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SUMARIO: I. Intro duc ción. Enfo que. Pro pó si to. II. El có di go ge né ti co
del de re cho del tra ba jo. III. Las dis fun cio nes. IV. La ca pa ci dad de

res pues ta.

I. INTRODUCCIÓN. ENFOQUE. PROPÓSITO

1. Los apa sio na dos de ba tes que han di vi di do a los la bo ra lis tas du ran te las 
úl ti mas dé ca das pue den ca ta lo gar se, en tre mu chas otras ar bi tra rias ma ne -
ras, se gún que den cuen ta de lo que me per mi to lla mar una “ac ti tud-au -
top sia” o una “ac ti tud-biop sia”. Esta di fe ren cia no se ba sa ne ce sa ria men -
te en la ideo lo gía del au tor (ni en los dis cu ti bles “pro”, obre ro o pa tro nal, 
con que es ha bi tual eti que tar los dis cur sos en nues tro ám bi to), si no en el
pun to de vis ta que asu ma a pro pó si to de con si de rar co mo “su pe ra da” o
“vi gen te” la jus ti fi ca ción de un de re cho del tra ba jo ba sa do en los per fi les 
que le co no ce mos, más o me nos re to ca dos, des de la sis te ma ti za ción de
Hu go Sinz hei mer.

La pri me ra ac ti tud de fi ne al “aná to mo-ju ris ta”, que, pres to a ex ten der el
cer ti fi ca do de de fun ción de la dis ci pli na, re se ña las cir cuns tan cias ge né ti -
cas del pa cien te, con sig na las con di cio nes am bien ta les que hi cie ron po si -
ble su cre ci mien to y las con cau sas por las que su fin es ta ba ine vi ta ble men -
te es cri to. Si osa do, se ani ma ade más a ima gi nar le des cen den cia y asu me
en sa yos “an ti ci pa to rios” ba jo tí tu los un po co pre ten cio sos que in clu yen
pre gun tas so bre su “fu tu ro” o “por ve nir”. Si pro gre sis ta, es pe cu la con la
do na ción del ór ga no más pre cia do, el prin ci pio de pro tec ción, en be ne fi cio
de otros cuer pos so cia les re que ri dos de asistencia.

La ac ti tud-biop sia no nie ga el cur so de la his to ria clí ni ca ni, por cier to,
se em pe ña en di si mu lar la pre sen cia de tu mo res. Pe ro le di fe ren cia la con -
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vic ción de que el pa cien te es via ble y, des de allí, un cier to com pro mi so con 
la te ra pia que, sin des car tar trans fu sio nes apues ta an tes que nada al vigor
propio del enfermo.

2. Sa lu do des de aquí los no bles in tentos que en plan quo va dis del de re -
cho del tra ba jo do mi nan la es ce na de la re fle xión más pres ti gio sa. Es po si -
ble que en al gún tiem po no de ma sia do re mo to con si ga ar ti cu lar de mo do
cohe ren te sus pro pó si tos de ge ne ra li zar el prin ci pio pro tec to rio con ba se
en una di ver si fi ca ción de re gu la cio nes que atien dan con equi dad las dis tin -
tas si tua cio nes, in clu yen do la de un su je to de fi ni do por su ne ce si dad y sus
ga nas de tra ba jar —no por sus ser vi cios úti les—. Co mo así tam bién la de
en cua drar los ser vi cios que apa re cen coor di na dos an tes que sub or di na dos,
o los que re co no cen un re cep tor de iden ti fi ca ción es qui va. Lo cier to es que, 
por mu cho que el fu tu ro va ya a de ber a es tos in ten tos de sis te ma ti za ción de
las trans for ma cio nes en cur so en la di men sión so cio-eco nó mi ca, inclu so
quie nes ma yor em pe ño vie nen po nien do en el asun to ad mi ten que, de mo -
men to, no te ne mos si no “ti bios bal bu ceos” (Ro mag no li), que le jos es tán de 
plas mar en un cuer po de prin ci pios y nor mas pro vee dor de ar gu men tos
fuer tes al ejer ci cio de la abo ga cía.

3. Por el con tra rio, el prác ti co del de re cho del tra ba jo, con fron ta do con
la obli ga ción de dar res pues ta a los de sa fíos de “su ca so”, si gue aque llas es -
pe cu la cio nes sin otro in te rés que el de cons ta tar que sus di fi cul ta des, que
creía pun tua les, son de ca rác ter uni ver sal.

A su res pec to, la lí nea de re fle xión “fu tu ris ta” co rre en pa ra le lo (en tién -
da se: sin to car se) con su ne ce si dad de ar gu men tar y de ci dir con ba se en
ma tri ces con cep tua les tra di cio na les a las que qui zá se ha ya “des hau cia do”
de ma sia do pron to en nom bre de los “nue vos vien tos”. Le ocu rre que, co mo 
en un cuen to de Poe, el en te rra do vi vo da mues tras de un vi gor in ver sa -
men te proporcional al cuidado de sus sepultureros.

Pre ci sa, por lo mis mo, de al gún es que ma de in ter pre ta ción-apli ca ción
pa ra el “mien tras tan to”. No nie ga, no pue de ne gar, que al gu nas trans for -
ma cio nes se pre sen tan con el gra do de es pec ta cu la ri dad su fi cien te co mo
pa ra crear la im pre sión de que es ta mos en pre sen cia de una “nue va era”
(Gol dín). Lo que dis cu te es el én fa sis, que en al gu nos ca sos pa re ce eu fo ria,
por po ner en prác ti ca la au top sia del “mo de lo ago ta do” cuan do, tal vez,
una biop sia opor tu na y una te ra pia que asu ma ries gos —no ma yo res a los
que en su tur no co rrie ron los “pa dres fun da do res”— pue da de mos trar que
todavía tiene mucho por decir en defensa de las personas que trabajan.
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Ade más, por aho ra, co mo di je, no hay otra co sa ni más re me dio. Ni, por
so bre to do, se avi zo ra in te rés del po der en la pron ta in cor po ra ción de so lu -
cio nes más abar ca do ras, cla ras y jus tas. De suer te que ha brá no más que in -
ten tar la ci ru gía con el ins tru men tal dis po ni ble, con tra la sen sa ción de que
es ru di men ta rio pa ra la com ple ji dad del pa cien te, cuan do la op ción dis po -
ni ble no es otra que clau di car a la re sig na da con tem pla ción de un es ce na rio 
de des pro tec ción cre cien te ba sa do en un re tor no del “de re cho co mún” que,
pa ra fra sean do a Mar tín Val ver de, ha ce ra to que de jó de ser dis cre to.

4. Quie ro de cir, con es ta in tro duc ción, que mi preo cu pa ción no es tá cen -
tra da en la pre ten sión de de fi nir una nue va dis ci pli na in clu si va de to dos los 
su pues tos de ser vi cios per so na les, sea que se le de ri ve de la no ble idea de
“los de re chos y de be res ciu da da nos” (Ro mag no li, Van Pa rijs), de la crea -
ción de mer ca dos ar ti fi cia les que asig nen va lor a ac ti vi da des sin un be ne fi -
cia rio es pe cí fi co (Offe, que lo di jo mu cho an tes que Riff kin y Reich), de la
ne ce si dad de pres cin dir de la fi gu ra del em pre sa rio pa ra ba sar se en la ac ti -
vi dad pro duc ti va útil co mo fuen te de un de re cho a la pro fe sio na li dad
(Boisso nant, en cier to sen ti do Elster) o de “im por tar” ha cia la es fe ra de
pro tec ción —a con di ción de re for mu lar la y di ver si fi car la— a los va ria dos
su pues tos de de se qui li brios de mer ca do de ter mi nan tes de con di cio nes in -
jus tas in clu so en la órbi ta de la con tra ta ción mer can til (Su piot, Ri ve ro La -
mas, en tre mu chos otros).

Di go que es tos es fuer zos son “no bles” sin de jo de iro nía. La preo cu pa -
ción de la doc tri na por dar una res pues ta a las si tua cio nes de des pro tec ción, 
sea que ella pro ven ga del pro ce so de “ex clu sión so cial”, del “adel ga za -
mien to” del dere cho del tra ba jo de la so cie dad pos-in dus trial o de la ge ne -
ra ción de “zo nas gri ses” pro duc to de cier tas mo da li da des de tra ba jo au tó -
no mo hi po su fi cien te, es des de lue go plau si ble. Lo que cues tio no es que en
di cho co me ti do se asig ne un rol “me dio a fin” a las ins ti tu cio nes la bo ra les
tra di cio na les, co mo si su re vi sión fue ra una con di ción ne ce sa ria pa ra po der 
al can zar um bra les de tu te la “más ge ne ral, aun que me nos in ten sa” (Gol -
dín).  No se ad vier te a prio ri cual se ría la ga nan cia de re nun ciar a nues tras
po cas cer te zas, tan tra ba jo sa men te ad qui ri das, pa ra em bar car nos en un ex -
pe ri men to de “en sa yo y error”. Ni tam po co que re sul te ne ce sa rio des man -
te lar la dis ci pli na o di luir sus con te ni dos fun da men ta les co mo par te de po -
lí ti cas so cia les que, sal tan do so bre la em pre sa, sin di quen a la so cie dad to da 
co mo res pon sa ble de úl ti ma ins tancia.

 En sín te sis, con si de ro que la de fen sa de un de re cho del tra ba jo ba sa do
en sus pos tu la dos y téc ni cas tra di cio na les po see sen ti do al me nos co mo
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ex pre sión del prin ci pio de pro tec ción re fe ri do a un es pe cí fi co sec tor del
tra ba jo hu ma no, que, aun que ha ya per di do su vo ca ción de pa ra dig ma he -
gemó ni co, con ser va to da vía sus ras gos de iden ti dad. Y en que la re cu pe ra -
ción del pa cien te, por cam bia da que apa rez ca su fi so no mía esté ti ca, no
pue de ha cer se si no apos tan do a re vi go ri zar sus sis te mas des de la afir ma -
ción de la éti ca que lo jus ti fi ca.

5. La ex po si ción es tá or ga ni za da así: En el apar ta do II re cuer do bre ve -
men te el có di go ge né ti co del de re cho del tra ba jo, con én fa sis en la iden ti fi -
ca ción de las con si de ra cio nes sub ya cen tes que pue den so bre vi vir a su con -
cre ta ma ni fes ta ción his tó ri ca; dis cu to allí que de ba acep tar se co mo he cho
evi den te el con cep to (que con ser de fi lia ción mar xis ta sir ve pa ra dó ji ca -
men te hoy a un dis cur so an ta gó ni co) de la ne ce sa ria re la ción fi lial en tre la
dis ci pli na y un es pe cí fi co mo do de re la cio nes de pro duc ción (las pro pias
del ca pi ta lis mo in dus trial), a lo que sige ló gi ca men te que, des di bu ja do el
mo de lo, ello ope re un efec to de ca du ci dad por ana cro nis mo de to das las
for ma cio nes ju rí di cas de “su pe res truc tu ra” a las que die ra lu gar.

En el apar ta do III re pa so co no ci das ex pli ca cio nes so bre sus dis fun cio -
nes o de sa jus tes, subdivi dien do la cri sis de los ochenta en tres as pec tos
bien de fi ni dos, que, aho ra en cla ve psi coa na lí ti ca, de sig no me ta fó ri ca men -
te co mo pro ble mas de “im po ten cia”, “cul pa bi li dad” e “identi dad”.

En el apar ta do IV, fi nal men te, re to mo es tas ideas ini cia les en or den a
pro po ner una va lo ri za ción de un de re cho del tra ba jo ba sa do en el prin ci -
pio de pro tec ción, el sus tra to de rea li dad y la téc ni ca de in dis po ni bi li dad
co mo ma ne ra más “ac tual” y abar ca do ra de lo que ge ne ral men te se cree
pa ra dar una res pues ta mo ral men te jus ta a los de sa fíos del si glo XXI.
Sos ten go que, res ca ta da en su di men sión esen cial, la dis ci pli na de bie ra
ser ca paz de su pe rar con éxi to los es co llos ob je ti vos que hoy le pro po nen
las ya cé le bres “nue vas tec no lo gías y for mas de or ga ni za ción del tra ba jo
en la em pre sa”, los que de ri van de for mas no la bo ra les de uti li zar el tra ba -
jo aje no o, en su ca so, de la di lu ción de su re cep tor en una ma ra ña de for -
ma li za cio nes ju rí di cas.

II. EL CÓDIGO GENÉTICO DEL DERECHO DEL TRABAJO

1. Cual quier con sen so acer ca del vi gor o de ca den cia del de re cho del
tra ba jo pre su po ne es ta ble cer los tér mi nos ba jo los que le con si de ra mos
de fi ni do.
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Co mo an ti ci pé en la in tro duc ción, una ver sión “his to ri cis ta-no esen cia -
lis ta” del asun to pre si de la re fle xión con tem po rá nea. Con sis te en afir mar
que es ta ra ma alum bró co mo au tó no ma to man do co mo pa ra dig ma los mo -
dos de re la ción in he ren tes al tra ba jo in dus trial ads cri to a gran des uni da des
de pro duc ción (Efrén Cór do va). El se gun do pa so del ra zo na mien to con du -
ce a te ner por ob vio que los de sa jus tes “de re cho-rea li dad” no son con se -
cuen cia fa tal de las trans for ma cio nes, si no la de sa pa ri ción, de la fuen te
ma te rial en ton ces ob ser va da. La pér di da de re pre sen ta ti vi dad del mo de lo
tor na ría im pres cin di ble re pen sar lo to do.

Lo cier to es que, al me nos en lo to can te a La ti no amé ri ca, la pre mi sa ini -
cial es du do sa y que, aun que no lo fue ra, un dis cur so que arrai ga tan fuer te -
men te la emer gen cia de sen ti do a la exac ta co rres pon den cia en tre un or den
sim bó li co (en nues tro ca so, unos tex tos nor ma ti vos) y un or den de rea li dad 
te ni do en mi ras por el emi sor, pres cin de de los apor tes de la lin güís ti ca en
or den a de mos trar la ca pa ci dad de sig ni fi ca ción del len gua je ba sa da en su
con di ción plás ti ca de ri va da de ser, a la vez, un sis te ma de sig nos con ven -
cio nal y ar bi tra rio.

2. Va mos por par tes. La Argen ti na, a quien me per mi to to mar co mo re -
fe ren cia ha bi da cuen ta de su re co no ci do rol pio ne ro en el avan ce de las ins -
ti tu cio nes la bo ra les de Sud amé ri ca, las in cor po ra an tes que el “pro ce so de
sus ti tu ción de im por ta cio nes” plas ma ra en una in dus tria li za ción re le van te
ha cia la dé ca da de los cua ren ta. Antes de en ton ces, un per fil pro duc ti vo bá -
si ca men te agra rio-ex trac ti vo y con un muy mo des to de sa rro llo del co mer -
cio y los ta lle res, no im pi dió que si quie ra con una fi so no mía pro pia “la
cues tión so cial” de ter mi na ra a la vez unas ne ce si da des po lí ti cas de in ter -
ven ción y el dic ta do de nor mas orien ta das a la pro tec ción del tra ba jo. Una
inorgá ni ca se rie de dis po si cio nes “de po li cía” ten den tes a es ta ble cer prohi -
bi cio nes y res tric cio nes vin cu la das con los te mas más irri tan tes de la con -
cien cia uni ver sal (tra ba jo de mu je res y me no res, jor na da li mi ta da de la bor,
des can sos obli ga to rios), jun to a una tem pra na re gu la ción de los si nies tros la -
bo ra les (1915) y de un ré gi men de pro tec ción del des pi do (1933), per mi ten
afir mar que con prio ri dad a la ins ta la ción de ci di da del mo de lo in dus trial, ya
exis tía un haz de nor mas do ta do de una iden ti dad de fi ni da y que, tam bién
tem pra na men te, in clu yó una re gu la ción es pe cial de su pues tos que hoy se
pre sen tan co mo “no ve da des”, co mo el tra ba jo enu clea do a un es ta ble ci -
mien to o que se pres ta ba jo for mas de par ti ci pa ción cua si-aso cia ti va (tra -
ba jo a do mi ci lio en 1918 y 1941, via jan tes de co mer cio en 1940, agen cias
de con cha bo ru ral en 1942).
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Es in te re san te des ta car que el pri mer ré gi men re gu la dor de la in dem ni -
za ción por ex tin ción (Ley 11.729), que su pu so el más de ci di do avan ce so -
bre la au to no mía ne go cial, se in tro du ce co mo re for ma al Có di go de Co -
mer cio, en tan to nor ma tu te lar del de pen dien te mer can til, dis cu tién do se
lue go en ju ris pru den cia si co rres pon día tam bién su apli ca ción al ám bi to de
la in dus tria (Rain hol ter).

En su ma, la “apa ri ción” de un de re cho del tra ba jo que ya ex hi bía al gu no
de sus ras gos de fi ni to rios no guar da una re la ción de ti po cau sa-efec to con
na da que ten ga que ver con el mo de lo “tay lo ris ta-for dis ta”. Ocu rría, sí, el
he cho de la de si gual dad ne go cial y la uti li za ción abu si va de la for ma con -
trac tual, aun que de he cho es tu vie ra re fe ri da a rea li da des tan di fe ren tes de
aquel pa ra dig ma, co mo la que pro vee el tra ba jo en co se chas es ta cio na les (a 
pro pó si to del cual, di gá mos lo, apa re ce ya de fi ni da la ma triz to da vía vi gen -
te en ma te ria de “in ter me dia rios”).

3. Por su pues to que, tam bién en es to, co bra vi gen cia la co no ci da hu mo -
ra da que de lei ta a Car los Fuen tes (que la re pi te cuan ta vez pue de) a pro pó -
si to que mien tras “los me xi ca nos des cien den de los az te cas, los ar gen ti nos
des cien den de los bar cos”. El con di men to in mi gra to rio pre sen te no só lo en
re la ción a ha ber pro vis to una ma no de obra que di fí cil men te ha ya de ja do
su iden ti dad en la adua na (quie ro de cir, que traía en su equi pa je la ex pe -
rien cia eu ro pea y las ideo lo gías de re sis ten cia al ca pi tal), si no por la im -
pron ta que ten drán en la con fi gu ra ción del de re cho la bo ral pa trio los ju ris -
tas ale ma nes, ita lia nos o es pa ño les que se exi lan de las “gran des gue rras” y
que, des de lue go, han te ni do co mo re fe ren cia de su for ma ción una rea li dad
dis tin ta y más pró xi ma a la del “ope ra rio y el je fe de fá bri ca”.

4. Acep tan do que si quie ra por es ta vía me dia ta la cues tión in dus trial ha -
ya in flui do en la con fi gu ra ción de las ins ti tu cio nes la bo ra les, ca be aho ra
pre gun tar se por los ele men tos de fi ni to rios de dicho paradigma.

En un pun to, el dis cur so Tay lor y el dis cur so Marx, des de va lo ra cio nes
an ta gó ni cas, di cen lo mis mo. En am bas vi sio nes es tá pre su pues ta una re gla 
de acu mu la ción ba sa da en la ex trac ción de uti li dad al es fuer zo aje no, so bre 
la ba se de ad qui rir una po ten cia li dad (“fuer za de tra ba jo”), a un pre cio de
mer ca do con mu ta ti vo pa ra con ver tir lo en ri que za (“tra ba jo in cor po ra do”),
que re por ta rá tan ta más ga nan cia al em pre sa rio cuan to más efi cien te sea su
ges tión pa ra ex traer la y co lo car la en un mer ca do de pre cios alea to rios
(Gin tis). Es co mún a ellas, tam bién, el que di cho efec to de trans mu ta ción o
al qui mia de pen da de una re la ción de po der y dis ci pli na con for me a la cual
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el cos to de la va ria ble es tá ti ca (el sa la rio) per mi ta ex traer un ma yor va lor
del ob je to con tra ta do (el tiem po a ór de nes). Se le llame plusvalía o
ganancia, no surge sino de la diferencia entre el coste de retribución y la
utilidad recibida. 

En am bas cons truc cio nes, en ton ces, la cues tión de la sub or di na ción no
cum ple un rol me ra men te des crip ti vo. Ha ce a la esen cia del in ter cam bio la -
bo ral. Claro es tá que pa ra los mar xis tas se rá la ex pli ca ción de un ro bo y pa ra
la “or ga ni za ción cien tí fi ca” un pos tu la do de efi cien cia, pe ro en cual quier ca -
so ella apa re ce de fi nien do un cam po en que las re la cio nes de man do-obe -
dien cia cons ti tu yen la ra zón jus ti fi ca ti va de úl ti ma instancia de la re la ción
de tra ba jo.

5. Una vi sión al ter na ti va del asun to co mien za por pre gun tar se acer ca de
las ra zo nes del tra ba ja dor pa ra acep tar unos tér mi nos de in ter cam bio tan
os ten si ble men te des fa vo ra bles. Es que, co mo acier ta Cham ber lain, la ver -
sión sa cra li za da de la épi ca so cial no al can za a ex pli car por qué las per so -
nas se agol pa ban a las puer tas de las fá bri cas pug nan do por en trar co mo
cor de ros al ám bi to de una ex plo ta ción obs ce na.

Tal pa re ce que, in clu yen do sus cos tos de to do or den, la in cor po ra ción a
la in dus tria era una me jor op ción que las ham bru nas y mor tan dad pre coz.
Y esa in te gra ción se da ba ba jo las con di cio nes ne go cia les po si bles en un
mer ca do en el que el “re cur so hu ma no” ocu pa ba el lu gar del bien abun dan -
te y la po sesión de los me dios de pro duc ción y del sa ber téc ni co el lu gar del
bien es ca so. Pron to se sa brá: es tas cur vas de mer ca do no tien den a equi li brio
al gu no en la me di da en que una de las va ria bles, la del tra ba jo ofre ci do, au -
men ta cró ni ca men te en mag ni tud que des bor da a las de sus po si bi li da des de
con su mo. Que da ins ta lada una ló gi ca en que el acuer do de vo lun ta des li -
bres se trans for ma en una sub as ta a la ba ja del pre cio de la dis po ni bi li dad
del tra ba jo aje no. Y en que la per ma nen cia en el pues to al can za do de vie ne
en un va lor “en sí”, jus ti fi ca ti vo de cual quier clau di ca ción pos te rior an te la
ame na za cier ta del pa ro pro lon ga do co mo única opción.

En el dis cur so esen cia lis ta, es ta asi me tría del mer ca do de con tra ta ción
la bo ral ex pli ca an tes y me jor el he cho de la ex plo ta ción que cual quier con -
si de ra ción ba sa da en des cri bir có mo fun cio na la re la ción ya cons ti tui da.
Se gún sus tér mi nos, to da vez que las re glas de jue go sean uni la te ral men te
im pues tas co mo efec to de una po si ción de su pre ma cía de ri va da de la ti tu la -
ri dad del bien es ca so, se es ta rá an te una si tua ción que, en tan to in vo lu cre
per so nas, jus ti fi ca rá la necesidad de intervenir.
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6. Mien tras la ex pli ca ción his to ri cis ta no pue de si no que dar per ple ja an -
te una mo di fi ca ción de las con di cio nes de fun cio na mien to que su pon gan
una ex ter na li za ción de las la bo res in com pa ti ble con la “al ta vi gi lan cia” in -
he ren te a la fá bri ca-pri sión (Fou cault), y no ati na a cla si fi car las re la cio nes
en que se des di bu jan sus ras gos idio sin crá si cos (di lu ción del po der de di -
rec ción, re mu ne ra ción des co nec ta da del tiem po a ór de nes y aso cia da a la
con se cu ción de un re sul ta do, rit mos de pro duc ción y jor na da de la bor au -
to-go ber na das), el esen cia lis ta se preguntará por la concurrencia o no de
los presupuestos que considera relevantes.

En tal sen ti do, por ejem plo, po ca im por tan cia atri bu ye al he cho que el
po der de di rec ción y los con tro les téc ni cos se ha yan “des di bu ja do”, co mo
a la cir cuns tan cia que la re mu ne ra ción tien da a “des pe gar se” del tiem po de
tra ba jo y apa rez ca cre cien te men te aso cia da a un re sul ta do. En su ver sión
de las co sas, con ti núa sien do de ter mi nan te que la pres ta ción se orien ta a un
ob je ti vo de fi ni do “por otro”, se gún es pe ci fi ca cio nes de fi ni das a prio ri,
con apro pia ción de los fru tos y re tri bu ción aje na al re sul ta do glo bal de la
ges tión.

7. De he cho, la su pues ta con fi gu ra ción pa ra dig má ti ca del de re cho del
tra ba jo co mo “le gis la ción in dus trial” no im pi dió que sus gran des di rec tri -
ces fue ran apli ca das a si tua cio nes bien dis tan tes de su eje. En lo que sue le
de ter mi nar se su eta pa ex pan si va (1930-1970), la dis ci pli na se ca rac te ri za
por una vis at tra ti va (Mon to ya Mel gar) que per mi te ha blar a al gu nos au to -
res de for ma ción ci vil (Spo ta), de un vir tual efec to de ro ga to rio de la lo ca -
ción de ser vi cios re gu la da por el de re cho co mún.

En es ta fa se, es evi den te que el de re cho del tra ba jo re ci cla sus pos tu la -
dos. En es pe cial, hay un des pla za mien to del én fa sis ju rí di co co mo ele men -
to de fi ni to rio (co mo re la ción de pre sen cia-au sen cia de fa cul ta des de di rec -
ción y dis ci pli na) en fa vor de pon de ra cio nes de ti po eco nó mi co. Si bien la
idea de la aje ni dad de me dios y de re sul ta dos ya es ta ba pre sen te en los au -
to res clá si cos, pa sa de al gún mo do a ocu par el lu gar cen tral del re la to. La
de pen den cia es vis ta, an tes que na da, co mo el sta tus se gún el cual la re gla
de dis tri bu ción de los ries gos (en su do ble di men sión de ti tu la ri dad de fru -
tos y pér di das) po ne el ma tiz di fe ren cial con los em pren di mien tos de fi lia -
ción aso cia ti va o con el tra ba jo autónomo.

Inclu so aquellos su pues tos en que el tra ba ja dor pro cu ra al gu nos me dios
de pro duc ción y asu me que su ni vel sa la rial de pen de rá en gran me di da de
va ria bles po co prede cibles (co mo cuan do se le re tri bu ye a co mi sión u otra
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for ma ines ta ble), se di ri men en mu chos ca sos en fa vor de su la bo ra li dad
con ba se en el cri te rio de la su je ción téc ni ca, en ten di da co mo in cor po ra -
ción del es fuer zo per so nal a una uni dad de ges tión em pre sa ria go ber na da
por una vo lun tad patronal que genética y funcionalmente define qué, cómo 
y cuánto producir.

8. Si el re la to li be ral en con tra rá en la asun ción de ries gos, pre ce di da del
ta len to pa ra des cu brir opor tu ni da des y de la ca pa ci dad de or ga ni zar efi -
cien te men te su apro ve cha mien to, una “jus ti fi ca ción éti ca de la ga nan cia”
ba sa da en di chos mé ri tos (Israel Kirz ner), el re la to so li da ris ta opon drá una
ver sión se gún la cual el “pea je so cial” pa ra el dis fru te de los de re chos de
pro pie dad se rá el res pe to por la per so na del tra ba ja dor, a quien sus trae de la 
ecua ción de “efi cien te uti li za ción de los re cur sos” me dian te la éti ca de
pon de rar que el tra ba jo hu ma no no lo es (Acker man) y que, por en de, su re -
tri bu ción no es equi pa ra ble a la de otros costes de producción.

La téc ni ca al ser vi cio de di cho ob je ti vo con sis te en la neu tra li za ción de la
for ma con tra to. Las fuen tes es ta ta les y gre mia les vie nen a fi jar unos de re -
chos mí ni mos que se en tien den sus trai dos, de una par te, a la dis po ni bi li dad 
in di vi dual, de la otra, a las re glas de la com pe ten cia in te rem pre sa ria a la
ba ja (Bay los). Entre los mé ri tos de op ti mi za ción no po drá ya re vis tar el
aho rrar se unos cos tes que re sul ten de la re tri bu ción ina de cua da del tra ba jo
per so nal. La re la ción se in vis te de un fuer te in gre dien te es ta tu ta rio. La ló -
gi ca con trac tual que da aco ta da a la de ci sión de in gre sar o no al ám bi to de la 
re gu la ción he te ró no ma y al es pa cio re si dual que pu die ra re sul tar de lo
acor da do in me jus res pec to de las fuen tes im pe ra ti vas. 

9. Di cho pro ce so de am pli fi ca ción de los al can ces de la ma te ria no re -
qui rió de mo di fi ca cio nes es pec ta cu la res en el plano normativo.

La ta rea del in tér pre te se ba só, por así de cir lo, en una uti li za ción me ta fó -
ri ca del dis cur so ju rí di co po si ti vo. La ads crip ción de cier tas si tua cio nes del 
ám bi to real al ám bi to sim bó li co-abs trac to de la nor ma se rea li zó sin de ma -
sia das con tro ver sias me dian te la téc ni ca de atri bu ción de sig ni fi ca dos
fundada en la semejanza o parecido (Alimenti).

 Ense ña la lin güís ti ca que es te re cur so só lo po si ble en la me di da en que 
el sig ni fi can te es ar bi tra rio (en tién da se: no de ri va de nin gu na in ma nen cia 
del “ár bol”, si no de un acuer do cul tu ral, el que le de sig ne mos de di cha
ma ne ra y, si de ci dié ra mos cam biar le la de sig na ción, ello no ten dría in ci -
den cia so bre sus pro pie da des rea les); su po ne su uti li za ción pa ra fi nes dis -
tin tos a los con ven cio na les. En la me tá fo ra, el sig ni fi can te per ma ne ce pe -
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ro su signi fi ca do se des pla za pa ra alu dir ses ga da men te a otra co sa. Lo que
per mi te que, pe se a ello, el oyen te re co noz ca el sen ti do de la alu sión es la
re la ción de se me jan zas de or den for mal. To dos sa be mos qué es una “per -
la”, pe ro com pren de mos de qué se nos ha bla cuan do el poe ta de sig na así
otras co sas de bri llo des ta ca do, sean go tas de llu via, lá gri mas, dien tes o
ideas exóticas.

El dis cur so ju rí di co po si ti vo, en tan to se va le del len gua je, no pue de si -
no es tar im bui do de po li se mia (sig ni fi ca dos múl ti ples), má xi me cuan do
tie ne la as pi ra ción de po seer el su fi cien te gra do de ge ne ra li dad y abs trac -
ción co mo pa ra amol dar se plás ti ca men te a las di ver si da des de la vi da. Na -
da lo co nec ta de mo do uní vo co e in de fec ti ble a lo real. La pre ten sión re pu -
bli ca na y su or den ilu so rio de es ta ble cer de re chos de ri va dos de le yes
pros pec ti vas cla ras re fe ri das a con duc tas tí pi cas, con jue ces que me ra men -
te las “apli can”, ha de ve ni do con tra-fác ti co. Así lo de mues tra el he cho de
que la in ter pre ta ción ju rí di ca ha ya ocu pa do el cen tro de la es ce na en la re -
fle xión ius-fi lo só fi ca del si glo XX (Vigo).

No de be en ton ces sor pren der que en el de re cho efec ti vo de la ad ju di ca -
ción se ad vier ta de ma ne ra cre cien te que “el tex to de vie ne pre tex to”, es to
es, pla ta for ma pa ra una ar gu men ta ción ju di cial ac ti va que jun to a los re cur -
sos tra di cio na les (la vo lun tad del le gis la dor his tó ri co, sea ex plí ci ta o pre -
sun ta por ana lo gía; la exé ge sis tex tual y con tex tual; los prin ci pios ge ne ra -
les in fe ri dos del or de na mien to co mo in te gri dad cohe ren te, etcétera)
in cor po ra otros ads crip tos, más que a unas de ci sio nes po lí ti cas pre té ri tas
(¿qué otra co sa es una nor ma?), a la es fe ra de va lo res y prin ci pios que
cons ti tu yen el ce men to de una so cie dad or ga ni za da en tor no a la idea de
jus ti cia (Rawls, Dworkin, Elster, Van Parijs). 

10. La cons truc ción de es te de re cho del tra ba jo en cla ve me ta fó ri ca y de
fuer te im pron ta ju ris pru den cial es tá en la ba se de una doc tri na que, es que -
má ti ca men te, irá de fi nien do co mo con di cio nes pa ra su apli ca ción:

A) La exis ten cia de una em pre sa.
B) Que uti li za tra ba jo hu ma no pa ra el lo gro de sus fi nes.
C) To da vez que de ese tra ba jo per so nal pue da pre di car se que se eje -

cu ta con su je ción a una es fe ra de de ci sio nes aje nas.
D) Y que se le re tri bu ye en mé ri to al es fuer zo (me di do en tiem po o en 

re sul ta dos) con in de pen den cia del éxi to o fra ca so de la em pre sa.
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Da das las cua les:

a) La re la ción que da re gi da por nor mas im pe ra ti vas, sean de fuen te
es ta tal o gre mial, que cons ti tu yen de re cho in dis po ni ble, mí ni mo,
irre nun cia ble.

b) La rea li dad del acon te cer, pro ba do que fue ra, des car ta la in ter-
po si ción de su je tos y for mas que pue dan in ter fe rir en su ca rac te ri -
za ción o efec tos.

c) Di ri mién do se las si tua cio nes du do sas en fa vor del prin ci pio de
pro tec ción (lo que in clu ye las pre sun cio nes de ri va das: de one ro si -
dad, de la bo ra li dad, de con ti nui dad, de in de ter mi na ción del pla zo).

En tan to:

— El Es ta do y la so cie dad con si de ran al tra ba jo como un su pues to
de “no mer ca do”.

— Cuan do se con tra ta bajo cir cuns tan cias de asi me tría ne go cial de -
ri va das de la re la ción abun dan cia (de mano de obra ofre ci da) es -
ca sez (de pues tos de tra ba jo).

— Toda vez que, a cam bio de una re tri bu ción con mu ta ti va, se le
in cor po re a un pro ce so eco nó mi co-téc ni co de pro duc ción de uti -
li dad a cu yos re sul ta dos per ma ne ce rá aje no.

— Por cuan to el res pe to de esas con di cio nes mí ni mas es la car ga
co rre la ti va, de ri va da de los prin ci pios de so li da ri dad y equi dad
so cial, al re co no ci mien to de unos de re chos de pro pie dad so bre
los me dios de pro duc ción, so bre la ges tión de la em pre sa y so -
bre la dis po ni bi li dad de sus fru tos.

III. LAS DISFUNCIONES

Acep ta do que sea di cho con te ni do esen cial de la dis ci pli na y su ca pa ci -
dad de adap ta ción a la evo lu ción de las co sas, re vi so aho ra los as pec tos
más sa lien tes del “ma les tar” que, in si nua do en los ochen ta, con du jo en los
no ven ta a ha blar de una cri sis ter mi nal del de re cho del tra ba jo.
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1. La cri sis de im po ten cia

En el mar co de las rea li da des la ti noa me ri ca nas al can za ni ve les exu be -
ran tes la ta sa de in frac ción a la im pe ra ti vi dad la bo ral (cual quie ra sean sus
fuentes).

Nin gún aná li sis rea lis ta es ti ma en me nos del 50% del mer ca do la bo ral
ar gen ti no la pro por ción de tra ba jo “no re gis tra do” o “en ne gro”, cons ti tu -
yen do és te uno de los in di ca do res re le van tes de pro tec ción efec ti va, en tan -
to, si bien re fe ri do es tric ta men te a una si tua ción de in frac ción fis cal, usual -
men te se pre sen ta aso cia do al in cum pli mien to de los de be res patronales
sustantivos en el marco del contrato individual.

Se sa be que es ta si tua ción res pon de es pe cial men te a la fi na li dad de aho -
rrar se unos cos tes con tri bu ti vos a la se gu ri dad so cial, por don de de vie ne
un fla ge lo con tra la sub sis ten cia y efi ca cia de es tos siste mas de pro tec ción
ba sa dos en el fi nan cia mien to so li da rio (en la Argen ti na, el sos te ni mien to
es ta tal a la pre vi sión cons ti tu ye el ru bro prin ci pal del dé fi cit pú bli co, an tes
in clu so que el pa go de ser vi cios de la deu da). No es me nor que tam bién
afec ta se riamen te a la com pe ten cia in ter-em pre sa ria (pe na li zan do al que
es tá en re gla que, por lo mis mo, de be in ter na li zar unas car gas ma yo res) y,
en cuan to nos in te re sa, a un res pe to ele men tal por los de re chos acor da dos
al tra ba ja dor. Nor mal men te, al de pen dien te “no re gis tra do” no se le re co -
no cen sus mí ni mos sa la ria les ni la li mi ta ción de jor na da ni el de re cho al
man te ni mien to de sus con di cio nes de tra ba jo ni go za de co ber tu ra con tra
ries gos, apar te de las com ple ji da des (de prue ba y de sol ven cia) que afron -
ta rá a la ho ra de in ten tar el co bro de las in dem ni za cio nes de ri va das de la
ex tin ción, o de ha cer efec ti vos sus de re chos pre vi sio na les.

Cier ta men te, si con ce bi mos a la nor ma ju rí di ca co mo un pa trón or de na -
dor o in duc tor de con duc tas pen sa do an tes pa ra su cum pli mien to es pon tá -
neo que pa ra la in frac ción sis te má ti ca, te ne mos a la vis ta un gran pro ble ma. 
Ba jo ta les cir cuns tan cias, la dis cu sión acer ca de los ni ve les for ma les de
pro tec ción va ad qui rien do el to no de las so lem ni da des académicas.

Un ras go no del to do des ta ca do por la doc tri na es que gra dual men te el
de re cho del tra ba jo de ri va ha cia una suer te de or de na mien to re pre si vo ba -
sa do en pe na li da des. El or den pú bli co la bo ral pier de su sen ti do de “de re -
cho ne ce sa rio” lla ma do a re gir la cons ti tu ción y ”vi da” del con tra to pa ra
ac tuar re tros pec ti va men te, lue go de su di so lu ción, im po nien do car gas eco -
nó mi cas que gra van la con duc ta del in frac tor.
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En di cho es que ma, el tra ba ja dor, más que co mo ti tu lar de de re chos efec -
ti vos y con tem po rá neos, apa re ce po si cio na do co mo el “de la tor” al que se
aso cia al in te rés es ta tal ba jo pro me sa de una “re com pen sa” eco nó mi ca.
Téc ni ca men te, pa sa a ser un efec tor de la po li cía del tra ba jo en el gra do má -
ximo de su des cen tra li za ción ope ra ti va. Las in dem ni za cio nes tien den a
per der co ne xi dad con su na tu ra le za ju rí di ca (re pa ra ción ta ri fa da de da ños
con trac tua les) y —an tes bien— cons ti tu yen san cio nes por la ano ma lía
fun cio nal. 

Por cier to, to dos es tos da tos no cons ti tu yen una “no ve dad” de los años
no ven ta. La de fi cien cia sin di cal y es ta tal pa ra ve lar por un cum pli mien to
con co mi tan te de la pre cepti va mí ni ma (sea da ble im pu tar la a ve na li dad de
los ins pec to res, sea que re sul te de cier ta to le ran cia que se au to-le gi ti ma en
el dis cur so de pre ser va ción de fuen tes de tra ba jo o, en su ca so, por cons ti -
tuir mo ne da de cam bio pa ra el re co no ci mien to de otros be ne fi cios) le an te -
ce de lar ga men te. Lo no ve do so es, en to do ca so, la con fe sión de la ine fi ca -
cia que vie ne im plí ci ta en la ad ju di ca ción al tra ba ja dor de un rol po li cial y
en la in tro duc ción de es tí mu los eco nó mi cos pa ra que lo cum pla, aun por
so bre los te mo res na tu ra les a su frir re pre sa lias. 

Por su par te, el dis cur so pa tro nal se acan to na en una ló gi ca de cos tos ex -
ce si vos fren te a la cual ape la a ar gu men tos del ti po “o eva do, o cie rro”, en
una es pe cie de ex tor sión por la que tras la da a la so cie dad (y a las au to ri da -
des) la res pon sa bi li dad por el eventual incremento del desempleo.

Este “pai sa je” (que me ra men te des cri bo en los lí mi tes de una po nen cia)
im pac ta so bre la tui ti vi dad del de re cho del tra ba jo de di ver sas ma ne ras.

Des de ya que una nor ma ti va pro tec to ra que se in cum ple en tan gran me -
di da só lo sir ve pa ra tes ti mo niar la bue na con cien cia del le gis la dor, mas no
co mo fuen te de una con vi ven cia en que ven gan acep ta das las re glas del
pro gre so so cial ba sa do en la so li da ri dad coo pe ra ti va. Pa ra de cir lo me ta fó -
ri ca men te, la “tran sac ción cla se a cla se” pre su pues ta en el de re cho del tra -
ba jo tra di cio nal es tá cues tio na da por ha ber so bre ve ni do “ex ce si va men te
one ro sa” pa ra los in vo lu cra dos. En la con for ma ción de sus prin ci pa les ins -
ti tu cio nes el le gis la dor ha ac tua do me dian te la téc ni ca de los mer ca dos
“con je tu ra les” o “hi po té ti cos”, con sa gran do nor mas que im po nen unos
con te ni dos con trac tua les que su po ne que am bas par tes in di vi dua les juz ga -
rían acep ta bles. Y es del ca so que es tas re glas de jue go apa re cen hoy com -
pro me ti das, sea por los cos tes de cum pli mien to (dis cur so pa tro nal), sea por 
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los cos tes de ha cer efec ti vas las pro me sas del mo de lo en tan to no ac túan
es pon tá nea men te (dis cur so obre ro).

En la prác ti ca, aquel mer ca do “con je tu ral” ha de ve ni do un mer ca do real
y con cre to de tran sac cio nes “in di vi duo a in di vi duo” que, ex plo tan do la hi -
po su fi cien cia del de pen dien te pos te rior al dis trac to y blan dien do la es pa da
de Da mo cles de la pre sen ta ción en con cur so, mo ne ti za a la ba ja los de re -
chos se di cen te men te irre nun cia bles. En el me jor de los ca sos —con ce bi -
dos que fue ran los ni ve les de be ne fi cios le ga les co mo “pre cio sos tén” de
acuer dos in di vi dua les— han de ve ni do “pre cios in di ca ti vos” a to mar co mo
re fe ren cia pa ra las qui tas y es pe ras.

Es de cir que si quie ra en su nue vo ros tro, re pre si vo an tes que pre ven ti vo, 
el de re cho del tra ba jo tie ne ase gu ra da su efi ca cia en tan to que de pen de de
las po si bi li da des de coer ción pa tri mo nial que, ob via men te, se mi ni mi zan
an te eco no mías de vas ta das.

En cuan to a la dé ca da en cur so, la ten den cia ar gen ti na su po ne una en fa -
ti za ción de los as pec tos ya con sig na dos. Si bien ha que bra do la idea-fuer za 
de aba ra ta mien to de los cos tos la bo ra les co mo in duc to ra de em pleo, la le -
gis la ción, a fal ta de acuer dos eco nó mi co-so cia les con sis ten tes, no pa re ce
en con trar otra téc ni ca que la de las pe na li za cio nes re tros pec ti vas. Al pre -
sen te es tán vi gen tes: a) una du pli ca ción in dem ni za to ria por fal ta o de fec to
de re gis tra ción al tiem po del des pi do; b) un in cre men to in dem ni za to rio del
50% an te la fal ta de cum pli mien to es pon tá neo del pa go de las in dem ni za -
cio nes por des pi do y prea vi so (en tan to obli guen al tra ba ja dor a li ti gar sin
ne ce si dad); c) otra du pli ca ción “de emer gen cia” que san cio na el des pi do
in jus ti fi ca do; d) una “san ción con mi na to ria” con sis ten te en el pa go de sa -
la rios, no obs tan te la di so lu ción del víncu lo (por cual quier cau sa), si el em -
plea dor es tu vie re en mo ra de in gre so de las re ten cio nes pre vi sio na les, sin -
di ca les y mu tua les, ope ra ti va si ne die has ta la ob ten ción de “li bre deu da”, y 
e) una in dem ni za ción de tres me ses de sa la rio por fal ta de en tre ga de las
cer ti fi ca cio nes de ser vi cios.

Co mo úl ti ma ima gen de es ta se cuen cia fo to grá fi ca de bie ra con sig nar se
que la ta sa de in frac ción pre sen ta un per fil cua li ta ti vo que la aso cia es pe -
cial men te a la “pe que ña em pre sa”, fren te a la cual el ses go san cio na dor no
se mues tra es pe cial men te efi cien te. Pa re ce pre fe rir se en di cho ám bi to el
“azar mo ral” con sis ten te en asu mir el ries go con je tu ral de ser “de tec ta do”
que la cer te za de una pér di da in me dia ta con si guien te al cum pli mien to de la 
nor ma im pe ra ti va, co rres pon dien te a una ra cio na li dad de su per vi ven cia
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se gún la cual los cos tes pre sen tes se di fie ren “a me jor for tu na” o, al ter na ti -
va men te, a su di lu ción en el cau dal del mar de los que bran tos.

2. La cri sis de cul pa bi li dad

Algu na vez se ha di cho con es ti lo que al tra ba ja dor de pen dien te, pa ra -
dig ma del de sam pa ro en los al bo res del si glo XX, le ha apa re ci do ha cia su
fi na li za ción un pa rien te to da vía más po bre: el de sem plea do.

Y en la ex pli ca ción de su fi lia ción, a los ar gu men tos tra di cio na les (los
cam bios tec no ló gi cos, se gún Da vid Ri car do; la in su fi cien cia de la de man -
da agre ga da con efec tos re ce si vos so bre la pro duc ción y el em pleo, se gún
Key nes) se ha agre ga do, ex hu ma da y “ag gior na da”, la ver sión li be ral ba sa -
da en la primera de las leyes “físicas” de la economía.

Lue go, si “cuan do el pre cio de una co sa sube, me nos se con su mi rá de
esa co sa” , y si “cuan do me nos se de man da una co sa, su pre cio de be ba jar 
o de ja rá de con su mir se”, y en ten di da aquí la em pre sa co mo de man dan te
de tra ba jo (y el tra ba jo co mo “co sa” y el sa la rio co mo “pre cio”), la con se -
cuen cia es que se im pu ta rán los ni ve les de de sem pleo: a) al ex ce si vo cos to
la bo ral es tá ti co; b) a la ine las ti ci dad del sa la rio ba jo cir cuns tan cias re ce si -
vas; y  c) a la one ro si dad de los con tra tos de cor ta du ra ción en ra zón de los
cos tos ex tin ti vos que de ben pre vi sio nar se.

Te nien do en cuen ta también que en La ti no amé ri ca  han con cu rri do ade -
más las otras dos ex pli ca cio nes so bre las cau sas del de sem pleo (in cor po ra -
ción de tec no lo gía a con se cuen cia de aran ce les li bre-cam bis tas; pro ce sos
re ce si vos pro lon ga dos), el dis cur so eco nó mi co se com ple ta des cri bien do
la defi cien cia de nue vos pues tos de tra ba jo en or den a agre gar “va lor a la
pro duc ción” (rol cum pli do, hoy, por la tec no lo gía) y “uti li dad mar gi nal” a
las rentas empresarias (que en cualquier caso carecen de mercados).

La con se cuen cia de es te ti po de aná li sis es for zo sa: una po lí ti ca de em -
pleo de be ría ba sar se en la ba ja de los cos tos la bo ra les (in clu yen do los di -
rec tos, que van al bol si llo del tra ba ja dor, y los in di rec tos, que co rres pon -
den a los gra vá me nes so bre la nó mi na sa la rial), tan to sea los con co mi tan tes 
a su eje cu ción co mo los re la ti vos a su ex tin ción (que son pre su pues ta dos a
prio ri por el to ma dor de tra ba jo).

En la Argen ti na, to da la le gis la ción fle xi ble de los años noventa se ha
dic ta do con in vo ca ción ex plí ci ta o im plí ci ta de la fi na li dad de re du cir los
ni ve les de de so cu pa ción, im ple men tan do la ló gi ca de in cen ti vo por una
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“pro mo ción en el pre cio”, del ti po “con su man tra ba jo que aho ra es ba ra to”, 
con re sul ta dos me nos que dis cre tos (co mo que la ta sa de de so cu pa ción no
va rió, an tes y des pués de la vi gen cia de los lla ma dos “con tra tos ba su ra”, si -
no en un mo des to 2% so bre un promedio del 15% para la década).

En cuan to nos in te re sa, la apa ri ción de es te “pa rien te po bre” del tra ba ja -
dor asa la ria do, en tan to su po bre za ha si do im pu ta da a la ex ce si va pros pe ri -
dad del ocu pa do, con sis ten te en unos be ne fi cios in com pa ti bles con la rea-
li dad de las cur vas de mer ca do, ha ope ra do un efec to de cul pa bi li dad so bre
el de re cho del tra ba jo que ha pues to en du das in clu so a sus mi li tan tes de
bue na fe. Mu chos ter mi na ron ad mi tien do que la des re gu la ción era una ex -
pe rien cia por ha cer, si quie ra a tí tu lo de “en sa yo y error”. Má xi me si se to -
mó en cuen ta que los efec tos per ni cio sos del “mo de lo” no afec ta ban so la -
men te a la cla se tra ba ja do ra y que, del “otro la do del mos tra dor”, ha bía
pe que ños em pre sa rios tan afec ta dos por la ola irre fre na ble de la li bre com -
pe ten cia in ter na cio nal que jus ti fi ca ban ar chi var en el ar cón de los re cuer -
dos la asi me tría fun dan te de nues tra disciplina.

En tan to la re pre sen ta ción del dra ma la bo ral trans cu rre por de lan te del
“te lón de fon do” del de sem pleo, el de re cho del tra ba jo es pues to en el rol
de un di le tan te Ham let (cuan do no de un in si dio so Ya go). Su épi ca sin di -
cal-de ci mo nó ni ca se de ja a sal vo a con di ción de que se acep te que ha de ve -
ni do en patéti ca con ser va ción de “pri vi le gios”. Los di fu so res del pen sa -
mien to úni co lan zan la ad mo ni ción so bre un efec to ia tro gé ni co: es tán
ma tan do al en fer mo por ex ce so de me di ca ción. Re sur gen los dis cur sos
con tra las “cor po ra cio nes”. Se ha bla de un de re cho nue vo, el “de re cho a
tra ba jar”, cu yo su je to pa si vo se rían los tra ba ja do res ocu pa dos, con vo ca dos 
a ad mi tir las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que “la tor ta al can ce pa ra todos”.

En fin. La le gi ti mi dad de un de re cho que la ad qui rió en par te ba sa do en
la pro tec ción del dé bil es pues ta en du da por quie nes, des de el la do fuer te,
pon ti fi can con la anun cia ción de una po bre za y una de bi li dad to da vía más
ex tre ma.

Vin cu la do con es ta ma ni fes ta ción de la cri sis quie ro men cio nar un ras -
go que se in si núa con vehe men cia y en el que es tá im plí ci ta la con si de ra -
ción de una cul pa sin ros tro por la rea li dad del in cum pli mien to la bo ral
(de la que na ce una res pon sa bi li dad sin otro deu dor que “la so cie dad”).
Es la ten den cia a la “se cu ri ti za ción” de las ins ti tu cio nes del de re cho del
trabajo (en ten dien do por “se gu ro”, en su acep ción más ele men tal, la di fu -
sión o tras la do de cos tos). La idea de un bi no mio pa trón-obre ro, vin cu la do
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a un es pe cí fi co re par to de car gas y be ne fi cios de ri va do de su re la ción in di -
vi dual, pier de te rre no fren te al con cep to del tra ba ja dor co mo su je to a un
sta tus con in ter lo cu tor in de fi ni do y en que al gún fon do im per so nal (el
Esta do, la so cie dad con tri bu yen te, la cla se em pre sa ria, los com pa ñe ros
mu tua li za dos) asu me el pa pel de sol vens en pri me ra o úl ti ma ins tan cia de
unos ni ve les de tu te la que, en tan to de pen dien tes de una fi nan cia ción de ti -
po co lec ti vo, su po nen el in ter cam bio de se gu ri dad por mo de ra ción. La
pro me sa de una ga rantía y de una “au to ma ti ci dad” se ha ce en nom bre y a
cam bio de la re sig na ción de las ape ten cias por las “pres ta ciones”.

Pa ra dó ji ca men te en ton ces, mien tras el ni vel de be ne fi cios del tra ba ja dor
ocu pa do se ría el res pon sa ble mo ral y ju rí di co por la ta sa de de sem pleo, el
em plea dor no lo se ría por el in cum pli mien to de aquel ni vel de be ne fi cios.

Evi den cia de es ta ten den cia, con re fe ren cia a la Argen ti na, lo cons ti tu -
yen la ley de ries gos del tra ba jo, la crea ción (no re gla men ta da) del fon do
de ga ran tía de cré di tos la bo ra les, la pro li fe ra ción de pla nes asis ten cia les
“pú bli cos” que han si do la con tra fi gu ra del aba ra ta mien to de los cos tos la -
bo ra les “pri va dos” y la ten den cia a uni ver sa li zar un sis te ma de co ber tu ra
por ex tin ción, se me jan te al de la in dus tria de la cons truc ción (que tu vie ra
es ta do par la men ta rio y des pa cho fa vo ra ble de la res pec ti va Co mi sión de la
Cá ma ra de Di pu ta dos du ran te la ges tión de Arman do Ca ro Fi gue roa), es
de cir, co mo una cuen ta de ca pi ta li za ción que pres cin de de la in da ga ción
so bre la cau sa del des víncu lo y que, an tes de ocu par se de di sua dir los des -
pi dos, se ocu pa de las co ber tu ras de la con tin gen cia ob je ti va consiguiente.

Antes de aplau dir o de mo ni zar es tos cri te rios, ca bría to mar en cuen ta
que to da po lí ti ca de di fu sión de ries gos pa tri mo nia les (en que la res pon sa -
bi li dad per so nal ter mi na di lu yén do se en la im pu ta ción a un fon do co lec ti -
vo de res pues ta) im pli ca el ries go de de sin cri mi nar las con duc tas hu ma nas
que, así, que dan li bra das al dé bil in flu jo que pu die ran ejer cer otros va lo res
me nos tan gi bles. La ex pe rien cia del de re cho de da ños, al ge ne ra li zar sis te -
mas de res pon sa bi li dad ob je ti va con ase gu ra mien to obli ga to rio, no ha si do
exi to sa pa ra pro mo ver con duc tas pre ven ti vas en te mas ta les co mo los “even -
tos de por ti vos”, los “ac ci den tes de trán si to” o los “da ños am bien ta les”. No
hay ra zo nes a prio ri pa ra su po ner en ton ces que un em plea dor que tie ne pre -
via men te amor ti za dos los cos tos la bo ra les va ya a obrar en con so nan cia con
los es tán da res pre ten di dos por una ver sión so li da ris ta del de re cho. La di rec -
triz co rrec ta pa re ce ser la que con du ce a pro mo ver el ase gu ra mien to só lo
res pec to de aquellas si tua cio nes en que, co mo las en fer me da des in cul pa -
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bles, las con duc tas pa tro na les sean neu tra les a la con cre ción o no del re sul -
ta do in de sea ble. 

3. La cri sis de iden ti dad

A. De su ob je to

Jun to a la cri sis de efec ti vi dad y el em ba te del dis cur so cul pa bi li za dor,
ocu rre tam bién que el de re cho del tra ba jo pa re ce ha ber per di do un de fi ni do 
ob je to de re fe ren cia.

Según des ta can los au to res, en con so nan cia aho ra con una prác ti ca ad ju -
di ca ti va que efec ti va men te tro pie za a dia rio con el pro ble ma de la “ca li fi -
ca ción ju rí di ca del ne go cio”, su ce de que si quie ra en sus ver sio nes co rre gi -
das el con cep to de de pen den cia pa re ce al can zar a dar cuen ta de un
sin nú me ro de si tua cio nes de he cho en que, an tes bien, el ne go cio pa re ce
tran si tar ge né ti ca y fun cio nal men te por los ca rri les de la coor di na ción de
es fuer zos y la aso cia ción en los re sul ta dos, en el con tex to de am plias li ber -
ta des “ju rí di cas” y “téc ni cas” pa ra la eje cu ción de los res pec ti vos dé bi tos.

Las “zo nas gri ses” pro li fe ran. Prin ci pios axia les de la ma te ria, co mo el
de pri ma cía de la rea li dad, pa re cen ha ber em pren di do un cur so pen du lar en 
que la ca li fi ca ción y la in ten ción de las par tes vie nen re va lo ri za das y mo ri -
ge ra do, en cam bio, el efec to im pe ra ti vo del or den pú bli co. Es cier to que en
tal ac ti tud in ter pre ta ti va pue de ha ber al gu na car ga de pre jui cios ideo ló gi -
cos con tra la “pan-la bo ra li za ción” de los ser vi cios, pe ro tam bién es cier to
que ac túa allí una sa na pre ven ción del juez con tra una dis cre cio na li dad ex -
ce si va que atri bu ya con ca rác ter re troac ti vo na tu ra le za la bo ral a re la cio nes
que no han na ci do ba jo ese sig no. Los ma gis tra dos, en gra do cre cien te, se
mues tran re mi sos a im pu tar las con se cuen cias pro pias del en cua dra mien to
la bo ral a víncu los en que la me tá fo ra (en tién da se: la asi mi la ción por se me -
jan za) pa re ce lle gar de ma sia do le jos.

El pro ble ma no pa re ce con sis tir tan to en la ca li fi ca ción del tra ba ja dor
co mo “no de pendien te”, si no en la fal ta de ca te go rías ju rí di co-nor ma ti vas
que per mi tan dar una ade cua da res pues ta de pro tec ción al gé ne ro de los ser -
vi cios de fi lia ción di fu sa (ya que tam po co son es tric ta men te em pre sa rios au -
tó no mos). De mo do que la dis yun ti va apa re ce plan tea da en un jue go de “to -
do o na da”, del que, por lo ge ne ral, re sul ta una con se cuen cia in jus ta. Y si la
ten den cia doc tri na ria y ju ris pru den cial has ta la dé ca da de los ochen ta ha si -
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do ha cia la in clu sión en el ám bi to de pro tec ción (téc ni ca men te ba sa da en la
“pre sun ción de la bo ra li dad”), ello ha re ver ti do en los años no ven ta ha cia una 
pon de ra ción es tric ta de los ele men tos cons ti tu ti vos de la de pen den cia co mo
con di ción pa ra fran quear el ac ce so a la nor ma tu te lar. Cir cuns tan cia a la que, 
por cier to, no pa re ce aje na la rup tu ra del pa ra dig ma so cio ló gi co que par tien -
do de una cla ra iden ti fi ca ción del “fuer te-ri co-po de ro so” co mo ti tu lar de la
em pre sa, asig na ba al de re cho del tra ba jo un rol dis tri bu ti vo en plan de “jus ti -
cia so cial” com pa ti ble con ni ve les de cre ci mien to y acu mu la ción de la ri que -
za que pa re cen con tra di chos por la cons ta ta ción de ser hoy la “pe que ña em -
pre sa” (ya aco sa da por las po lí ti cas fis ca les y la vo ra ci dad fi nan cie ra) la
prin ci pal con su mi do ra de em pleo.

Una re se ña de los pro ble mas de ca li fi ca ción del víncu lo de be in cluir co -
mo ras gos prin ci pa les que, da dos pun tual men te o en con jun to, incorporan
dilemas:

a) Los re fe ri dos al lu gar de pres ta ción, en tan to la ex ter na li za ción a
un ám bi to edi li cio que fa ci li ta el con trol so bre la dis ci pli na y el rit -
mo de pro duc ción des di bu ja el di se ño tra di cio nal de la sub or di na -
ción ju rí di ca.

b) Plas man do en un cier to gra do de au to no mía téc ni ca del tra ba ja dor, 
que ya no se de sem pe ña ba jo la mi ra da “pa nóp ti ca” de un cuer po
de con tro la do res in me dia tos.

c) A la vez que di lu ye la im pron ta de la “jor na da de tra ba jo”, que de -
vie ne de im po si ble me di ción, con la con se cuen te re per cu sión so -
bre la mo da li dad re mu ne ra ti va “por tiem po”, gra dual men te sus ti -
tui da por di ver sas for mas de ta ri fa ción del re sul ta do.

d) Que tor na igual men te di fu so el des lin de de ries gos y los cri te rios
de asig na ción de los fru tos, en tan to es po si ble que los mis mos
apa rez can de al gún mo do com par ti dos con arre glo a un con ve nio
fun da cio nal al que no siem pre se pue de ca li fi car de sub je ti va men te 
frau du len to.

e) Má xi me cuan do sea del ca so que el ser vi dor se va le, en par te no
me nor, de me dios pro pios pa ra la eje cu ción de la ta rea (vehícu los,
com pu ta do ras, he rra mien tas va lio sas) o co rren por su cuen ta los
cos tes lo gís ti cos (pago de ser vi cios, al qui le res, et cé te ra).
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Se ha des crito con acier to que la prác ti ca ad ju di ca ti va se afe rró, an te la
ava lan cha de ca sos di fí ci les, a la téc ni ca tra di cio nal de di ri mir las fron te ras
se gún el “haz de in di cios” con du je ra a es ta ble cer re la cio nes de pro xi mi -
dad-dis tan cia o se me jan za-di fe ren cia con el pa ra dig ma pu ro (Su piot, Ri -
ve ro La mas, Ali men ti, Gol dín, Ca pa rrós). Pe ro igual men te se du da so bre
la equi dad y efi cien cia de un sis te ma que fun cio ne, ya co mo re gla y no pa ra 
si tua cio nes re si dua les, con ba se en una ad ju di ca ción re tros pec ti va de la bo -
ra li dad o au to no mía (qui zá aje na a la in ten ción de las par tes) y en cual quier 
ca so alea to ria (co mo que li bra da ca si en te ra men te a la dis cre cio na li dad ju -
di cial.

En cuan to in te re sa al ob je to de es te tra ba jo lo que in ten to des ta car es có -
mo una fle xi bi li za ción de “ter ce ra ge ne ra ción” y fuen te ad ju di ca ti va (es
de cir, que no pro vie ne de la nor ma ni de su in cum pli mien to ma si vo) se va
abrien do pa so, sin tan tas es tri den cias co mo la le gis la ti va, a par tir de cier ta
de sar mo nía en tre las di men sio nes so cio ló gi ca y nor ma ti va del de re cho en
or den a una de li mi ta ción de los su pues tos in cluí dos/ex cluí dos del ám bi to
de apli ca ción y, en su ca so, por la au sen cia de una di ver si fi ca ción de las re -
gu la cio nes que otor guen ni ve les de pro tec ción dis tin tos. De es ta ina de cua -
ción re sul ta que en gra do cre cien te el ele men to tui ti vo apa re ce com pro me -
ti do no por efec to de lo que la nor ma di ce, si no por lo que ca lla, al con du cir
a la ex clu sión pro ba ble men te in jus ti fi ca da de mu chas si tua cio nes de su es -
fe ra de ac tua ción.

De otra par te, mu chas mo da li da des tra di cio nal men te ads crip tas a for -
mas de con tra ta ción mer can ti les pu jan por “en trar” al ám bi to de pro tec ción 
an te el he cho evi den te de una asi me tría fun cio nal, que se ha ce evi den te es -
pe cial men te al mo men to de la rup tu ra uni la te ral del víncu lo, en tan to pa re -
ce con cu rrir allí el mis mo in gre dien te mo ral y ju rí di ca men te jus ti fi ca ti vo
del de re cho del tra ba jo en or den a ni ve lar una re la ción de po de res de he -
cho. Con cre ta men te, un go bier no ex clu si vo y ex clu yen te so bre la con ti nui -
dad del ne go cio (que tras cien de la cir cuns tan cia de un de se qui li brio ge né -
ti co-fun cio nal, no siem pre pa ten te) co lo ca a los au tó no mos-pe ri fé ri cos de
em pre sas mo nop só ni cas en si tua ción de des pro tec ción se me jan te a la del
tra ba ja dor asa la ria do, me re cien do hoy por hoy de un gra do de pro tec ción
“ce ro”, a sal vo de la que ti bia men te le brin dan los sis te mas que han in cor -
po ra do la no ción de “pa rasub or di na ción” (Ale ma nia, Ita lia).
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B. De los su je tos

Otra de las va rian tes que afec tan la iden ti dad y efec ti vi dad del de re cho
del tra ba jo es la que de ri va de ha ber se en tur bia do so bre ma ne ra el pre su -
pues to de una re la ción bá si ca bi na ria “em plea dor-tra ba ja dor”.

Tam bién aquí, co mo vi mos a pro pó si to de la de pen den cia, la in ter ven -
ción de “ter ce ros” y “pseu do-ter ce ros” no es no ve do sa. Lo que abru ma en
to do ca so es la di men sión cuan ti ta ti va del fe nó me no.

Por efec to de las nue vas tec no lo gías (en es pe cial las re fe ri das al trans -
por te fí si co y la cir cu la ción de in for ma ción) el pro ce so pro duc ti vo re co no -
ce un di se ño al ta men te “des cen tra li za do” (en el do ble sen ti do te rri to rial y
ju rí di co) que de al gún mo do pro po ne un nue vo es que ma de “dis tri bu ción
del tra ba jo” en los mer ca dos in ter nos y tras na cio na les (ba sa do en la ato mi -
za ción de las es pe cia li da des), con im pac to di rec to so bre la di men sión de
las em pre sas y su mo do de re la cio nar se. Las re des com ple men ta rias (fuer -
za cen trí pe ta) y las ter ce ri za cio nes (fuer za cen trí fu ga) van de fi nien do nue -
vos per fi les se gún los cua les, se coin ci de, la fi gu ra el res pon sa ble la bo ral
“eva nes ce” (Ri ve ro La mas) o se “de rri te” (Su piot).

Di ga mos que nues tras tra di cio nes, des de la de ses ti ma ción del “hom bre
de pa ja” (frau du len to o no), es ta ban pre pa ra das pa ra tras cen der los ar ti fi -
cios de in ter po si ción ju rí di ca de su je tos de de re cho en tan to en mas ca ra ran
la rea li dad de la uti li za ción del ser vi cio (in ter me dia ción) o su pu sie ran una
seg men ta ción ar ti fi cio sa de pro ce sos eco nó mi co-téc ni cos ines cin di bles
por na tu ra le za (sub con tra ta ción), dan do co mo res pues ta la in cri mi na ción
de so li da ri dad ba sa da en la pri ma cía de la rea li dad del apro ve cha mien to de
la fuer za de tra ba jo pa ra la ob ten ción de uti li da des.

Pe ro te nían, a la vez, la li mi ta ción de ca re cer de un apa ra to teó ri co con -
sis ten te (qui zá in ne ce sa rio has ta los años ochen ta) pa ra avan zar so bre cier -
tas res tric cio nes im pues tas por la ló gi ca del de re cho co mún. En es pe cial,
des ta co que las di ver sas téc ni cas de frag men ta ción de la res pon sa bi li dad
de ri va das de la utili za ción de per so na li da des ju rí di cas di fe ren tes (aun que
vin cu la das a un mis mo fin eco nó mi co sub ya cen te) no fue ron tras cen di das
me dian te la di rec ta im pu ta ción a la em pre sa, con si de ra da co mo sis te ma
uni ti vo, del rol de acree do ra del con tra to de tra ba jo y res pon sa ble por sus
con se cuen cias. Es co mo si, en es to, el con trac tua lis mo hu bie ra ac tua do co -
mo un fre no al juz gar de fi ni to ria la fi gu ra del “em plea dor”, co mo acree dor
de la pres ta ción más ca rac te rís ti ca, frus tran do un de ci di do én fa sis en el
arrai go del víncu lo a la rea li dad eco nó mi ca que le jus ti fi ca.
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Con se cuen cias de es ta li mi ta ción son, en tre otras, que el tra ba ja dor co -
mo acree dor de be su pe rar los si guien tes escollos:

a) El de la se pa ra ción de pa tri mo nios en tre “la so cie dad” y “los so -
cios”;

b) El de la in sol ven cia de su re fe ren te con trac tual, sal vo cuan do fue re 
evi den te que se han des mem bra do to tal men te “con tra to” y “re la -
ción” de tra ba jo;

c) El de la se pa ra ción de pa tri mo nios en tre per so nas fí si cas o idea les
que, no obs tan te in vo lu crar se en un pro ce so eco nó mi co-téc ni co
con uni dad de fi nes (una em pre sa), con tra tan tra ba ja do res ba jo
per so na li da des ju rí di cas di fe ren cia das;

d) El de una apo teo sis de la seg men ta ción del con cep to de es ta ble ci -
mien to (mal asi mi la do a “cen tro o lu gar de tra ba jo”) que pier de de
vis ta su in he ren te ar ti cu la ción fi na lís ti ca con la em pre sa (a la que
sir ve co mo uni ver sa li dad téc ni ca), en lo que ha con du ci do, por
ejem plo, a con si de rar que ca da ta xi (y no la flo ta que po si bi li ta el
cum pli mien to del ser vi cio) es uno di fe ren cia do. 

IV. LA CAPACIDAD DE RESPUESTA

En la in tro duc ción arries ga mos una res pues ta afir ma ti va a la pre gun ta
por el vi gor del de re cho del tra ba jo pa ra dar si quie ra una so lu ción pro vi sio -
nal (en el “mien tras tan to” de la for mu la ción de un nue vo cuer po doc tri na -
rio-le gal re fe ri do a los ser vi cios per so na les) al ven da val de de sa fíos que
pro po ne el nue vo si glo, se gún fue ran lue go es que ma ti za dos co mo “dis fun -
cio nes” en el apartado III.

Arries ga mos lue go que las con di cio nes de po si bi li dad de su efi ca cia pa -
sa ban por re fu tar, en pri mer lu gar, la idea de una ar ti cu la ción his to ri cis ta
ne ce sa ria en tre su éti ca y sus téc ni cas con el pa ra digma del tra ba jo in dus -
trial y, en se gun do, la de atar la suer te de su adap ta bi li dad a im pro ba bles re -
for mas nor ma ti vas.

En el apar ta do II se in ten tó de mos trar, pre ci sa men te, que el có di go ge -
né ti co de la dis ci pli na in cluía ya po si bi li da des vi ta les que exor bi ta ban por
mu cho el de aquella for ma ción his tó ri ca es pe cí fi ca, tal cual que dó de mos -
tra do por el he cho de que la fa se “ex pan si va” tu vo lu gar sin gi ros co per ni -
ca nos en su con fi gu ra ción esen cial (ni mu cho me nos en las nor mas que le
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sus ten ta ron), si no me dian te des pla za mien tos o tras la cio nes me ta fó ri cas
que per mi tie ron re lo ca li zar el pos tu la do de pro tec ción allí don de se ve ri fi -
ca se el he cho de un tra ba jo hu ma no in cor po ra do por empresas para la
extracción de utilidad, bajo condiciones genético-funcionales de mercados 
asimétricos.

Pues to a con clu sio nes que su gie ran res pues tas pa ra el “mien tras tan to”,
di go:

1) El ám bi to ma te rial del De re cho del Tra ba jo pue de ser rein ter pre ta -
do con ape go a di chos pos tu la dos fun da men ta les, de fi nien do los
su pues tos de in clu sión en ba se a las si guien tes pau tas:

a) El tra ba ja dor com pro me te una pres ta ción per so nal.
b) El re cep tor es siem pre una em pre sa, es to es, una or ga ni za ción

je rár qui co-fi na lis ta pa ra la pro duc ción o cir cu la ción de bie nes
eco nó mi cos que cuen ta con atri bu cio nes rea les pa ra go ber nar
el ci clo y asig nar sus re sul ta dos.

c) Hay en tre am bos una si tua ción de su pre ma cía que de ri va de la
po se sión em pre sa ria del bien es ca so (el pues to), con cre ta da en
una po si ción do mi nan te so bre la de ci sión de con tra tar, la con ti -
nui dad del víncu lo, la de fi ni ción de su ob je to y la po si bi li dad
de pau tar las mo da li da des de su eje cu ción.

d) Con co mi tan te con una re tri bu ción que, co mo quie ra que fue se
es ti pu la da y li qui da da, se in de pen di ce del re sul ta do de la ges -
tión em pre sa ria.

2) Por el con tra rio, que dan ex cluí dos de su ám bi to los su pues tos en
que:

a) El pres ta dor de ba ser ca li fi ca do co mo au tó no mo en vir tud de
va ler se de tra ba jo aje no o de sus pro pios me dios, con cer tan do
sus ser vi cios con un mer ca do in di fe ren cia do de po ten cia les
clien tes.

b) No sea da ble ca li fi car al re cep tor co mo una em pre sa.
c) O me die en tre am bos su je tos una re la ción de es fuer zos coor di -

na dos, es to es, el apro ve cha mien to com ple men ta rio de re cur -
sos, ta len tos y opor tu ni da des, más allá de que la ini cia ti va o
cier ta pri ma cía de ges tión pue da atri buir se a uno de ellos a tí tu -
lo de pri mus in ter pa res.
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d) Con un re par to de los re sul ta dos que ex pre se las con tri bu cio -
nes de ca da cual, re fle ja da en la dis tri bu ción re la ti va men te pa -
ri ta ria de los be ne fi cios y en la in ter na li za ción de las pro pias
pér di das.

3) Un cri te rio de des lin de ba sa do en ta les pre mi sas re sul ta con sis ten -
te con el pro pó si to ni ve la dor que die ra ori gen y fun da men to al De -
re cho del tra ba jo. Des car ta que se tra te de un es ta tu to ge né ri co del
tra ba jo hu ma no al es ta ble cer co mo con di ción de apli ca ción la
exis ten cia de asi me trías ge né ti cas, fun cio na les, dis tri bu ti vas y con -
clu si vas que ope ren co mo en gra na jes de una re la ción de po der or -
de na da a la ex trac ción de uti li dad del tra ba jo aje no. Pe ro en cam -
bio ac túa con ple na in ten si dad cuan do ellas con cu rren, a des pe cho
de las di ver si da des mul ti for mes que pue dan ve ri fi car se en or den al 
lu gar de eje cu ción de las ta reas, la in ten si dad del con tra lor so bre
los rit mos de tra ba jo, la dis tri bu ción del sa ber téc ni co o las mo da -
li da des de la re tri bu ción. 

4) Re sul ta im pres cin di ble la re cons truc ción del su je to pa si vo de la
res pon sa bi li dad la bo ral. A tal fin, es pe cial men te, de be su pe rar se el 
ge ne ra li za do error de con fun dir la “em pre sa” (rea li dad eco nó mi ca) 
con el “em plea dor” (su je to de de re cho) y el “es ta ble ci mien to” (co -
mo con jun to téc ni co del que se va le la em pre sa pa ra cum plir sus
fi nes) con el “lu gar de tra ba jo” (co mo asien to fí si co-edi li cio en el
que se eje cu ta la pres ta ción).

En tal sen ti do, la “em pre sa”, co mo ac ti vi dad de or ga ni za ción y
ges tión de re cur sos or de na da a la pro duc ción o cir cu la ción de bie -
nes y ser vi cios, ad quie re en ma te ria la bo ral la iden ti dad que le
pro por cio nan sus fi nes. Se di fe ren cia tan to del es ta ble ci mien to,
co mo con jun to de me dios téc ni cos de los que se va le pa ra al can -
zar los, co mo del su je to plu ral o úni co, fí si co o so cie ta rio, que ejer -
ce su ti tu la ri dad. Y cons ti tu ye el cen tro de im pu ta ción de las re la -
cio nes cre di to rias na ci das de ca da re la ción la bo ral que in cor po ra a
su sis te ma. En tan to que rea li dad de na tu ra le za eco nó mi co-téc ni ca, 
pue de pre di car se de ella que a la vez se “des per zo na li za” (res pec to 
de los su je tos ju rí di cos im pli ca dos) y se “per so na li za” (en tan to
ad quie re una iden ti dad que de ri va de sus fi nes es pe cí fi cos), con -
clu sión que no exor bi ta de ma sia do la tradición laboral que asigna

JOSÉ DANIEL MACHADO246

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



relevancia ninguna al primer elemento mientras articula la
subsistencia del vínculo a la pervivencia del segundo.

El “es ta ble ci mien to”, a su vez, guar da con la em pre sa una re la -
ción que no es del ti po “con ti nen te-con te ni do” (el to do y ca da una
de sus par tes des lo ca li za das) si no de “me dio a fin”. Inclu ye el con -
jun to de me dios, no co mo me ro in ven ta rio de re cur sos dis po ni bles, 
si no en vir tud de su uni dad in he ren te en re la ción con el ob je to de
la pro duc ción. La per te nen cia a un mis mo íter téc ni co-fi na lis ta le
pro vee de su fi cien te iden ti dad co mo pa ra re frac tar una even tual
dis per sión te rri to rial y, por el con tra rio, no de ri va sin más da da la
cir cuns tan cia que “ba jo un mis mo te cho” se cum plan pro ce sos ní -
ti da men te distinguibles.

Des de es ta pers pec ti va, ni el out sour cing ni el down si zing (pro -
ce sos de ex ter na li za ción, des cen tra li za ción, ter ce ri za ción o achi -
que) en tan to se tra duz can en des mem brar pro ce sos eco nó mi -
co-téc ni cos uni ta rios me dian te la se ce sión en per so na li da des
ju rí di cas di fe ren tes, o su dis per sión en el es pa cio, o la ad ju di ca -
ción de su pues tas “es pe cia li da des” en las que no hay otro in te re sa -
do que una úni ca em pre sa (que, de he cho, de vie ne su he ge mó ni co
clien te), de bie ran to mar se por es co llos se rios con tra el pro gre so de 
una im pu ta ción uni ta ria ba sa da en el prin ci pio de rea li dad.

5) El de re cho del tra ba jo no tie ne por qué ha cer se car go de cul pa al -
gu na en re la ción con la lla ma da “ex clu sión so cial” ni con la “ta sa
de eva sión” de sus dis po si cio nes. Inclu so si se acep ta ra co mo hi -
pó te sis vá li da que el ni vel de pro tec ción del ocu pa do ope ra un
efec to de de sin cen ti vo pa ra nue vas con tra ta cio nes o pa ra la re gis tra -
ción re gu lar (afir ma ción des men ti da por la ex pe rien cia ar gen ti na de
los años no ven ta) re sul ta ría per ver so que, al me nos den tro de los lí -
mi tes de fi ni dos por el or den pú bli co, el dé bil sea con vo ca do a sa cri -
fi car sus mo des tos be ne fi cios an te el opu len to ban que te de una
pros pe ri dad glo bal cre cien te y ca da vez más con cen tra da. No hay
le gi ti mi dad en el re cla mo. No la ha brá, al me nos, has ta que po lí ti cas 
fis ca les se rias ven gan a cum plir el rol re dis tri bu ti vo que im po ne
una so cie dad or de na da se gún prin ci pios de jus ti cia y en que el res -
pe to por las re glas de jue go que per mi ten el en ri que ci mien to de
unos es té sub or di na do a la car ga con tri bu ti va de pro veer un mí ni -
mo de bie nes tar y opor tu ni da des a los me nos fa vo re ci dos.
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6) En la me di da en que la zo na crí ti ca, a to dos los efec tos con si de ra dos 
en es te es tu dio, pue de iden ti fi car se con la “pe que ña em pre sa”, ur ge
des mi ti fi car la idea de que la mis ma sea me re ce do ra de un tra ta -
mien to di fe ren cial, por lo be nig no, ba sa do en sus re du ci das ca pa ci -
da des eco nó mi cas. O hay em pre sa, co mo asun ción de ries gos de ri -
va da de una ini cia ti va per so nal or de na da a la ex trac ción de uti li dad
con ba se en el tra ba jo aje no, o hay en cam bio un es fuer zo coor di na -
do, de fi lia ción aso cia ti va, ex tra ña al ré gi men la bo ral es pe cí fi co.
Nin gún ar gu men to de mo ra li dad au to ri za a le gi ti mar la ex plo ta ción
del “re cur so hu ma no” por el he cho de que quien lo ha ga ten ga la
ex pec ta ti va de una ta sa de ren ta bi li dad muy mó di ca. La re pul sa a un 
ca pi ta lis mo sin ries go ni res pon sa bi li dad no se com pa de ce con di fe -
ren cias re le van tes fun da das en “cues tio nes de me di da”.

En ver dad, los ca sos que se pre sen tan co mo “im pac tan tes”, en
tan to re sul tan en el in jus to em po bre ci mien to de per so nas a con se -
cuen cia de apli car les con to do ri gor la ley la bo ral, no tie nen que
ver con la di men sión del em pren di mien to si no con la in tui ción de
fal tar allí los ele men tos con fi gu ra ti vos pre su pues tos en el sis te ma,
que en ver dad nun ca de bió ac tuar a su res pec to. El De re cho del
tra bajo no pue de apli car se sin más de cual quier pres ta ción de ser vi -
cios per so na les (error pro pio de la eta pa ex pan si va que de al gún
mo do da le tra a sus cues tio na do res) si no en tan to in ser ta en el con -
tex to de una or ga ni za ción em pre sa ria es ta ble ci da pa ra la pro duc -
ción. A fal ta de la mis ma, o del ejer ci cio de pre rro ga ti vas de con trol 
in di ca do ras de su pre ma cía jus ti fi ca das por la asun ción de ries gos,
na da tie ne que ha cer en el asunto.

7) En de fi ni ti va, un de re cho es truc tu ra do en tor no a la idea bá si ca de
pro te ger con tra las asi me trías en de fen sa de la dig ni dad y de la
equi dad, que con fie re pre pon de ran cia el con di men to eco nó mi co
tal cual es la rea li dad de la uti li za ción del tra ba jo aje no por so bre
to do obs tácu lo que le pro pon gan las ins tru men ta cio nes ju rí di cas y
que se apo ya en la téc ni ca de un or den pú bli co pro vee dor de con -
te ni dos in dis po ni bles, po see vi gor pa ra el cum pli mien to de su fi -
na li dad his tó ri ca ni ve la do ra a so la con di ción de acep tar que ta les
in gre dien tes esen cia les no de pen den de ca rac te ri za cio nes con tin -
gen tes ni es tán on to ló gi ca men te ar ti cu la das a cier tas es pe cí fi cas
mo da li da des de producción.
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