imponer l as su-

yc"'ts. Asi, 1(1 r a zon ele: ser de 1-:1 contra tacicn co l ecti va es la pr opi a ce l os 

s indi ca tos. Dent ro del ccntrato C.e trClba j o ambe.s partes s e encusntr::m en 

s ituacion econcmim. desigual, y en vist2. de e l10, e l contra t o col ectivo 

• --'1 • t - . ~ E t 1 • 1 l' + / nel o l os tlenl28 c"L correglr es a cieSpr CJj!orclon . ,s i l ceslgua c.ae S8 a,--(~nU2 CUal . 

patronos en vez de contratur con un traba j ador , qui e n se ve obligaclo en l a 

mClyorl 2 de l os C21S0S a acept ar l (1S condiciones que se le fij en, S2 encuen-
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tnm frent e a una cclectivic>,c c:e trClbi'lj ac~crE.:: s ~ r epr esentClc'os por 121 s incti 

C2to ~ DeI-a ciscutir lets conclicionc:;s a que cleberan suj etClrs,~ l os con-CI-'atos 

injiviuuClles cle tr2baj c·. 

La Consti tucion s e ha li'T'ci t,~clc ,"1 reconocer 12 posiblili(i::"c' ,:c que 

se ce l ebre ccntra tos col ectivos (~e traba.jo . El arti'culc 190 comicnza clicicn 

do qUe .. Ie. l ey r epul ar ?l l as ccncici.onc:s en que se celebn::~.r2n I DS contratos 

Y convpnClC',ncs cc l ectl" " cs ,-\"=> tl'_ c,:f:c-.l]· (ii; y n" ~ " -' " '1 " . _ ~ , ~~ _ _ _ , .. a nlnglli •.. lnl .lClO pC'r a conc cer 

e1 pcnsarrci ento (:el l egi s l a.Jor sabre est ,=,_ ll<-=tterii"" de j Lffido a I e l ey sec1.mcl~ 

rlCl que fij e l os casos cn que 
, 

puec}E. c :,:l ebr clY'Se cste con"L--rato, su contenido , 

f orrn:1, ctc. El C6clipo 0.e Tn:baj c regL:rrnenta cJnpliaP.1ente esta Tn2teria, cle mo 

do que para conocer l a tecrlu del clerecho salvac~0refi.o habrla que e s-ruci;lr 

s us cJ isposiciones. Como en est e trubaj o m E:e traia c1e hacer un estucLic del 

c102Y'echo obj etivc ) s610 nos limi t affios a decir l e s i fJuientc. TOelo 10 que se 

ha escrito sobre e l objeto del contr,""lt c col ectivo Duede resumirs2 Gn est a 

frasc sGncilla I'Gr'(; sust,]J1ci,<.l :r c1 ccntratc col cctivo tienc r or obj et c fi -

jar l as condiciones de traba j c , 0 bien, las normClS que habran c\.o; r egular 

1,"1S condiciones de l os contr2tos individualcs de traba j o J Esas condiciones 

s e r efieren ,:1 sal2I'ios? j ornac\:ls) c.esCr:mSC~S, e tc . La doctrin"l es un2nime 

en establc8r quo cn t oca r egl a.rnentacion cc;l ectiva (:e l trabajc han de inter 

venir e l ementos cJ. base plurCll, perc L1S c'tiscrep,:U1cias se pr esent2.t. cu,m do 

se tra t a ce fij ar 121 sentic~o ex,"1ct o de l ao piuralicad . En un sentic10 cunplio 

bast21 l a concurrencia c.e UT"'!. grupo ce traba j ac;or es 0 ce un sinc;icato para 

que ",1 ccnvenic col E:cti vo nazca, en canbi o l(~ plurCllidao pcrtronal no es in 

disp8nscwl e . En un 2SPCCtC mls restrinf~ido clgUn autor rc.;serva l a nocicn 

cnntrato colecti VG cJ. l os conven:i.cs celebr ados entre Clsod.0cion8s profesio-

na l es ~ (~le modo que 121 contro.tc ) en que f a.lte i'llguDa. de es tas , ya sea pa-tro-
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nal 0 de trabajadores, no es convenio colectivo CArt. 12 Ley Cont . de Tr. 

espanola de 1931). En nuestro derecho no basta que un conglomerado de tra

bajadores celbre esta convencion con un patrono ; se precisa de una asocia

cion profesional 0 sindicato. CArt. 225). 

La naturaleza jurldica de l contrato colectivo es un probldJ~ que 

la doctrina no ha logrado r esolver. Por 10 menos las t esis civilistas han 

fracas ado rotundamente y bien 2sta que aSl haya sido ya que no debemos per 

mitir qUe l as instituciones de nU2stra disciplina encuentren su fundamento 

en 121 der echo comlin. Hay una teorla que nos ha llamado la atencion y es la 

que se llama teorla del derecho social. Recibe esta denominacion la tesis 

que trata de explicar la naturaleza jurldica de la institucion que nos 0-

cupa inspirandose en las tendencias sociales del movimieoto jurldico mode~ 

no. Nos hall amos en un perlodo en que los intereses colectivos priman so

bre los i ndi viduales. En un der echo de t endencia social hay col ectividades, 

intereses de grupos ~ mient-.cas que en un derecho individualista no hay mas 

que individuos . En materia del trabajo la t endencia social ha alcanzado su 

mas a~plio desarroll o, y tomando en consideracion que e l f en6.meno sindical 

es una de las principal es caracterls ticas adoptadas por los el ementos de 

la produccion, el ha sido r econocido por 121 Estado como base para la orde

nacion del trabajo, a la cual es posibl e llegar por intermedio de l os con

tratos colectivos. Asi 121 contrato colectivo tiene 121 caracter de una ver

dadera l ey en cuanto ordena e l regimen del trabajo y de la produccion. El 

Estado "confla al grupo 10 que podia s er auyo : da a1 convenio 10 que l a ley 

estatal podrla serl1. El contrato colectivo tiene una naturale za jurldica 

propla y es pecial que 10 distingue de las demas wanifestaciones contractua 

les, y esta especi alidad consis t e principalmerlte en su contenido que 10 In 
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tegran normas jurldicas obligatorias a que habran de cefiirse los contrat os 

indivi duales de trabajo (1) 

El precepto constitucional que tratamos dice que l as estipulacio

nes que contengan los contratos col ecti vos seran aplicables a tOGas l cs tn:,. 

bajadores de las empresas que l os hubi esen suscrito "aunque no pertenezcan 

al sindicato contratanto , y tambien a los demas trabajadores que ingresen 

a tales empr esas durante la vigencia de dichos contratos 0 convenciones ;l . 

La raz6n de la dispos icion es evidente . Conociendo e l l cgislador las difi

cultades que la doctrina habla encontrado, prefirio dejar expr esamente con

signada la solucion a los dos problemas que importa es t a cuestion, la obli 

gatoriedad de las estipulaciones del contrato para todos los traba jadores 

de las emprcsas, sean 0 no mianbros de l sindicato contratante, y su inder~ 

gabilidad , que alcanza aGn a los que ingrescn posteriormentc a l a empresa 

durante: l a 'vigencia del contrato. 

El inciso habla de la posibilidad de cel ebrar convcnciones coloc

tivas de trabajo. S'~gUn el desurrollo que ha hecho el Cooigo puede decirs8 

que sobre este punto ha adoptado una solucion original. El artlculo 239 di 

co que la convencion oolectiva S2 cel ebra entre un sindicato de trabajadores 

y un sindicato de patronos, en cambio alguna doctrina y ciertas l egislacio

nes u8an c:ste t ermino para r eferirse al TPismo contrato oolecti vo de traba

jo 0 al llamado contrato-ley. Como se V8 , el asunto no es de t erminologla 

Slno que es esencial, corno que alude a una figura especlfica de la contra

taci6n colectiva. 

POI' ultimo e l precepto habla de 10 que se llama contrato-ley, s~ 

ria lando su obj eto : uniformar l as condiciones de trabajo en las diferentes 

or VeasE;:.Gae t e . Berries , ob. cit. pag. 61 
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actividades econ6micas. El prlnclplo en que se base esta institucion con-

siste en que sean declaradas obligatorias las condiciones de trabajo COffiU-

nes contenidas en la mayor~a de los contratos y convenClones colectivos que 

se r efieran a una misma aCLi vidad economica. Al uniformar dichas condicio 

nes S8 aspira a otorgar i gual es bcneficios a los trabajadores, y habiendose 

reconocido el caracter ordenador del reg~~en del trabajo a los contratos 

colectivos, el contrato-ley no huce mas que ratificar este dandole alcance 

nacional. 

LA HUELGA Y EL PARO.- Lo normal deberia ser que las relaciones 

entre patronos y trab9-jadores se desarrollaran paclficament8 , dentro de un 

a~iente de colaboracion 5 con esplritu condescendiente en la cons ideracion 

de los problemas comunes, para que aSl se estableciera efectivamente una 

amtOnla entre ellos. Pero 10 normal es todo 10 contrario, y a ello se debe 

que surjan los conflictos de tr'abajo. Entre estos los llamados obrero-patro 

nales fllilda~entalmente se suscit&! al entrar en pugna los intereses de los 

trabajadores y patronos. y en vista de que pueden presentar un aspecto par 
. -

ticular 0 uno general se ha establecido que Sl se refieren a controversias 

derivadas de un contrato de trabajo en que los intereses en pugna son los 

de las partes~ el conflicto es i ndividua1 5 y si se trata de controversias 

en que estan en juego los intereses de la comunidad de trabajadores y del 

patrono, es colectivo. Aqul solo nos interesa estos ultimos. 

Teniendo en cuenta las ensenanzas de la doctrina y las disposicis:2. 

nes de nuestro Codigo puede forwularse ~na definicion de los conflictos co-

l ectivos diciendo que son las controversias de naturaleza economica 0 juri 

dica que V81'San sobre l a creacion 0 revision de las condiciones generales 

de trabajo, en e l pr~~er caso , y sobre <21 cumplimiento 0 interpretacion g.§.. 
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generica del contrato colectivo, slclnpre que s e afecte el interes profesiQ 

nal, en el segundo. Pues bi en, estos conflictos son la prueba mas e locuen

t e de cua1 es l a realidad del traba j o y como se desarrollan las r e laciones 

entre paD:"Dnos y trabaj adores . La doctrina , enfrentada a los hechos, ha te

nido que ocupar gran parte de su atencion en forrr~lar estos conceptos, en 

analizar las situaciones que se presentan y en considerar los medi os que 

se han usado para resolverlos. Es aqul donde inc ide l a huelga y el paro. 

La huel ga es un f enomeno eConoIT~co-social contemporaneo, r esulta 

do Gel modo de produccion llcunado capi t alismon Las indus trias con sus caPi 

t ales, sus maquinas y con l a concentracion de las masas obreras, tra jeron 

como consecuencia una serie de graves probl emas economicos-sociales que d.§: 

bieron encarar los trabajadores : los salarios, 1a duracion de l a jornada, 

los riesgos profesional es, etc. El abstencionismo de Estado senoreaba en 

la era de esplendor del liber a lismo a r esultas de su doctrina econ6mica que 

sostenla que frente a los probl emas de l a produccion y de los factores que 

en ella intervienen no debe ria haber ninguna inger encia, de 1~~1era que pa

r a e1 aquellos problemas no podia haber solucion y los trabajadores queda

ron abandonados a su propla suerte. Frente a esta situacion y conscientes 

de su debilicad individual, los traba j ador es s e van uniendo para sostener 

y dc ':- .~nder sus d:erechos y alcanzar sus aspiraciones. En la primer a etapa 

de la lucha l a accion de l as cl ases trabajadoras se limito a l a reinvindi

cacion concreta de salarios y jornada de tr2~ajo, pero cuando surge 10 que 

la doctri na clasica llama coal i ci on l a situacion dio un vuelco . La trascen 

dencia de la coalicion, como acci_on concertada de los trabaj adores para la 

defensa de sus derechos 0 intereses comunes, cons iste en que es e l antece 

d::onte de l a huel ga y e1 pre1udio de liJ.S asoci aciones profesionales 0 sindi-
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catos, y como se canpr ende el movjJ1tiento de los trabaj adores cobra otros 

perfiles . La coalicion 5 antes del reconoc~iento de l a libertad de asocia

cion s indical, ha sido el antecedente de las huelgas que estallan en esa 

epoca 5 pero como al principio 81 derecho de coalicion no fue r econocido la 

huel ga devino illcita. Mas tarde, al considerarse e l derecho de coalicion 

como el resultado logico del principio de la libertad de trabajo, l a huel 

ga dejo df: s er delito, y a partir de entonces puede decirse que se inicia 

el proceso que cuL~n2rla con el reconoci~iento de~que la huelga es un de

recho de los trClbaj adores . 

Los trabajadores tienen dereCho a l a huel ga /j dice e l artlculo 192 

de l a Constitucion en w~a frase seca y t erminante que enClerra toda una his 

toria soci al que conmovio l as bases de nuestra disciplina . Con est e precep-

to e l fundame nto de l a i nstitucion cambia radicalment e pues ahora consis

tla en una f acultad l egal, y l a titu12~idad del derecho t aniliien cauti a 

pues I e pert enece a 12 colectividad, a la comunidad de trabajadores. 

"La huel ga es l a suspension colcctiva del trabajo llevada a cabo 

por una pluralidad de trabajadores con el proposito de alcanzar mejores co~ 

diciones de trabajoll dice e l articulo 395 del Codigo. Serla una tarea vana 

bus car los el ementos de esta definicion olvidando los sefial ados por el p~ 

fesor aleman Kaskel, quien es el que formulo dicha definicion y que el CO

di go ha r eproducido literalmente . Estos son: la huelga es l a sus~!nsion del 

t rabajo; pero este termino tiene un doble sentido, material y jurldico. Se 

realiza con l a intencion de suspender los contratos y no s e persigue la te~ 

minccion de las relaciones de trabajo. La suspension de labores ha de pro-

ceder de una pluraliduG de obreros. La,.realjzacm por uno de ellos no es su

ficiente , pero tampoco se r equiere que sean todos los trabaj adores de la 
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e.rnpresa . La suspension de acti vidades m ~ s:T un acto colecti vo producto de 

un acuerdo y llevada a cabo segUn U~ pl~n. La finalidad de l a huelga es e

sencial y consiste en e l proposito de obtener mejores condiciones de traba

jo, y en fin ~ la suspension de labores es e l medio para obtener el fin. 

El paro es la contrapartida de la huelga y es e l medio de que se 

valen los patronos para def ender sus intereses . La Constitucion tambien l es 

reconoce a los patronos el derecho de suspender los traba jos en la misma 

forma que 10 hace para los trabaj adores~ 10 que significa que en nuestro 

derecho arr.bas instituciones son instrumcntos de lucha, de def ensa de inte

reses y de l~sistencia a las pretens i ones de la contraparte. ASl entendidos, 

l as luchas 0 conflictos de trabajo derivan en huel gas 0 paros, produciendo 

ambos la misma situaci on de hecho; l a suspension de l trabajo, con miras a 

alcanzar sus propios obj etivos : me jores condiciones de traba jo 0 l a defensa 

de l os intereses economicos y socia l es. 

El Codigo define al para diciendo que es la suspens ion del traba

JO ordenac1a por un patrone 0 sindicato de patronos con e l proposi to de de

fender sus intereses economicos y sociales. El primer elemento de la defini 

cioncoincide con el de l a huel ga , ya que l a suspension de l as l abores debe 

entcnderse en l a misma forma que 10 hicimos para l a huel ga. La suspension 

ha de provenir del pa~rono 0 del sindicato de patrones, en virtud de l a de 

cision que se tG.fflil a ese respecto. La finalide_d del paro es tambien esen

cial y consiste en el prop6sito de defender sus intereses economicos y so

ciales. El paro igua lmente es un medio paret conseguir el fin. 



- 141 -

Prestaciones.- El artlculo que nos ocupa dice que l os patronos 

estan obligados a pagar indemnizacion y prestar asistencia medica, servicios 

farn1aceuticos y otros mas que establezca la ley al trabajador que sufra ac

cidente de trabajo 0 enfermedad profesional. La obligacion de prcstar estos 

serVlClOS no tiene dificultad y se ca~rende facilmente que es una necesi

dad en orden al restableci~ento 0 recuperacion de la salud del trabajador. 

Laindernnizacion, en cambio, ha dividido a la doctrina cuando se plante a su 

naturaleza. En general Se acepta que tiende a reparar l as consecuencias que 

producen los r i esgos, pero la doctrina no l e ha dado e l rnismo fundarnento. 

Elprecepto constitucional que trata de los riesgos claramente establece 

la indernnizacion como un derecho del trabajador y por 10 rnismo) como una 0 

bligacion a cargo del patrono que debe satisfacerla. La Constitucion ha pue~ 

to a cargo del patrono las consecuencias de los riesgos que sufra el tra

bajador y 121 proposito de las prestaciones e'ngeneral es compensar dichas 

consecuencias. Ahora bien, 121 trabajador al sufri~ el rlesgo se encUentra 

en la imposibilidad de trabajar) de obtener su salario, y la ind~~zaci6n 

Vlcne a r emediar esta situacion, sirviendole como un substitutiv~Asl el 

sa.lario y la indernnizacion se encuentran en igual plano ijalorativo, de 

maner a que resulta l egltirno concluir con l a doctrina que sostiene que por 

esa circllikstancia l a indemnizacion participa de la naturaleza del sala-

B) El artlculo 185 prescribe que li la ley detenninara l as empre

sas y establ ecirnientos que por sus condici ones especiales, quedan obli

gados a proporcionar a1 trabajador y a su familia, habitaciones adecua-

das , escue l as, asi stencia medica y demas servicios y atenciones necesa

rlOS para su bienestar;i. 

La habitacion de los trabajadores.- h, Constitucion ha estable

cido a cargo de los patronos una obligacion de extraordinaria irnportan

cia y que demuestra una vez Jnc~ los Qlcances de l a l egisl acion del tra-
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bajo. Es una realidad social que la vivienda es uno de los problemas mas 

graves 'que confrontan nuestros palses y por eso los programas de constru~ 

cion de casas son atendidos con alguna preferencia, pero como el Estado 

quizas no tiene recursos para resolver directamente el problema ha sido 

est abl eci da esta obligacion a cargo de los patronos que servira como con 

tribucion de ellos a la solucion general deLTIQsmo. El precepto habla en 

terminos ~plios, por 10 que no puede haber excepcion y estan comprendidas 

toda clase de empresas. Sin ~mbargo l a ley tendra facultad para determinar 

cuales seran las empresas que t endran esta obligacion en atencion a las 

condiciones especiales de cada una de ellas. ASl, podrla establecerse una 

dis tincion por razon de la ubicacion de las empresas y por otras circuns-

tancias que s irvieran de elemento diferenciador. Las habitaciones deben 

ser adecuadas 0 sea que deben reunir un minimo de condiciones de comodi-

dad 5 de seguridad, de higiene. 

Las escuelas.- El precepto dice que es obligacion de los patro-

nos proporcionar al trabajador y su familia escuelas. Lsta es otra obli-

gacion extraordinaria y se comprende su importancia. La escuela es el pri 

mer paso en la educacion de los hombres y dado que nuestros trabajadores 

y sus hijos tienen dificultades de divers a lndole para asistir a escuelas 

donde reciban por 10 menos l a ensenanza elemental~ se impone a los pa~ 

nos la obligacion de proporcionarlas. 

La ensenanza es un fin esencial del Estado, pero est o no qUlere 

decir que se haya reservado privativament e esta atribucion, por 10 que es 

posible que ins·tituciones privadas colaboren con e l en la educacion del 

pueblo , y a los patronos, estando en capacidad de colaborar ~ se l es dem~ 

da esta ayuda imponiendoseles esta obligacion. Entendemos que la o?~~ga-

\
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cion consiste en establecer escuelas primarias, pero eso no obsta para que 

en ciertos casos pudieran los patronos establecer centros de ensefianza se

cundari a . Los beneficiaries ron <:quI, como en el caso de la habi tacion, el 

trabajador y los miembros de Sl! familia, mlijer, hijos, y en s;eneral po

drlan ccro~renderse los familiares que dependan economicamente de el. 

El mismo fund~£nto que las anteriores obligaciones tiene la de 

prestar asistencia medica y toda clase de serVIClOS que sean necesarlOS 

para el bienestar de los trata.j udores. La salud. pUblica es otro fin esen 

cial del Estado pero como ocurre frecuentemente al Estado 8e l e hace di

flcil cumplir sus obligaciones y necesita de l a colaboracion de aquellas 

personas que pueden darla . Esta como las anteriores obligaciones S8 esta

blecen como tales ante la posibilidad de que los patronos se nieguen a 

cumplirlas voluntariamente. El texto de l artIculo es amplisimo al decir 

que los patronos esta.ran obligados a proporcionar a los trabajadores )lse£ 

vicios y atenciones necesarios para su bienestarll
, por 10 que cabrlan u

na serie de medidas a tomar por aquellos para cumplir su obligacion, como 

por e j emplo, dar servicio de agua, luz y electricidad . 

EL SEGURO SOCIAL.- El Segura Social es una institucion nacida en 

e l Estado contemporaneo. Bemos dicho que las nuevas concepciones que sU£ 

gi eron le otorgan fines diferentes y atribuciones mas amplias, yque esto 

10 diferencia del Estado individualista y liberal. La. caracterlstica fun

damental de este en el aspecto politico consistia en que su mision era vi 

gilar el estricto cumplimiento del derecho garantizando la realizacion de 

l os val~r.es individuales; al hombre en el ejercicio de su libertad le co

rrespondia forjar su propio destino. Pero con la transfarmacion experime~ 

tada por el Estado y segUn las ideas que la provocaron, se entiende que 



ademas de 1a garantia de ]a libertad) es necesarlO otorgar 1es a los hombres 

1a posibi1idad de 1a realizacion compbta re bs atributos que por su calidad 

de persona y ente social 1e corresponden. E1 hombre cump1e una ~~sion en 

e1 seno de 1a sociedad, y particu1armente e1 hombre de trabajo d8S~Jpefia 

una funcion uti1 y creadora d 1a que la sociedad l e ha reconocido un valor 

especial. 

La nueva concepcion del trabajo ha determiando 1a creacion de cier 

tas ins tituciones que tienden a otorgarle a los trabajadores l a mayor se

guridad posib1e y como e1 trabajo imp1ica determinados riesgos que pueden 

significar la privacion de l medio de vida de que disponen los trabajadores y 

por-Io _tantola quiebra de su seguridad , 1a sociedad no puede cruzarse de 

brazos ante esta situacion. E1 Seguro Social es producto de estas ideas y 

aspira a otorgarle a los trabajadores que se ven envu21tos en ciertas Clr

cunstancias esta seguridad . Para e l10 se ha creado todo w, sistema de ms 

didas que comprenden prestaciones divers as y que se r efi eren a casos de 

muerte, invalidez, desocupacion, mat ernidad, enfennedades, etc. Como se ve, 

e1 s istema tiene por finalidad evi tar los ries gos y repC'Tar sus consecu·el?-'~

Cias, e inc1uso, otorgar subsidios 0 pagar inderrmizaciones. En forma mas 

concreta y el egant e 1a Carta de Bogota ha s efia1ado los fines 0e est a ins

titucion y su formula nos parece apropiada. En e1 articulo 31 dice que los 

trabajadores tienen derecho a un sistema de seguro social ob1igatorio orie~ 

tddo a la rea1izacion de los obj etivos siguientes: a ) organizar 1a preven

cion de los riesgos cuya realizacion prive al trabajador de su capacidad 

de ganancia y de sus medios de subsistencia, b) restab1ecer 10 mas rapida 

y comp1etamente posible , l a cap:-::.cidad de ganancia perdida 0 reducida como 

consecuencia de enfermedad 0 accident s ) c ) procurar los medios de subsis -



- 145 -

IV - AUTORIDADES DEL TRABAJO 

Inspeccion del trabajo.- Como una consecuencia natural del reco

nocimiento de los derechos de los trabajadores la Constitucion establece 

que e l Estado mantendra un servicio de Inspeccion que se encargara en ge

neral de velar por el cumplimiento de las leyes de trabajo. La razon de 

este servicio nos parece evidente cuando pens amos en que seria una lncon 

secuencia solo establecer derechos y no preocuparse por e l real y efecti

vo cumplimiento de las nonnas que los otorgan y reconocen. 1'-1a8 evidente 

se hace esta institucion si se acude a la finalidad del derecho del tra

bajo por cuanto el aseguramiento de las condiciones de trabajo es Wla ne

cesidad en orden a la realizacion de aquella. 

El trabajo, tal como 10 concibe la Constitucion, ha adquirido W1 

rango especial que obliga al Estado a interesarse por su cumpl~~iento, y 

al efecto la inspeccion del trabajo es el medio idoneo que S8 ha creado. 

El derecho del trabajo pretende satisfacer las necesidades de los 

trabajadores en una forma integral, 10 que significa que ademas de propo~ 

cionarles los beneficios del caso, es indispensable garantizarlos y para 

ello es necesario que se cumpla~ las normas de trabajo que los otorgan. 

La inspeccion cumpl e esta funcion ejercitando las facultades que I e otor

gan sus atribuciones. 

El articulo 194 en su lnClSO segundo dice que "el Estado manten

dra un s ervicio de inspeccion tecnica, encargado de velar por el fiel c~ 

plimiento de las nonnas legales de trabajo, asistencia, prevision y segu

ridad soci21, de comprobar sus resultados y de sugerir las reformas perti 

nentes". D21precepto se deduce que las atribuciones se pueden separar en 



tres actividades generales: la vigilancia propiamente dicha, la comprob~ 

cion de los r esultados que supone una labor de evaluacion de los mismos, 

y en fin, tma actividad que tambien supone previos estudios, analisis y 

consider aciones para llegar a det erminadas conclusiones y poder r ecomen

dar l as reformas que sean necesarias. Como l a disposicion esta r edactada 

en te~inos amplisimos, la funcion de l a inspeccion comprende una acti

vidad variada: vigilar el cumplimiento de las normas sobre j ornadas, sa

l arios, proteccion de muj er es y menores, medidas para evitar riesgos pro 

f esional es, etc. 

El lnClSO prlffiero de este articulo prescribe que la l ey reglame~ 

tara l a s condiciones que deben r eunir los taller es, fatricas y locales de 

trabajo. Las medidas que se han de tomar de conformidad a este precepto 

integran 10 que se conoce como l a higiene y s eguridad en el trabajo. En 

este conjunto de medidas podria incluirse el mantenimiento en buen estado 

de l as instalaciones y lugares de trabajo, de m&quinas e instrumentos , 

etc. En general la higiene consiste en prevenir las causas de enfermeda

des profesionales y las que puedan dafiar la salud,y la vida de los trab~ 

jadores, y la seguridad en el trabajo en evitar los accidentes que puedan 

oClL-rrir. 

Tribunales de trabajo.- La l egislacion de trabajo no solo ha pr~ 

ducido nuevas relaciones de der echo , sino que un nuevo criterio y una nue 

va actitud par a organlzar y juzgar su aplicacion. Esto es explicable si 

pens amos que al derecho del trabajo, como novlsima creacion del der echo, 

debe repugnarle los f ormalismos de l der echo tradicional y que pOI' su p~_ 

pia natural e za necesita de cierta elasticidad para hacer mas viable el 

cumplimiento de sus fines y la realizacion de sus aspiraciones. El der echo 

procesal de l trabaj o se ha concebido justamente para este proposito , pero 
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eso no qUlcre decir que no siga la teorla que gobierna al proceso en ge

neral, sino simplemente que tiene sus formulas procesales propias, cuya 

caracterlstica principal es estar despojadas de los formalismos sacramen

tales del proceso civil. En esto radica, precisamente, el nuevo esplritu 

que senalabamos, y de esta innovacion ha surgido la tendencia a darle ca

racter autonomo al derecho prccesal del trabajo. Equivocado 0 no este cri 

terio, 10 cierto es que la naturaleza y caracteres de nuestra disciplina 

y la adaptacion que se ha hecho del procedimiento comun a las contiendas 

del trabajo, ha impuesto la creacion de la jurisdiccion especial de traba 

jo. La Constitucion aSl 10 reconoce y por eso establece en el artlculo 193 

que IIhabra esta jurisdiccion especial y que los procedimientos en materia la_ 

roial reran reguJacbsen forma que permi ta la rapida solucion de los conflic

tos. 

La mediacion del Estado en l os conflictos obrero-patronales ad

quier e diversas formas segUn se trat'2 de las clases de conflictos que r e

conoce la doctrina y las legislaciones. Los conflictos colectivos de tra

baj o surgen por diferencias sobre la aplicacion 0 interpretacion de las 

normas de trabajo 0 en ocasion de la formacion 0 creacion de ellas que se 

manifiestan en las condiciones de trabajo. Estas diferencias pueden dar l~ 

gar a graves consecuencias y por eso el Estado ha creldo conveniente inte£ 

venir para evitar que s0 sUsdten 0 se desarrollen. La justicia de trabajo 

salvadorefia ha distinguido , a est e respecto, entre organismos dependien

tes del Poder Judicial que conocen de los conflictos de caracter jurldico 

y del Poder administrativo que conocen de los de caracter economico. El 

inciso segundo del artlculo que mencionamos dice que el Estado "tiene la 

obligacion de prcmover l a conciliacion y el arbitraje como medios para la 
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solucion paclfica de los conflictos colectivos de trabaj o. 

Como se ve, establece dos medios para resolver los conflictos , 

la conci1iacion y e1 arbitraje, y limita su aplioacion a l os conf1ictos 

co~ectivos. Por otr.a parte ning~~o de estos medios es obligatorio y se ha 

dejado a las partes que convencionalmente decidan tenninar sus controver

sias por estos medios. El contenido obligatorio de l a disposicion hace ~ 

ferencia al Estado, qui en debe alentar a las partes para que resuelvan a

mistosa y paclficamente sus diferencias; pero hasta ahl llega la posibili • 

dad de l a intervencion del Estado . Si las partes no aceptan resolver en 

esta f orma e1 problema pueden llevarl o hasta sus ultimas consecuencias . 

La conciliacion y el arbitraje i gualITente tienen sus modalidades 

seglin las legislaciones de que se trate . En nuestro derecho l a primera es 

~~a actividad que compete al Estado y esta limitada a tratar l os conflic

t os economicos; e l arbitraj e sigue el patrOn del arbitraj e comlin que 10 

reglarrenta el C6digo de Procedimientos. 

1 


