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INTRODUCCIÓN 

 

La República de Weimar fue un periodo históricamente extraordinario en sus 

peligros y oportunidades, en sus promesas, en su obra, en su fracaso y en su 

ambivalente fertilidad. Un “momento peligroso”, hurtándole el título a Ernst 

Jünger. Es difícil imaginar mayor cúmulo de tensiones políticas, económicas, 

científicas, artísticas, humanas en todas sus manifestaciones, que en aquellos 

años.  

 

Nació de la peor de las guerras – madre de todas las cosas, al decir de Heráclito -, 

y en un desastre aún mayor feneció. Sufrió todas las crisis estructurales 

imaginables y también las propias de la bisoñez de un mundo político y social 

que se quería nuevo – hasta revolucionariamente nuevo - ante la crisis irreparable 

de una Alemania prebélica de facto malherida pero aún fue capaz de renacer 

como monstruoso Golem o Frankenstein.  

 

George Steiner sostiene - en una visión germanocéntrica, pero también 

sintomática - que Europa sucumbió tras Auschwitz. Los alemanes, acongojados 

hasta hoy, apenas quieren oír hablar de su malograda república de entreguerras, 

según compruebo cada vez que intento compartir con ellos – incluidos los 

colegas juristas – mis estudios sobre el Derecho Social de esa época. No lo 

soportan, sin duda por considerar que aquellos años fueron anuncio o hasta causa 

del peor de los horrores. 

 

Entre hecatombes y con dificultades sin fin brilló, sin embargo, un extraordinario 

momento de la cultura, también de la jurídica. Mentes y voluntades 

absolutamente fuera de lo común revolucionaron la ciencia, las artes, las 

humanidades y, desde luego, el derecho y la reflexión sobre el derecho. Quien se 

sumerge en Weimar, con las debidas precauciones, puede quedar también 

fecundado por los clásicos y, por ende, enriquecer su visión y su relación con el 

mundo, desarrollar una creatividad fértil a hombros de gigantes.  

9
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Weimar es, como con acierto ha señalado la doctrina iuslaboralista italiana, un 

laboratorio valiosísimo, en el que también han trasteado, qué duda cabe, 

aprendices de brujo. Claramente lo es en el ámbito del Derecho del Trabajo, 

laboratorio y hasta cuna en la medida en que, tras la profundidad de la crisis de la 

Gran Guerra – y sabido es que el ideograma chino de crisis es igual al de 

oportunidad – provoca tal necesidad de regeneración que de barrizales de muerte, 

gas mostaza y metralla hubo de surgir una nueva disciplina jurídica con 

aspiraciones de emancipación del hombre, de justicia social y de libertad: el 

Derecho del Trabajo. 

 

Esta obra pretende ser una introducción – que creo que falta en el ámbito 

académico que se expresa en castellano - a la historia político-social, sindical, del 

Derecho del Trabajo y de la obra de significados juristas demócratas 

comprometidos con el nacimiento de la nueva disciplina jurídica y con su 

desarrollo en la República de Weimar, así como una exposición de varias 

instituciones fundamentales propias de este joven campo jurídico, 

constitucionalizado en la carta magna alemana de 1919: la constitución 

económica y del trabajo, la socialización de los medios privados de producción y 

el consejismo obrero. 

 

Para ello he estudiado muchos textos en varios idiomas,  en alemán, en inglés, en 

italiano, en francés, en castellano, y hasta – con cierta dificultad – en neerlandés. 

He considerado la historia, las circunstancias sociopolíticas y económicas, los 

grandes combates ideológicos de la época y, sobre todo, con creciente asombro, 

la obra de unos juristas del trabajo de altísima pericia técnica – herederos de una 

gloriosa tradición jurídica – y una no menos extraordinaria capacidad creativa. 

Son los “incomparables maestros artesanos” de Weimar según los ha calificado, 

inolvidable y precisamente, el también maestro Umberto Romagnoli.  

 

Mi objeto de estudio se ha limitado a varios – quizá los más significativos – 

10
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iuslaboralistas (académicos y, casi todos, también abogados) comprometidos con 

el nuevo orden constitucional y democrático, de ahí el título de mi tesis doctoral. 

Son aquellos que, desde la propia redacción de la protoconstitucionalización del 

Derecho del Trabajo en el texto de 1919, se involucraron como juristas con el 

nuevo orden que se quería revolucionario.  

 

Llevo ya un tiempo significativo dedicándome a estos estudios. Hace unos años, 

en el proceso de investigación para la obtención del diploma de estudios 

avanzados (DEA), profundicé en la obra (y vida) de Karl Korsch y traduje por 

primera vez al castellano su “Jus belli ac pacis im Arbeitsrecht”, ubicándolo en 

su contexto socio-histórico y doctrinal, y también en relación con la propia 

producción científica y política de este jurista. 

 

La metodología de mi trabajo doctoral ha consistido en una narrativa descriptiva 

de fenómenos históricos con relevancia en el derecho y en la exposición reflexiva 

e interrelacionada de textos – sobre todo jurídicos -  que he estimado relevantes, 

acudiendo en gran medida a  documentos originales de la época y prestando 

especial atención al íter bio-doctrinal de significados juristas del trabajo 

provenientes de un tronco común socialista y democrático. 

 

Mi obra quisiera ser, además de una reflexión sobre instituciones jurídicas, un 

reader guiado a los luminosos orígenes del Derecho del Trabajo democrático 

alemán, que quizá sean también los del Derecho Europeo del Trabajo, según 

sostiene Gaetano Vardaro. 

 

Apenas hace falta añadir que mi trabajo es un work in progress que espero poder 

profundizar y desarrollar a lo largo de mi vida. 
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I. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA POLÍTICA Y 

SOCIOECONÓMICA DE LA REPÚBLICA DE WEIMAR
1
 

 

I.1. La Revolución de Noviembre de 1918 

 

El 9 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II abdicó como emperador de 

Alemania, dimitió el canciller imperial, Max von Baden, y Philipp 

Scheidemann
2
, un líder del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD)

3
, proclamó la 

“República Alemana Libre” desde las escaleras del Reichstag. 

 

Al día siguiente, una asamblea general de los consejos de trabajadores y soldados 

de Berlín, actuando -sin oposición manifiesta- como representantes de todos los 

trabajadores y soldados revolucionarios alemanes, eligió al primer gobierno 

republicano de la historia de Alemania. 

                                                 
1 Esta introducción sigue diversos textos, fundamentalmente (y entre otros) los documentos 

originales de la época contenidos en la recopilación de Kaes, A., Jay, M. y Dimendberg, E., The 

Weimar Republic Sourcebook, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-Londres, 

1995; la propia introducción de Lewis, R. y Clark, J. a Kahn-Freund, O., Labour law and 

politics in the Weimar Republic, Basil Blackwell, Oxford, 1981, págs. 7 a 19; Mommsen, H., 

Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar (1918-1933), Propyläen Taschenbuch, 

München, 2001; Henig, R., The Weimar Republic, Routledge, London & New york, 1998; Lee, 

S.J., The Weimar Republic, Routledge, London & New York, 1ª ed., reimp. de 2003; 

Balderston, T., Economics and Politics in the Weimar Republic, Cambridge University Press, 

2002; Palmér, T. y Neubauer, H., The Weimar Republic through the lens of the press, 

Könemann, Cologne, 2000; Sloterdijk, P., Crítica de la razón cínica (trad. de Miguel Ángel 

Vega), tomo II, Taurus, Madrid, 1989; AA.VV., “Weimar, encrucijada de la cultura europea”, 

ensayos recogidos en Revista de Occidente, nº 212, enero de 1999; AA.VV., “Berlín. 1905-

1933”, ensayos en Debats, nº 22, diciembre de 1987; los ensayos de Neumann, F.L. y de 

Kircheimer, O., editados por Scheuerman, W.E., en The rule of law under siege, University of 

California Press, Berkeley-Los Angeles-Londres, 1996; el libro de Klein, C., De los 

espartaquistas al nazismo: la República de Weimar, Sarpe, Madrid, 1985, el libro de Neumann, 

F., Behemoth. Pensamiento y acción en el nacionalsocialismo, Ediciones FCE España, Madrid, 

1ª reimp. de 1983 y el artículo de Ramos Fillho, W., “Crisis capitalista y derechos sociales: el 

proceso político-electoral en Weimar y el ascenso del nazismo”, en Modelos de derecho del 

trabajo y cultura de los juristas, Baylos Grau, A., coord., Bomarzo, Albacete, 2013 . Todas las 

traducciones de textos escritos en lengua no castellana son mías, salvo indicación en sentido 

contrario. 
2  A pesar de los “esfuerzos desesperados” del también socialdemócrata, y luego primer 

presidente de la República, Friedrich Ebert “para conservar la forma imperial”. Klein, C., De los 

espartaquistas…, op. cit.,  pág. 33. 

3  Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Entre mediados de 1917 y 1922, a raíz de su 

separación del que sería el USPD, se denominó Mehrheitssozialdemokratische Partei 

Deutschlands (MSPD) o también Mehrheits-SPD. 

13
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Así comenzó el régimen político que fue conocido como la “República de 

Weimar”
4
, afamada tanto por sus avances democráticos y sociales, y por sus 

extraordinarias conquistas artísticas e intelectuales
5
, como por su dramática 

destrucción a manos de los nazis, menos de quince años después
6
. 

 

Los antecedentes que dieron lugar al advenimiento de la República de Weimar 

(frecuentemente conocidos como la “Revolución de Noviembre”
7

 de 1918) 

                                                 
4 Aunque la República se proclamó desde las escaleras del Reichstag berlinés, la asamblea 

constituyente se reunió en la ciudad de Weimar. Se escogió esta ciudad porque Berlín parecía 

poco seguro por entonces (enero de 1919), y por razones simbólicas: por una parte, se daba 

cierta satisfacción a los estados del sur, opuestos a la preeminencia de Prusia y Berlín; por otra 

parte, se vinculaba a la naciente República al goethiano espíritu de Weimar. Según añade Klein, 

C. De los espartaquistas …, op. cit., pág. 43, además la ciudad de Weimar “era fácilmente 

defendible militarmente y disponía de un gran teatro moderno que podía servir de marco a los 

trabajos de la asamblea”. La asamblea no volverá al Reichstag  berlinés hasta concluir sus 

trabajos, en otoño de 1919. Jorge Semprún ha recordado la terrible fractura de la hermosa 

tradición de la ciudad que dio nombre a la República durante la época de la dictadura nazi, al 

levantarse el campo de concentración de Buchenwald en los mismos campos weimarianos por 

donde paseaba Goethe (vid., p. ej., Semprún, J., Aquel domingo,  trad. de Javier Albiñana, 

Tusquets Editores,  Barcelona, 1999, págs. 27, 64 y 149, entre otras). 
5 De referencia fundamental es el libro de Gay, P., Weimar. The outsider as insider, W.W. 

Norton & Company, NY, 1968. La lista de miembros ilustres de la historia de la cultura que 

florecieron en la República de Weimar sería interminable. Por citar a algunos: Bertolt Brecht, 

Kurt Weill, Walter Gropius, Marcel Breuer, Paul Klee, Mies van der Rohe, Alfred Döblin, 

Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg, Kurt Tucholsky, Ernst Bloch, Walter 

Benjamin, Theodor Adorno, Joseph Roth, Gershom Scholem, Karl Mannheim, Hanna Arendt, 

Max Horkheimer, Wilhelm Reich, Leo Löwenthal, Carl Schmitt, Ernst Jünger, Hermann Hesse, 

Martin Heidegger, Karl Jaspers, Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz, Thomas y Heinrich 

Mann, Erwin Piscator, Max Reinhardt, Paul Hindemith, Ernst Krenek, Fritz Lang, F. W. 

Murnau, Marlene Dietrich, Emil Jannings, Eric von Stroheim… 
6 Los paralelismos entre la República de Weimar y la II República Española son tantos –entre 

otros, ambas fueron repúblicas democráticas que conquistaron el sufragio universal dejando 

atrás estructuras autocráticas; ambas fueron gravemente amenazadas desde el principio tanto por 

la reacción como por tensiones revolucionarias; ambas supusieron cumbres intelectuales y 

artísticas en sus respectivos países- que parecen manifestar concomitancias de ciertas 

circunstancias sociales de la Europa occidental de aquella época, y tal vez también influencias 

recíprocas, o de terceros factores. 
7  Según Franz L. Neumann, la llamada “Revolución de Noviembre de 1918” no fue una 

verdadera revolución, sino tan sólo el colapso de la monarquía, de la dictadura personal del 

general Ludendorff, y de todas las fuerzas que apoyaban a la monarquía prusiana (Scheuerman, 

W.E., ed., The rule of law…, cit., pág. 30). Klein sostiene lo mismo: “La ambigüedad 

fundamental de esta Revolución de Noviembre consiste en que, en realidad, nunca tuvo lugar” ( 

Klein, C., De los espartaquistas…, cit., pág. 36). Sin embargo,  se trata sin duda de “una época 

que se sentía revolucionaria”, Fiedler J. y Feierabend, P. (eds.), Bauhaus, Könemann, Madrid, 

2000, pág. 14, y así lo reconoce el conde Harry Kessler, diplomático e intelectual weimariano, 

en la entrada de su afamado diario correspondiente al sábado 9 de noviembre de 1918: “El 

Emperador ha abdicado. La revolución ha hecho suyo a este día en Berlín”. En su entrada del 
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pueden concentrarse en la radical transformación operada en Alemania entre 

1815 (cuando estada formada por un conjunto de Estados fundamentalmente 

autónomos y agrícolas) y 1914 (ya convertida en un Estado federal unitario y en 

la segunda potencia industrial y comercial del mundo). En esta dramática 

transformación deben buscarse también algunas de las causas de las 

insoportables tensiones que habrían de destruir a la República.  

 

La unificación de Alemania en 1871 fue impuesta desde arriba por el poder 

militar, y apoyada por el ejército prusiano y por los terratenientes. Cierto es que 

tan autocráticos orígenes parecen desmentirse por la Constitución de 1871, toda 

vez que estableció un sistema de gobierno constitucional bicameral, compuesto 

por un Consejo Federal (con representantes de los 25 gobiernos federales de 

Alemania), y por una Asamblea Legislativa (Reichstag), elegida por sufragio 

universal de varones mayores de 25 años. Sin embargo, la aparente 

democratización se hallaba firmemente controlada por los poderes originarios del 

nuevo Estado germánico. Y así, el canciller federal, que elegía libremente al 

gobierno
8
, era a su vez elegido por el emperador (Kaiser), las políticas exterior y 

militar estaban excluidas de la esfera de influencia del Reichstag, y las 

circunscripciones electorales estaban diseñadas para otorgar una 

sobrerrepresentación a las más conservadoras zonas rurales.
9
 El dominio político 

de la Prusia imperial sobre el nuevo Estado también supuso la sistemática 

exclusión del SPD, que para 1912 era el partido político más importante del 

                                                                                                                                               
día 14 de enero de 1919 escribirá que “Aunque sea triste decirlo, nuestra revolución no ha 

consistido en el triunfo de un creciente cuerpo de opinión política sino, simplemente, la 

consecuencia del desmoronamiento de la vieja estructura política, incapaz de resistir presión 

alguna por su impostura y corrupción”, Kessler, C.H., Berlin in lights. The diaries of Count 

Harry Kessler, trad. y ed. de Charles Kessler, Grove Press, New York, 2000, págs. 6 y 57. 
8 La ausencia de responsabilidad del parlamento en el nombramiento del gobierno condujo, 

según Hugo Preuss, a una intolerante radicalización ideológica y a un espíritu fuertemente 

confrontacional en su seno, ya que carecía no sólo de la capacidad del compromiso, sino incluso 

de toda habilidad política práctica. Vid. Jacobson, A.J. y Schlink, B. (eds.), Weimar. A 

jurisprudence of crisis, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Londres, pág. 112. 
9 Lewis y Clark, en Labour…, cit., refieren el comentario de Kahn-Freund, contenido en la pág. 

164 de su artículo “The changing function of Labour Law”, subrayando que esta posición 

dominante de los terratenientes sobre la nueva clase industrial fue uno de los principales 

factores entre los que contribuyeron a la fragmentación del Derecho del Trabajo en Alemania 

hasta 1914. 
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Reichstag, de toda influencia en la conformación de la política nacional. Esta 

circunstancia contribuye a explicar por qué el SPD, a pesar de mantener un 

compromiso teórico con la remoción revolucionaria del capitalismo, sostuvo 

como su más pragmático e inmediato objetivo anterior a 1914 el establecimiento 

de una plena democracia parlamentaria basada en el sufragio universal (sin 

representación estamental, como hasta entonces), y en la soberanía popular. 

 

Los traumáticos sucesos de la Primera Guerra Mundial - con una enorme carga 

de sufrimiento de la población y un fuerte impacto sobre el Imperio Alemán -  

aportaron el catalizador para los movimientos sociales y políticos que agitaron a 

Alemania en 1918 y 1919, condicionados por las tensiones entre las clases 

populares y las elites aristocrático- militares y burguesas que ejercían el poder y 

habían perdido la guerra . La derrota de las fuerzas armadas alemanas desacreditó 

a todo el sistema imperial en el que se había basado la política expansionista y 

militarista germana. Ya en el otoño de 1918, la caducidad de este sistema 

aparecía como inevitable. Lo que no estaba tan claro era el que le había de 

suceder. 

 

Cuando los militares cedieron el control total en octubre de 1918, el gobierno 

interino de coalición demostró su completa impotencia frente a los hechos que 

estaban acaeciendo - más allá del parlamento - en la armada, en el ejército y en 

las fábricas. El descontento ya se había venido manifestando en la armada, de 

forma creciente, desde mediados de 1917, y los marineros de varios barcos 

(notoriamente en Kiel) habían constituido consejos representativos para expresar 

sus quejas sobre distintas cuestiones, desde las relativas a sus condiciones 

laborales, hasta las de distribución de alimentos y la propia llevanza de la guerra. 

Cuestiones parecidas fueron el foco de acción generalizada por parte de obreros 

de grandes fábricas de munición pero, puesto que los sindicatos habían declarado 

una moratoria de huelgas en apoyo del esfuerzo bélico, se abandonó a los 

delegados electos en los centros de trabajo la organización y el liderazgo de la 

acción. Al concluir la Primera Guerra Mundial, el movimiento consejista había 
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crecido de forma espontánea y autónoma, ajeno al sindicalismo oficial y al 

Partido Socialdemócrata.
10

 A finales de enero de 1918 se reunieron 400 

delegados de las mayores fábricas de Berlín para redactar un programa de 

demandas y un plan de acción. Así nació el Consejo de Trabajadores 

(Arbeiterrat) de Berlín, el primero de los muchos que se constituirían en los 

meses siguientes. Cuando estos consejos de trabajadores se reunieron, en 

noviembre de 1918, conjuntamente con los consejos de los marineros y con los 

de los soldados en varias ciudades, siguiendo el rechazo de los marineros a 

montar una ofensiva final contra la flota británica, la presión a favor de un 

cambio político radical se volvió irresistible. Fue también bajo esta presión que 

los líderes de los empleadores y de los sindicatos se reunieron el 15 de 

noviembre de 1918 y acordaron establecer un sistema “colectivista” de relaciones 

laborales en Alemania, en el que los sindicatos independientes serían plenamente 

reconocidos. 

 

 

I.2. El movimiento de los Consejos y el establecimiento de la 

República de Weimar: 1918-19 

 

Durante los meses siguientes a la Revolución de Noviembre, el futuro de 

Alemania estuvo, en gran medida, en las manos de las organizaciones políticas e 

industriales del movimiento de los trabajadores.
11

 En esta época, las 

organizaciones tradicionales de movimiento obrero alemán, el SPD y los 

sindicatos pretendían, fundamentalmente, dos objetivos: el establecimiento de un 

sistema de gobierno parlamentario (la transición de un Estado autoritario a un 

Estado democrático), y el reconocimiento constitucional y legislativo de nuevos 

derechos para los trabajadores en el campo de la política económica y social. La 

                                                 
10 Vid. Mommsen, H., Aufstieg…, cit., pág. 38. 
11  En época de extraordinaria porosida política relativa a experiencias similares. La más 

relevante fue, sin duda, la revolución consejista en Rusia (1917) y, en plena contemporaneidad, 

la proclamación de la efímera República Soviética Húngara (república de consejos de obreros, 

soldados y campesinos) en marzo de 1919, instaurada por la unión del Partido Socialdemócrata 

y el Partido Comunista. 
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propuesta socialdemócrata rechazaba un revolucionarismo consejista radical que 

hubiera despojado enteramente de poder a la antigua elite imperial, temiendo que 

habría de provocar una guerra civil, colapsar el sistema y desembocar en un 

totalitarismo. Tal estrategia pactista, conciliadora y demócrata-liberal (siquiera 

en esta fase inicial, puesto que los objetivos últimos socialdemócratas seguían 

siendo de consecución del socialismo) fue retada por la existencia ininterrumpida 

de consejos independientes de soldados y trabajadores
12

, y por los programas más 

radicales de los nuevos partidos de izquierda (USPD y KPD –ver más adelante). 

A pesar de que la mayoría de las pretensiones de los consejos estaba en línea con 

la política del SPD, sus métodos y organización poco ortodoxos y 

extraparlamentarios retaban el planteamiento legalista y evolucionario de las 

jerarquías del partido y de los sindicatos. Además, algunos de los consejos más 

poderosos, y en particular el Consejo de los Trabajadores y Soldados de Berlín, 

estaban cayendo progresivamente bajo la influencia de Partido Socialdemócrata 

Independiente (su abreviatura en alemán es USPD, con la u de unabhängig, 

“independiente”). El USPD se fundó en 1917 por antiguos miembros del SPD 

que se habían opuesto intensamente al comportamiento del Gobierno durante la 

guerra, y que eran también críticos con la general falta de radicalidad del SPD
13

. 

El USPD, el Consejo de los Trabajadores y Soldados de Berlín y, más adelante, 

el Partido Comunista (el KPD
14

 fue fundado en diciembre de 1918) consideraban 

a los consejos (en alemán Räte, plural de Rat) como las organizaciones que, al 

                                                 
12  Según Klein (op. cit., págs. 31 y 32), hasta el 10 de noviembre de 1918, fecha de 

proclamación de la República de Weimar, los consejos de obreros y soldados tuvieron un papel 

objetivamente revolucionario, con una primera reivindicación de paz en una época en que se 

cree que la poderosa casta militar es quien se opone a la conclusión de la guerra (la abdicación 

del emperador no fue una reivindicación relevante). Klein añade que, si bien la gran ola de 

consejos de obreros y soldados que se se extendió por toda Alemania es posterior al 8 de 

noviembre, su papel- con la excepción, a la que se hará referencia más adelante, de los 

espartaquistas- ha dejado de ser revolucionario, puesto que no tiene sentido su lucha contra un 

gobierno que acaba de ser nombrado por el propio consejo de obreros y soldados de Berlín. 

Muy al contrario –siempre según Klein- “quizás no resulte exagerado afirmar, incluso, que 

fueron utilizados como caución revolucionaria, la mayoría de las veces sin saberlo, por un 

gobierno cuya mayor preocupación fue precisamente entorpecer la revolución, limitándose ésta 

al cambio de canciller, por los menos para los socialistas mayoritarios”. 
13 Según Klein, op. cit., pág. 32, “desde mucho tiempo atrás (a la Gran Guerra) el SPD había 

adoptado una postura reformista, denunciada por los espartaquistas y que fue incluso del punto 

de partida de la escisión con los independientes (en relación a la actitud frente a la guerra)”.  
14 Kommunistische Partei Deutschlands. 
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igual que sus equivalentes rusos, los soviets, conseguirían la transición a una 

sociedad socialista. Por otra parte, el SPD y los líderes sindicales creían que los 

consejos serían eventualmente superados en la esfera política por los sindicatos 

oficiales. Fueron necesarios más de seis meses de violentos conflictos y de 

virtual guerra civil para que el futuro del movimiento consejista fuera decidido. 

 

Desde noviembre de 1918 y hasta febrero de 1919 Alemania fue gobernada por 

el llamado “Consejo de Representantes del Pueblo” (Rat der Volksbeauftragten) 

que había sido elegido el 10 de noviembre en una asamblea de trabajadores y 

soldados en Berlín, y estaba compuesto por tres miembros del SPD, y tres del 

USPD
15

, abandonando el Consejo este último partido el 29 de diciembre de 

1918
16

, por diferencias respecto del movimiento consejista. El conflicto entre el 

SPD y el USPD, que había sido resuelto temporalmente por el establecimiento 

del Consejo de 6 miembros, pronto se reavivó bajo la presión de sucesos sobre 

los que ninguno de tales partidos tenía verdadero control. Todo comenzó en 

Berlín en diciembre de 1918 con una serie de enfrentamientos entre entre grupos 

de trabajadores y soldados, por un lado, y grupos del ejército y paramilitares, 

actuando a favor del gobierno, de otro. Como resultado de estos incidentes, los 

tres miembros del USPD dimitieron del Consejo de Representantes del Pueblo en 

protesta por lo que estimaban como complicidad entre el SPD y el ejército, 

dejando –en consecuencia- el gobierno de forma efectiva en las únicas manos del 

SPD. Después de más de una semana de amargas y sangrientas batallas en las 

calles de Berlín al inicio de enero de 1919
17

, el ala de extrema izquierda del 

                                                 
15  En concreto,  por Ebert, Scheidemann y Landsberg (SPD) y Haase, Dittmann y Barth 

(USPD). 
16 Incorporándose, en sustitución de los dimitidos, Gustav Noske y y Rudolf Wissel, ambos del 

SPD. 
17 Las entradas del diario del conde Harry Kessler son muy expresivas de lo que aconteció 

durante esos días en Berlín: los cuarteles centrales de la policía tomados por los espartaquistas, 

Liebknecht dirigiéndose a las masas desde Alexanderplatz, violentos enfrentamientos entre 

multitudes espartaquistas y socialdemócratas,  francotiradores en las azoteas (que a veces 

disparaban indiscriminadamente a las multitudes), explosiones de granadas, muchedumbres 

aterrorizadas huyendo por las calles al verse atrapadas por el fuego cruzado entre espartaquistas 

y las tropas gubernamentales, la toma por parte de los espartaquistas de la Puerta de 

Brandenburgo y del Ministerio de la Guerra, el ametrallamiento de espartaquistas desde el 

balcón del Ministerio del Interior, barricadas en la Plaza de París, a la vez que la “continuidad 
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movimiento consejista resultó completamente destruida y los líderes del 

recientemente formado Partido Comunista Alemán, Karl Liebknecht y Rosa 

Luxemburg, estaban muertos, asesinados por fuerzas paramilitares de extrema 

derecha.
18

 

 

Inmediatamente después de estos sucesos, el 19 de enero de 1919 se celebraron 

elecciones – a las que el KPD no se presentó
19

 - en las que el SPD y el USPD 

consiguieron más del 45% de los escaños de la nueva Asamblea Nacional (37,9% 

el SPD y 7,6% el USPD). Sin embargo, el USPD se negó a formar un gobierno 

de coalición con los socialdemócratas, a menos que los líderes del SPD 

estuvieran dispuestos a distanciarse de su “actual tiranía” y produjeran “pruebas 

prácticas” de su intención de “asegurar las conquistas democráticas y socialistas 

de la Revolución”. El SPD respondió iniciando conversaciones con los dos 

principales partidos liberal-demócratas, el Partido Centrista y el Partido 

Democrático Alemán (DDP), y en poco tiempo se formó una “coalición 

                                                                                                                                               
casi normal de la vida bajo el distante rat-tat-tat de las ametralladoras: bastante tráfico, algunas 

tiendas y cafés abiertos, vendedores callejeros ofreciendo sus mercancías, los habituales 

organillos...”. Kessler, C.H., op.cit., págs. 51 y ss. 
18 “Varios días después de nuestra llegada me fijé en varios uniformes en el pasillo, averiguando 

que el cuartel mayor de la división de caballería de la guardia se había desplazado a nuestro 

hotel. A la siguiente mañana nos dijeron que durante la noche Liebknecht y Rosa Luxemburg 

habían sido citados a un consejo de guerra en esa división. Liebknecht había intentado escapar 

hacia el Tiergarten [jardín de Berlín donde está el zoo] y le habían disparado. Rosa Luxemburg 

había comenzado a gritar sedición a plena voz y un soldado le había partido el cráneo con la 

culata de un rifle. Pero no nos habíamos dado cuenta de nada de todo esto”. Bernard Príncipe de 

Bülow sobre la revolución en Berlín. Originalmente publicado en Denkwürdigkeiten, Ullstein, 

Berlin, 1931, 305-312. Citado de Kaes, A., Jay, M. y Dimendberg, E., The Weimar Republic 

Sourcebook, cit., pág. 59. 
19 En cuanto a la conversión de la Spartakusbund en KPD y su negativa a participar en las 

elecciones es en efecto un dato decisivo pero oscurecido ante los sucesos de la revuelta de enero 

1919 en Berlín y su sangrienta represión. Karl Liebknecht fue arrestado con Rosa Luxemburg 

en la noche del 15 de enero y pocas horas después su cadáver apareció como “no identificado” 

en un puesto de socorro. El cadáver de Rosa Luxemburg fue arrojado desde el puente de 

Liechtenstein al canal Landwehr, que cinco meses más tarde lo devolvería a la superficie. 

“Durante esos meses los obreros de Berlín confiaron que Rosa Luxemburgo no había sido 

asesinada, que había escapado a la represión socialdemócrata y que volvería, cuando llegara el 

momento, encabezando a los combatientes para llevarlos a la victoria” (Furio Jesi, Spartakus. 

Simbología de la revuelta, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2014, pp. 85-86). Una herida 

que contribuyen a explicar la imposibilidad de entendimiento entre la socialdemocracia y el 

comunismo alemanes. 
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republicana” de gobierno (la famosa coalición de Weimar
20

). Su tarea inmediata 

consistió en presentar un proyecto de una nueva Constitución del Reich a la 

Asamblea Nacional; el profesor Hugo Preuss
21

, un abogado constitucionalista 

liberal, se encontraba ya trabajando en un primer borrador en nombre del 

Consejo de Representantes del Pueblo. Estaba claro desde el comienzo que una 

de las cuestiones más controvertidas sería el futuro cometido de los consejos 

obreros en la vida económica y política de Alemania. 

 

El nuevo gobierno, presidido por Philipp Scheidemann
22

, anunció que no tenía 

intención de otorgar a los consejos reconocimiento formal alguno en la 

constitución. Hugo Preuss tampoco se refirió a ellos en el primer borrador que 

hizo llegar al gobierno. Este planteamiento fue inmediatamente atacado, tanto 

desde dentro como desde fuera del SPD. Algunos miembros de este partido 

defendieron  la institucionalización de los consejos en forma de cámaras de 

trabajadores (Arbeiterkammern) que actuarían como parlamentos económicos 

(representando a los “productores”) y como consejeros del gobierno en materia 

de política económica y social. El USPD, mientras tanto, continuó con su 

campaña a favor del pleno reconocimiento de los consejos como órganos de 

                                                 
20 Los mismos partidos, más el Partido del Pueblo Alemán (DVP), y en alguna ocasión el 

Partido del Pueblo Bávaro (BVP), formarían varias veces la llamada “gran coalición de 

Weimar”. La “gran coalición” sin el SPD sería conocida, cuando gobernó, como el “bloque 

burgués”. 
21 Hugo Preuss había estudiado con Otto von Gierke y era, por entonces, un burgués liberal de 

izquierdas, o lo más de izquierdas que podía ser un profesor de Teoría del Estado en la 

Alemania guillermina (era impensable que un socialdemócrata –por no hablar de un comunista- 

lo pudiera ser), si bien sólo pudo enseñar en la no muy académicamente prestigiosa Escuela 

Superior de Comercio de Berlín (Handelshochschule), un centro privado afín a la burguesía 

liberal urbana a la que Preuss pertenecía (era miembro de una familia de clase alta de origen 

judío; tal origen le acarreó, a él y a la constitución que tanto contribuyó a crear, acusaciones de 

no-germaneidad por parte de la derecha). Ebert nombró a Preuss ponente de la constitución 

weimariana con el fin de intentar salvar la brecha entre la socialdemocracia (fuertemente obrera 

en aquella época) y la clase media burguesa, temerosa ésta ante la posibilidad de una dictadura 

revolucionaria, de un “Estado autoritario invertido” contra el que el propio Preuss había 

advertido en un famoso artículo. El borrador que Hugo Preuss presentó a finales de 1918 tuvo 

una gran influencia en el texto constitucional definitivo, salvo en lo referente a su propuesta de 

nueva estructura federal (fragmentación de Prusia y unión de los Estados más pequeños). Vid. la 

introducción de Schoenberger, Ch. a Hugo Preuss en Jacobson y Schlink, Weimar…, cit. pág. 

113. 
22  Scheidemann, miembro del SPD, había sido Secretario de Estado durante el imperio 

bismarckiano. 
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socialización, como las organizaciones económica y políticamente pivotales en la 

transición a una sociedad socialista. Eventualmente, después de una serie de 

huelgas y manifestaciones masivas en febrero y marzo de 1919, el SPD fue 

obligado a cambiar de política y, a finales de marzo, publicó una nueva 

declaración prometiendo el reconocimiento formal de los consejos en la 

constitución. La nueva política fue subsiguientemente defendida ante el comité 

constitucional de la asamblea nacional el 2 de junio de 1919 por el profesor Hugo 

Sinzheimer. Por entonces, sin embargo, el poder “político” de los consejos del 

Ruhr, Sajonia, Turingia , Berlín y Munich se había quebrado por tropas 

gubernamentales que actuaron siguiendo órdenes del gobierno de coalición 

encabezado por el SPD. 

 

El eventual sistema de gobierno establecido bajo la constitución de Weimar de 

agosto de 1919 fue, como luego comentaría Franz Neumann, “una codificación 

de acuerdos ya alcanzados entre diferentes grupos sociopolíticos, cada uno de los 

cuales había solicitado y recibido alguna medidad de reconocimiento de sus 

intereses especiales”
23

. El parlamento había de ser soberano, pero su poder estaba 

sujeto a modificaciones y supervisión por parte de una serie de instituciones y 

procedimientos, incluyendo un presidente del Reich elegido por el pueblo
24

, 

plebiscitos y los llamados “consejos económicos” (Wirtschaftsräte), compuestos 

                                                 
23 Neumann, F., Behemoth…, cit.,  pág. 21. 
24 La constitución de Weimar introdujo un sistema de liderazgo político bicefálico a través de 

las instituciones del presidente del Reich y del canciller del Reich. El Presidente del Reich 

(artículo 41 y ss. de la Constitución) era elegido mediante sufragio universal por un periodo de 7 

años, cabiendo su reelección. Tenía amplios poderes, entre ellos la posibilidad de someter las 

leyes votadas por el Reichstag a referéndum popular. No obstante, todas sus órdenes y decretos 

debían ser cofirmadas por el ministro adecuado, o por el canciller, para tener validez. Entre sus 

poderes más notorios se hallaban los concedidos por el célebre artículo 48:  la posibilidad de 

hacer uso de las fuerzas armadas “si cualquier Estado  -de la República- no cumple con las 

obligaciones impuestas por la constitución y las leyes del Reich”, así como “tomar las medidas 

necesarias” para restaurar el orden público y la seguridad, cuando se hallaren seriamente 

perturbados o el peligro. Al amparo de este artículo gobernó el presidente de la República de 

Weimar a partir de 1930, sin el parlamento. El canciller  del Reich era nombrado por el 

presidente, dirigía el gobierno, y era responsable ante el Reichstag. Se ha acusado a Hugo 

Preuss (autor intelectual del gran poder del presidente de la República) de haber estado “más 

influido por la herencia de la monarquía constitucional (guillermina) de lo que él mismo creía”. 

Vid. el ensayo de Christoph Schoenberg sobre Hugo Preuss en Jacobson y Schlink (eds.), 

Weimar…, cit., págs.110 a 115. 
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por representantes de empleadores y empleados, y “otros grupos participantes de 

la población” (artículo 165
25

 de la constitución de Weimar). En virtud de un 

acuerdo secreto de 10 de noviembre de 1918, el líder del SPD Friedrich Ebert 

había alcanzado un entendimiento con los líderes del ejército sobre su futuro rol 

y, el 15 de noviembre, representantes de los empleadores y de los trabajadores 

habían alcanzado un acuerdo básico sobre el futuro desarrollo de las relaciones 

industriales. En virtud de una serie de acuerdos escritos y no escritos entre los 

partidos de la primera coalición republicana de gobierno, la relación entre el 

gobierno nacional y los distintos Estados constituyentes (Länder) se fijó la 

adopción del principio federal, lo que significó que Prusia seguiría siendo, de 

lejos, el mayor y más poderoso de los Estados, y se garantizó el estatus existente 

de la judicatura y del funcionariado, cuerpos que mayoritariamente demostraron 

ser enconados enemigos de la República, y luego aliados fieles de la dictadura
26

. 

La Ley Electoral del Reich de 1920 estableció un sistema de representación 

proporcional que virtualmente garantizó que la República sería gobernada 

permanentemente por gobiernos de coalición. 

 

El Estado de Weimar fue, por tanto, y siguiendo el análisis de Neumann, un 

difícil compromiso entre tres elementos diferenciados: la herencia del pasado (el 

funcionariado, la judicatura y el ejército); la democracia parlamentaria (una 

modificación de los sistemas británico y norteamericano
27

); y un “colectivismo 

pluralista”, un consciente intento de dar reconocimiento constitucional a 

                                                 
25 “Los trabajadores y los empleados están llamados a cooperar, en pie de igualdad, con los 

empleadores en la regulación de los salarios y de las condiciones de trabajo, así como en el 

desarrollo general de las fuerzas productivas (…)”. 
26  Expresivo de esta circunstancia fue el hecho de que la weimariana Liga de Jueces 

Republicanos, fundada en 1922, nunca contó con más de 400 miembros, mientras que la 

conservadora (no republicana) Liga de Jueces Alemana llegó a tener 12.000 miembros. De 

hecho, la inmensa mayoría de los jueces de la República de Weimar siguieron ejerciendo sus 

funciones durante la dictadura nazi. Sinzheimer los calificó de “volksfremd”, algo así como 

“alejados del pueblo”, de la gente ordinaria, y abogó por un cambio radical en la composición 

de la judicatura. Neumann escribió que “en el núcleo central de la contrarrevolución se 

encontraba el poder judicial”.Vid. los ensayos “Die politische und soziale Bedeutung der 

arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung” de Franz Neumann y “Die soziale Ideal des 

Reichsarbeitsgerichts” de Otto Kahn-Freund, se citarán con detalle más adelante.  
27 En un sistema que combina el régimen presidencial con el parlamentarismo clásico, lo que 

vendría a ser conocido más tarde como “parlamentarismo weimariano” u “orleanista”. 
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poderosas organizaciones sociales y económicas, tales como los sindicatos y los 

consejos obreros, como una fuerza mayor junto al Estado. En su propia 

concepción la República de Weimar fue un ordenamiento de transición, un 

compromiso entre diversas fuerzas e ideologías, capaz de modificarse y 

desarrollarse en diferentes direcciones. Este compromiso iba a determinar el 

carácter de todo el sistema jurídico laboral y de relaciones industriales de 

Weimar. En 1919, sin embargo, nadie podría haber previsto los cambios que se 

habrían de producir durante los 14 años de su inestable y tormentosa existencia, o 

la manera en la que el Derecho del Trabajo habría de ser fundamentalmente 

transformado. 

 

 

I.3. La crisis  post-bélica: 1920-23 

 

Los años de permanente inestabilidad social y política en Alemania siguientes a 

la Revolución de Noviembre han sido a menudo caracterizados como el periodo 

de la “crisis revolucionaria post-bélica”. Entre febrero de 1919 y diciembre de 

1923 hubo hasta diez diferentes gobiernos de coalición (el Partido de Centro y el 

Partido Demócrata participaron en todos ellos, el SPD en todos menos tres) y una 

serie de intentos de golpistas en varias partes del país. En enero de 1923 fuerzas 

francesas ocuparon el Ruhr y en el momento álgido inflacionista de diciembre de 

ese mismo año el valor nominal del dinero había alcanzado un nivel mil millones 

de veces superior al prebélico
28

. Pero hasta el invierno de 1922-23 la crisis fue 

                                                 
28 “En agosto el dólar alcanzó el millón de marcos. Lo leímos con la respiración ligeramente 

entrecortada, como si se tratara de la publicación de un increíble récord. Dos semanas más tarde 

ya tendíamos a tomárnoslo a broma, pues, tal y como si hubiese acumulado nuevas energías tras 

alcanzar la cota del millón, el dólar multiplicó su velocidad de ascenso por diez y su valor 

comenzó a aumentar rápidamente en unidades de cientos y luego miles de millones. En 

septiembre el millón no tuvo ya prácticamente ningún valor y el millardo se convirtió en la 

unidad de pago. A finales de octubre fue el billón. Entretanto, se produjo un suceso terrible. El 

Reichsbank dejó de imprimir billetes. Al ser presentados ante los bancos, algunos de sus billetes 

-¿de diez, de cien millones?- no habían podido seguir el ritmo de los acontecimientos. El dólar y 

la evolución generalizada de los precios se les habían adelantado. No había nada que pudiera 

servir de moneda con la que cubrir las necesidades básicas. Durante unos días el comercio se 

paralizó y la gente de los barrios más pobres, despojada de todo medio de pago, se sirvió de sus 

puños y saqueó las tiendas de comestibles. Una vez más, el ambiente se había vuelto 
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más política que económica, puesto que hasta entonces la industria productiva 

había venido trabajando casi a plena capacidad, el desempleo se hallaba en un 

nivel bajo, y las organizaciones sindicales y la negociación colectiva florecían. 

 

La crisis política de los años inmediatamente posteriores a la guerra alcanzó su 

primer clímax en el Putsch de Kapp de 1920, que había de demostrar el “zenith 

del poder sindical en el periodo de Weimar”
29

. El 13 de marzo dos líderes de la 

derecha,  Wolfgang Kapp
30

 y el general von Lüttwitz, marcharon sobre Berlín a 

la cabeza de una fuerza paramilitar con la intención de derrocar al gobierno 

republicano. Cuando el ejército declaró su neutralidad, los líderes del SPD 

buscaron el apoyo del movimiento sindical, llamando a la huelga general antes de 

abandonar Berlín.  En total contraste con su tradición constitucionalista y 

“apolítica”, los líderes de la confederación sindical socialista más importante, la 

ADGB (Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund), respondieron convocando 

una huelga general política en apoyo del gobierno y de la república. En pocos 

días se había vencido el intento de golpe de estado, pero los líderes sindicales se 

negaron a desconvocar la huelga hasta que se accediera a las demandas 

contenidas en los nueve puntos de un programa. 

 

Si tal programa se hubiera llevado adelante, sin duda hubiera producido cambios 

casi revolucionarios en la sociedad y en el gobierno alemanes. Incluía la 

demanda de una decisiva influencia sindical en la formación de gobiernos 

nacionales y regionales y en la creación de nueva legislación (una exigencia 

claramente “inconstitucional”), de una purga y una democratización del 

funcionariado, de una inmediata extensión de las medidas estatutarias para 

garantizar la igualdad social y económica de todos los empleados, la 

socialización de las industrias clave (que había sido prometida, pero no llevada a 

                                                                                                                                               
revolucionario”. Haffner, S., Historia de un alemán. Memorias 1914-1933, Destino, Barcelona, 

2001, pág. 69. 
29 Braunthal, G., Socialist Labor and Politics in Weimar Germany, Hamden, Connecticut, 1978, 

p.46, citado en Lewis y Clark, en Labour, op. cit., pág. 13. 
30  Alto funcionario prusiano, prácticamente desconocido fuera de los ambientes 

ultranacionalistas. 
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cabo, por el SPD), y la toma del control de las fuerzas de seguridad por el 

movimiento obrero organizado. Los líderes de los sindicatos socialistas y la 

Comisión de los Trabajadores de Berlín, controlada por el USPD (y sucesora del 

Consejo de Trabajadores de Berlín de 1918-19), se reunieron con el gobierno 

para negociar sobre aquellas pretensiones y en cierto momento la ADGB propuso 

la formación de un “gobierno de los trabajadores” compuesto por representantes 

de la ADGB, del SPD y del USPD, y con el apoyo tácito del KPD. Pero los tres 

principales partidos del movimiento obrero fueron incapaces de enterrar sus 

diferencias y, a finales de marzo, una nueva coalición republicana asumió el 

control. En un sangriento epílogo de este episodio, cientos de obreros del Ruhr 

que se negaron a desconvocar la huelga fueron masacrados a tiros por orden del 

gobierno y muchos más fueron encarcelados. A pesar de ello, el Putsch de Kapp 

supuso el momento de máximo poder político del movimiento sindical en 

Alemania; nunca lo volvería a tener en tal medida. 

 

Después de estos sucesos la tensión entre las distintas facciones dentro del USPD 

se intensificó. En octubre de 1920 un gran número de delegados a su congreso 

nacional fueron expulsados cuando votaron a favor de afiliarse a la III 

Internacional, dominada por los soviéticos, y unos 300.000 miembros del USPD 

transfirieron su lealtad política al Partido Comunista. En el otoño de 1922, los 

“restos” del USPD decidieron volver a unirse a la “mayoría” del SPD; la 

necesidad fundamental del momento era la de presentar un frente unido en 

defensa de la República después del asesinato de Walther Rathenau en junio de 

1922. Rathenau
31

 era el más prominente político “burgués” identificado con la 

                                                 
31  Walter Rathenau fue ministro de reconstrucción, y luego de asuntos exteriores, de la 

República de Weimar. Miembro de una acuadalada familia de origen judío (dueños de la 

empresa AEG), despertó grandes  odios y amores, que impulsaban a algunos a calificarlo de 

genial negociador, de gran político, cultísimo intelectual y bibliófilo , de revolucionario 

aristocrático, gestor idealista, judío patriota alemán, estricto servidor de la ley…, y a otros a 

acusarlo de “traidor judío” al que había que asesinar (así se hizo), con un odio que se ha 

calificado de “primigenio, cerrado en banda a cualquier discusión” (Haffner, S., Historia…, op. 

cit.,  págs. 53 y ss.). Se dice que Robert Musil basó en él a su personaje Arnheim, de El hombre 

sin atributos. Vid. “A visit to the Rathenau Museum”, en Roth, J., What I saw. Reports from 

Berlin, 1920-33, trad. al inglés de Michael Hofmann, Granta Books, Londres, 2003, págs. 183 a 

187. 
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República de Weimar, y uno más de la larga lista de líderes republicanos 

asesinados durante este periodo. Su asesinato, sin embargo, fue de gran 

trascedencia política porque, dada su condición de judío y de principal signatario 

del tratado ruso-germánico de Rapallo (1922)
32

, parecía personificar el mito 

antirrepublicano de que el sistema de Weimar había sido establecido y apoyado 

por una conspiración bolchevique y judía. Sin embargo, todos estos 

acontencimientos fueron ensombrecidos por la crisis política y económica de 

1923 que llevó a Alemania de nuevo al borde de la revolución. 

 

En enero de 1923, el gobierno francés ocupó el corazón industrial de Alemania, 

el Ruhr, con el fin de confiscar el carbón que pretendía como parte de sus pagos 

compensatorios de guerra. Pero fue el colapso del marco alemán en agosto, a 

continuación de meses de especulación monetaria, lo que finalmente precipitó la 

crisis inflacionista sin precedentes en la que mucha gente perdió sus ahorros y 

muchos pequeños negocios quebraron. En otoño, el nivel de desempleo había 

alcanzado el 23.6 %, y más de un cuarto de los trabajadores que aún conservaban 

sus empleos eran temporales a corto plazo. En septiembre de 1923 el presidente 

Friedrich Ebert declaró el estado de emergencia al amparo del artículo 48
33

 de la 

Constitución de Weimar, y en octubre el Reichstag aprobó la Ley de 

Habilitación, que permitió al canciller (Stresemann) gobernar mediante decretos 

de emergencia. Se envió al ejército a la Alemania central a disolver los 

legalmente constituidos “gobiernos de trabajadores” (coaliciones de 

socialdemócratas y comunistas) de Sajonia y Turingia, y el 8 de noviembre Adolf 

Hitler intentó un golpe de estado, fallido, en Múnich
34

. 

                                                 
32 El Tratado de Rapallo fue suscrito entre Alemania y la URSS, y su disposición principal 

consistía en la renuncia recíproca a toda reparación derivada de la I Guerra Mundial y en el 

compromiso de solución de los problemas pendientes sobre la base de la reciprocidad. El 

alcance político del acuerdo fue muy importante, al suponer el restablecimiento de relaciones 

diplomáticas ente los dos países (habían sido rotas en 1918), y el fin del aislamiento tanto de 

Alemania como de la URSS en Europa. Rapallo inauguró, también, una colaboración entre la 

Reichswehr y el Ejército Rojo que se prolongaría durante muchos años, permitiendo –siquiera 

en parte- el rearme de Alemania. 
33 Vid. nota 24 del presente capítulo. 
34 El Putsch de Munich consistió en una melodramática llamada al golpe de estado fascista por 

las armas, llevada a cabo por Hitler en una cervecería de Munich el 9 de noviembre de 1923. 
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La crisis de 1923 reveló la fragilidad de todo el sistema “colectivista” de derecho 

laboral y de relaciones industriales de la República de Weimar. Un nuevo 

gobierno bajo Wilhelm Marx (Partido de Centro), que llegó al poder en 

noviembre de 1923, introdujo una serie de medidas de emergencia que en seis 

meses revocaron muchos de los logros de la Revolución de Noviembre. Los 

salarios fueron reducidos, la jornada de ocho horas totalmente abolida, se 

redujeron las prestaciones sociales a los desempleados y a los trabajadores 

temporales, mientras que los impuestos, gravámenes y deducciones sobre los 

salarios fueron incrementados. A mediados de 1924 Alemania fue capaz, con 

mucha ayuda financiera y diplomática de los Estados Unidos de América y de 

Gran Bretaña, a través del llamado “Plan Dawes”, de entrar en una fase de 

relativa estabilidad política y económica.
35

 

 

 

 I.4. La relativa estabilidad y el inicio de la crisis económica: 1924-29 

 

“Racionalización” fue la palabra clave del vocabulario tanto de los políticos 

alemanes como de los industriales y de los líderes sindicales a mediados de los 

años 20 del siglo XX. Aquél fue un periodo de fascinación con el modo de vida 

americano, con la modernidad y con el progreso tecnológico, un periodo durante 

el que muchos artistas predicaron el evangelio de la “nueva objetividad”, 

manifestado en escritores norteamericanos como Upton Sinclair, y Henry Ford 

                                                                                                                                               
Hitler, quien luego dijo haber aprendido mucho de esta experiencia, fue detenido al día siguiente 

y enviado a la cárcel. 
35 Expresivo del ambiente del Reichstag a mediados de 1924 es el relato de Joseph Roth, “Un 

observador apolítico acude al Reichstag”. El autor asiste a la apertura de un nuevo periodo de 

sesiones del parlamento germano, el día 30 de mayo de 1924, y se sorprende de la total  falta de 

respeto por las reglas y formalidades de la democracia parlamentaria por parte de diversos 

grupos (nacionalistas de uniforme haciendo el paso de la oca, bronca ruidosa por parte de los 

comunistas, Ludendorff con gafas oscuras…). Tal vez lo más memorable y expresivo sea el 

momento en el que amplios sectores de la cámara, interrumpiendo al orador, comienzan a cantar 

a la vez, en una reveladora cacofonía: los unos “La Internacional”, los otros el himno 

nacionalista alemán “Deutschland über alles” (Roth, J., What I saw..., op. cit., págs. 193 a 198). 
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era, para muchos, el nuevo mesías. Este culto a lo americano había echado raíces 

sobre todo entre los artistas de izquierdas.
36

  

 

Al proceso de concentración y centralización de la industria privada, que ya 

había sido acelerado por la inflación de 1920-23, se le dio un nuevo empuje con 

los préstamos y créditos masivos que los industriales alemanes recibieron de 

gobiernos y financieros extranjeros. Se formaron grandes trusts sobre amplios 

sectores industriales (notablemente en los del acero y la química), la 

productividad laboral en la industria aumentó dramáticamente, la producción 

industrial se dobló en  cinco años, y se produjo un incremento general de los 

salarios reales. En este clima de expansión económica
37

 se aprobaron por la 

coalición de gobiernos de centro-derecha, con el apoyo del SPD, varias medidas 

importantes de política social que afectaron a las relaciones laborales (por 

ejemplo, leyes sobre tribunales laborales, sobre prestaciones por desempleo y 

sobre prestamismo de trabajadores). Retrospectivamente, es fácil de ver que este 

periodo de relativa estabilidad económica fue a la vez artificial y frágil. En su 

momento, sin embargo, pareció como si la prosperidad hubiera finalmente 

llegado a Alemania y las crisis económicas fueran cosa del pasado. 

 

Quizá el índice más significativo de los problemas subyacentes de la Alemania 

de aquellos días fue el constante alto nivel de desempleo. La racionalización 

industrial indiscutiblemente mejoró la eficacia de las grandes compañías 

manufactureras, pero también condujo a grandes pérdidas de empleo y a la 

creación de desempleo estructural: incluso en el cénit del boom de 1927 y 1928, 

                                                 
36 “Con sus anuncios luminosos y sus coches, Berlín no le iba a la zaga a Nueva York. Por nada 

manifestaba Brecht tanta ternura como por su coche. Los libros de Upton Sinclair, que sacaban 

a relucir una serie de abusos, tenían una incidencia ambigua. Se compartía sin duda la ideología 

que fustigaba esos abusos, pero a la vez se ingería como alimento aquel sustrato vital americano 

que les daba origen, y la gente hacía votos por su difusión e incremento. Cabe señalar asimismo 

que Chaplin estaba a la sazón en Hollywood y uno podía aplaudir sus éxitos sin cargo de 

conciencia aun en esa atmósfera”. Canetti, E., La antorcha al oído, Muchnik, Barcelona, 1982, 

pág. 271. 
37 El PIB anual per cápita de Alemania había crecido un 0.1 entre 1913 y 1929, frente a un 

crecimiento del 2.4 entre 1925 y 1929 (vid. Bairoch, P., Economics & World History. Myths and 

Paradoxes, The University of Chicago Press, 1993, pág. 8). 
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el nivel de desempleo nunca bajó del 8%. Esto incrementó la presión sobre el 

sistema de seguros estatales, que había sido creado para asistir a no más de un 

máximo de 1.1 millones de desempleados. De forma más significativa, las 

consecuencias políticas y sociales del desempleo habían de devenir un elemento 

decisivo en la debilitación de la acción sindical independiente y en la erosión de 

la democracia entre 1929 y 1932. 

 

Sin embargo, antes de estos turbulentos sucesos hubo otro periodo de gobierno 

republicano de coalición en el que el SPD de nuevo jugó un rol relevante. De 

hecho, después de más de cuatro años en la oposición, el SPD entró en la 

campaña de mayo de 1928 con un vigor y una militancia que no había mostrado 

desde la fundación de la República de Weimar. Montó un poderoso e imaginativo 

ataque contra las políticas de los llamados gobiernos de coalición del “bloque 

burgués” (centro-derecha) y emergió con casi el 30% del voto, el porcentaje más 

alto que había alcanzado desde febrero de 1919. El Partido Comunista consiguió 

más del 10%, lo que significó que los partidos políticos del movimiento obrero 

habían conseguido en conjunto más del 40% del voto total. Sin embargo, en junio 

de 1928 los líderes del SPD de nuevo formaron un gobierno de coalición con sus 

aliados republicanos, incluyendo esta vez a líderes del más derechista Partido del 

Pueblo Alemán y del Partido Popular Bávaro; Hermann Müller (SPD) fue el 

nuevo canciller. A pesar de que su gobierno duró 21 meses, el más longevo de la 

historia de la República de Weimar, fue acosado por divisiones internas 

fundamentales. Estas alcanzaron su punto álgido en el otoño de 1929, cuando el 

crash de Wall Street destruyó la estabilidad artificial de una economía que ya se 

hallaba en el umbral de una recesión cíclica. Desde entonces en adelante, los 

socialdemócratas sufrieron una intensa presión para aceptar radicales medidas 

deflacionarias y recortar el gasto estatal. Eventualmente, ministros del SPD 

dimitieron de sus cargos en el gobierno en marzo de 1930 cuando, tras una 

intensa presión sindical, el grupo parlamentario del SPD se negó a aceptar un 

nuevo esquema de financiación y administración del seguro de desempleo. Fue 

tal vez simbólico de la importancia que los sindicatos y los líderes sindicales 
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concedían a la política social que la última coalición de la República de Weimar 

dirigida por el SPD se disolvió a raíz de la cuestión de la seguridad social y las 

prestaciones sociales. 

 

Tras la dimisión de los ministros del SPD, Heinrich Brüning (Partido de Centro) 

fue nombrado canciller, quien pronto sometió a la consideración del Reichstag un 

programa de severas medidas de política social. Cuando el Reichstag votó contra 

estas medidas políticas, Brüning sacó un decreto presidencial de su bolsillo y 

anunció la disolución del parlamento. Esto demostró ser el comienzo del fin de la 

democracia de Weimar y, con ello, el fin de todo el sistema de derechos 

sindicales y laborales que había sido conquistado durante la Revolución de 

Noviembre. 

 

 

 I.5. De la crisis económica a la dictadura nazi: 1930-33 

 

Los nacionalsocialistas consiguieron tan sólo 0.8 millones de votos (2.6%) en las 

elecciones generales de mayo de 1928; en septiembre de 1930, sin embargo, 

obtuvieron 6.4 millones (18.3%), y en julio de 1932, 13.8 millones (37.3%), 

convirtiéndose en el mayor partido del Reichstag. Hasta que se hicieron con el 

poder en 1933, los nazis obtuvieron poco apoyo de la clase de los obreros 

manuales, que tradicionalmente había supuesto la columna vertebral del 

movimiento sindical y obrero. De hecho, desde septiembre de 1930 hasta 

noviembre de 1932, el voto total del SPD y del KPD en las tres elecciones al 

Reichstag permaneció estable en unos 13 millones de votos (37%). El Partido 

Nazi obtuvo su creciente apoyo fundamentalmente de las capas medias de la 

sociedad que habían sido tradicionalmente hostiles a los principios colectivistas 

del movimiento obrero, a pesar de enfrentarse a su propia proletarización como 

consecuencia de la crisis económica: pequeños propietarios agrícolas, pequeños 

empresarios artesanos, comerciantes y fabricantes, oficinistas y personal 

administrativo, funcionarios e intelectuales. A pesar de la creciente importancia 
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numérica de esas capas medias en la estructura ocupacional, el movimiento 

sindical y obrero de la Alemania de Weimar permaneció básicamente como un 

movimiento de la clase de los obreros manuales, tanto en afiliación, como en 

apoyo electoral y en orientación. Esto iba a ser tanto su fortaleza como su 

debilidad en el periodo de 1930 a 1933. 

 

Como consecuencia de las elecciones de septiembre de 1930, el canciller 

Brüning formó un gobierno de minoría y procedió, con el apoyo pasivo del SPD, 

a someter a la economía a una serie de severas medidas deflacionarias. En el 

campo del empleo y de la política social, Brüning no sólo recortó las prestaciones 

de desempleo, sino que también comenzó a intervenir en la negociación 

colectiva, inicialmente mediante la imposición de medidas de arbitraje que 

redujeron sustancialmente los salarios reales. Luego, con la promulgación del 4º 

Decreto del Presidente del Reich para Salvaguardar la Estabilidad Económica y 

Financiera y para Proteger la Paz Interna (8 de diciembre de 1931), el gobierno 

virtualmente abolió la negociación colectiva autónoma: los convenios colectivos 

que se hallaban en vigor fueron declarados nulos y sin efecto alguno, y se 

impusieron nuevos “acuerdos” que condujeron a recortes salariales de alrededor 

del 10%. 

 

A mediados de 1932, sin embargo, incluso estas medidas demostraron ser 

demasiado moderadas para el mariscal de campo Hindenburg, el veterano 

antirrepublicano del ejército del Kaiser que había sido elegido presidente de la 

República en 1925. Hindenburg destituyó a Brüning y nombró en su lugar al 

barón Franz von Papen, un miembro de extrema derecha del Partido de Centro. 

Bajo Papen, la intervención en la negociación colectiva alcanzó su clímax en 

septiembre de 1932, cuando el Decreto del Presidente del Reich para Estimular la 

Economía permitió a los empleadores reducir los salarios colectivamente 

pactados hasta en un 20%. Por entonces el Reichstag ya gobernaba totalmente 

mediante decretos de emergencia: mientras que en 1930 se habían producido 98 

estatutos del Reich y sólo 5 decretos de emergencia, en 1932 tan sólo hubo 5 
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estatutos y 66 decretos. Sin embargo, fue el uso por parte de Von Papen de un 

decreto de emergencia en julio de 1932 para suspender el gobierno de Prusia, 

presidido por el SPD lo que, en retrospectiva, demostró ser el golpe decisivo a la 

República de Weimar. Los líderes del SPD parecieron creer que la movilización 

masiva (y el empleo de la poderosa y bien organizada policía prusiana con la que 

contaba) contra este decreto sería fútil y, por tanto, se limitaron a recurrirlo ante 

el Tribunal Constitucional del Reich, recurso que fue desestimado; al mismo 

tiempo, apeló al electorado a fin de que mostrase su desacuerdo con Von Papen 

en las próximas elecciones. 

 

La falta de resistencia activa por el SPD y sus aliados del movimiento sindical 

para impedir lo que muchos entonces calificaron de una clara y directa 

vulneración de la constitución contrasta fuertemente con la movilización del 

movimiento obrero contra el Putsch de Kapp. A mediados de 1932, los sindicatos 

habían sido tremendamente debilitados por los catastróficos niveles de 

desempleo y por la virtual abolición de la libre negociación colectiva, mientras 

que el SPD, debilitado por meses de tolerancia pasiva frente a las reaccionarias 

políticas gubernamentales, parecía incapaz de tomar ninguna medida iniciativa 

política independiente a nivel nacional. Kahn-Freund comentaría más adelante 

amargamente que “el patético aferramiento a la legalidad y al constitucionalismo 

que paralizó a la izquierda alemana y finalmente condujo a su caída se alza como 

objeto de condena a los ojos del historiador”
38

. El Partido Comunista Alemán 

tampoco ha escapado a tal condena, a pesar de sus frecuentes críticas acerbas de 

las insuficiencias de la democracia de Weimar. Su adhesión básicamente 

mecánica al modelo soviético de organización del partido y de cambio político –a 

pesar de la oposición creciente de algunos comunistas como el propio Korsch- 

supuso su incapacidad de desarrollar una respuesta adecuada –garante de la 

democracia- a la crisis de la sociedad alemana. Además, su incapacidad de 

entender la naturaleza del fascismo, crudamente ejemplificada en su 

caracterización del SPD entre 1929 y 1932 como “socialfascista” –en ello nos 

                                                 
38 Kahn-Freund, O., “The Weimar Constitution”, Political Quarterly, 15, 1944, pág. 235. 
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detendremos más adelante-, llegando a realizar “pinzas” con la derecha para 

expulsar a los socialdemócratas del gobierno (como sucedió en Prusia en 1931) 

contribuyó a reforzar las divisiones entre comunistas y socialdemócratas en un 

momento en el que su unidad podría haber provisto una resistencia eficaz a la 

subidad de Hitler al poder. Según la opinión de Wolfgang Abendroth, “la 

enemistad entre los dos partidos de la clase obrera … hizo posible la victoria del 

fascismo en el país clave de Europa central”
39

.  

 

Sin embargo, estas divisiones en el seno del movimiento obrero en modo alguno 

hicieron inevitable la llegada de Hitler al poder. Los nazis perdieron casi tres 

millones de votos, y 34 escaños, en las elecciones de noviembre de 1932 

(mientras que los comunistas ganaron 500.000 votos y 10 escaños, y los 

socialdemócratas perdieron 12), y en las semanas siguientes a tales elecciones 

sufrieron una severa crisis organizativa y financiera. Su aparente progreso 

irresistible e invulnerabilidad habían cesado, y muchos tuvieron la impresión de 

que el movimiento nacional-socialista había rebasado su cénit y estaba 

comenzando a declinar. Harold Laski se imaginó a un frustrado Hitler 

envejeciendo en un apartado pueblo bávaro, contando infinitamente en la 

cervecería local cuán cerca había estado hacerse con el Reich.
40

 Al mismo 

tiempo, el desempleo se estaba reduciendo después de alcanzar su punto álgido 

en febrero de 1932, y la economía, a pesar de hallarse en una profunda crisis, al 

menos se estaba estabilizando en el fondo de la recesión. Pero una serie de 

maniobras políticas, en las que Von Papen –a pesar de haber dimitido ya: el 

nuevo canciller era el general Von Schleicher, contra el que Von Papen intrigaba- 

y la gran industria
41

 jugaron papeles importante. Una reunión con un grupo de 

                                                 
39 Abendroth, W., Historia social del movimiento obrero europeo, trad. de Pérez del Corral, J., 

Ediciones de Cultura Popular, 2ª ed., 1970, p. 127. 
40 Artículo de Harold Laski publicado en el Daily Herald del 19 de noviembre de 1932. 
41 Ramos Fillho, W. en “Crisis capitalista y derechos sociales: el proceso político-electoral en 

Weimar y el ascenso del nazismo”, cit., p. 78 se refiere a “… los avances electorales de los 

nazis, siempre apoyados por la industria y por los latifundistas que vieron afectados sus 

intereses por las condiciones del Tratado de Versailles”. Bologna, S. en Nazismo y clase obrera 

(1933-1993), Akal, Madrid, 1999, p. 95 se ha referido a la estrecha colaboración del aparato 

político-estatal (nazi) y del gran capital. También Andreassi Cieri, A., en Arbeit macht frei. El 

34



 35 

banqueros e industriales, celebrada el 4 de enero de 1933, restableció la 

maltrecha situación financiera del Partido Nazi, provocada por las sucesivas 

elecciones de 1932. A pesar de las reticencias de Hindenburg a entregar la 

cancillería a Hitler, las intrigas de su propio hijo, Oskar von Hindenburg, y de 

Von Papen, quien se ofreció como vicencanciller y garante del apoyo –y presunto 

control sobre los nazis- de los nacionalalemanes, culminaron en la invitación de 

Hindenburg a Hitler, el 30 de enero de 1933, para que asumiese la condición de 

canciller.  

 

El resto es historia
42

. Hitler procedió a destruir las organizaciones políticas del 

movimiento obrero y el movimiento sindical independiente, y con ellos lo que 

quedaba de la estructura del Derecho del Trabajo de Weimar, que naufragó junto 

con la propia democracia. 

                                                                                                                                               
trabajo y su organización en el fascismo (Alemania e Italia),  Ediciones de Intervención 

Cultural / El Viejo Topo, España, 2004, p. 221, se refiere al frente abierto en la república 

weimariana, especialmente en el sector de la industria pesada, “con su constante ofensiva contra 

los sindicatos, tanto socialdemócratas como confesionales”, con notable daño para el “haber 

republicano”. Y en pp. 229-230, “(…) el marcado ascenso electoral nazi verificado entre 1930 y 

1932 convenció a los empresarios todavía refractarios a un acuerdo con estos, que cualquier 

proyecto de gobierno fuerte y estable – representativo de los intereses del bloque burgués – que 

intentara revertir con éxito los avances de la república de Weimar  en materia social, debía 

contar imprescindiblemente con la participación del partido de Hitler (…). En la progresiva 

anulación de las instituciones democráticas republicanas coincidieron tanto Brüning como von 

Papen en gobernar con los métodos y los objetivos revisionistas exigidos por gran parte del 

empresariado. Pero esas exigencias de los círculos industriales para alcanzar esta situació no 

eran recientes, ya que en 1925 Jakob Reichert, de la industria siderúrgica, con el apoyo de Ernst 

von Borsig, fabricante de locomotoras y de Fritz Thyssen, había hecho un llamamiento para que 

se gobernara prescindiendo del parlamento, mediante decretos presidenciales”. Vid también 

Heller, H., “Authoritarian Liberalism?”, European Law Journal, Vol. 21, No. 3, May 2015, pp. 

295–301, artículo en el que se refiere a la deriva autoritaria del Estado liberal weimariano, con 

referencia – p. 299 - a una exitosa intervención de Carl Schmitt ante 1.500 representantes de la 

industria pesada en la que defendió sin ambages al Estado autoritario donde la excepción 

regulatoria bajo el supremo líder deviene norma (como ya venía siendo el caso en la república 

weimariana al amparo del artículo 48 de la Constitución), éxito no empañado por el hecho de 

que al orador se le había pedido una defensa de la libertad de empresa (ajena de todo punto – 

apenas hace falta subrayarlo  - a cualquier tipo de democracia industrial).  
42 Aún hubo otras elecciones, el 5 de marzo de 1933, en las que, con una participación electoral 

del 88,3%, los nazis consiguieron un 43,9% de los votos, los nacionalalemanes un 8%, los 

populistas un 1.1%, el partido de centro (más los bávaros) un 14%, los demócratas un 0,8%, el 

SPD un 18,3%, y el KPD un 12,3%. 
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II. SINDICALISMO Y DERECHO DEL TRABAJO EN LA 

REPÚBLICA DE WEIMAR Y SUS ANTECEDENTES: UNA 

INTRODUCCIÓN
43

 

                                                 
43 Esta introducción debe parte de su estructura y contenido al capítulo III de la obra de Däubler, 

W., Derecho del Trabajo (trad. de Acero Serna, M.P. y Acero López, P., rev. de Ojeda Avilés, 

A.), Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1994, así 

como al texto –parcial y expresamente deudor del ya citado del Prof. Däubler- que sobre la 

misma cuestión se contiene en la también introducción al derecho del trabajo en Weimar de Roy 

Lewis y Jon Clark al libro –que editaron y comentaron- de Kahn-Freund, O., Labour law…, cit. 

Los textos originales, si bien traducidos al inglés por Jon Clark, de Kahn-Freund contenidos en 

tal libro (cuyos títulos son “Hugo Sinzheimer 1875-1945” págs. 73 a 107, “The social ideal of 

the Reich Labour Court” [“La idea social del Tribunal Supremo Laboral del Reich”](1931), 

págs.108 a 161  y “The changing function of labour law” [“La cambiante función del derecho 

del trabajo”](1932), págs 162 a 191), así como los apéndices del texto de Lewis y Clark 

(sumario de las principales normas iuslaborales de la República de Weimar, estadísticas de 

representación política en el Reichstag, cartas intercambiadas entre Clemens Nörpel y Otto 

Kahn-Freund, y glosario de términos jurídico-laborales - alemán/inglés- relativos a la república 

weimariana) han sido también de suma utilidad. Me atrevo a sugerir la conveniencia de traducir 

al castellano, y de publicar, este interesante y bien documentado libro de Lewis/Clark/Kahn-

Freund.  Parte de los textos traducidos al inglés por Jon Clark pueden consultarse – y así lo he 

hecho yo – en Arbeitsrecht und Politik. Quellentexte. 1918-1933, editado y con introducción de 

Ramm, T., ed. Hermann Luchterhand, Neuwied am Rhein, Berlin-Spandau, 1966, que contiene 

el texto de Heinz Potthoff “Die Einwirkung der Reichsverfassung auf das Arbeitsrecht” (págs. 1 

a 72), los de Ernst Fraenkel “Kollektive Demokratie” (págs. 79 a 95), “Zehn Jahre 

Betriebsrätegesetz” (págs. 97 a 112) y “Die politische Bedeutung des Arbeitsrechts” (págs. 247 

a 260), de Franz Neumann “Die politische und soziale Bedeutung der arbeitsgerichtlichen 

Rechtsprechung” (págs. 113 a 147), y de Otto Kahn-Freund “Die soziale Ideal des 

Reichsarbeitsgerichts” (págs. 149 a 210) y “Die Funktionswandel des Arbeitsrechts” (págs. 211 

a 246). Varios de los textos recopilados por Thilo Ramm y por Lewis y Clark, y algunos otros 

de gran interés, también pueden consultarse en italiano en la obra con edición a cargo de Arrigo, 

G. y Vardaro, G., Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista, 

que incluye los siguientes ensayos: de Hugo Sinzheimer “Relazione all´assemblea costituente” 

(1919), págs.. 45 a 47, “La concreta organizzazione dei consigli d´azienda” (1919), págs.. 49 a 

51, “La democratizzazione del rapporto di lavoro” (1928), págs.. 53 a 78, y “La crisi del diritto 

del lavoro” (1933), págs.. 79 a 87; de Ernst Fraenkel, “Democrazia collettiva” (1929), págs.. 89 

a 104,“Dieci anni della legge sui consigli d´azienda” (1930), págs. 105 a 118, e “Il significato 

politico del diritto del lavoro” (1932), págs.. 119 a 131; de Franz Neumann, “Il significato 

politico e sociale della giurisprudenza dei tribunali del lavoro” (1929), págs. 133 a 164; de Otto 

Kahn-Freund, “L´ideale sociale della Corte del lavoro del Reich” (1931), págs. 165 a 219 e “Il 

mutamento della funzione del diritto del lavoro” (1932), págs.. 221 a 253; de Karl Korsch, “Jus 

belli ac pacis nel diritto del lavoro” (1919) –fecha que cuestiono, proponiendo la de 1923-, págs. 

255 a 265 y “Sulla capacità dei sindicati rivoluzionari di concludere contratti collettivi” (1928), 

págs. 267 a 298. También he consultado los artículos de Hugo Sinzheimer publicados en 

Arbeitsrecht und Rechtssoziologie. Gesammelte Aufsätze und Reden, vol 1, editado por el 

propio Sir Otto Kahn-Freund y por Thilo Ramm, Europäische Verlaganstalt, Frankfut-Colonia, 

1976, el libro de Neumann, F., Behemoth.., cit., la obra de Moses, J.A., Trade Unionism in 

Germany. From Bismarck to Hitler (vol. two, 1919-1933), George Prior Publishers, Londres, 

1982, el libro editado por Jacobson, A.J. y Schlink, B., Weimar. A Jurisprudence of Crisis, trad. 

por Cooper, B y otros, y que incluye el texto de Hugo Preuss “The Significance of the 

Democratic Republic for the Idea of Social Justice” (págs. 116 a 127), la obra de Puig Raposo, 
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II.1.1. El desarrollo del sindicalismo autónomo y de la negociación  

colectiva en Alemania (1868-1914) 

 

El desarrollo del sindicalismo autónomo en Alemania se consolidó en los años 

´60 del s. XIX como consecuencia del éxito de un amplio movimiento 

huelguístico que retó la prohibición de asociacionismo obrero. En esa misma 

década se fundaron dos organizaciones vinculadas al movimiento obrero que, tras 

su fusión en 1875, dieron lugar en ese año a la creación del mayor partido 

socialdemócrata alemán, el SPD. Antes de tal fusión, en 1868, los líderes de 

ambas organizaciones políticas fundaron la primera confederación sindical 

nacional germana.
44

 De hecho, en 1868 se fundaron tres confederaciones 

sindicales diferentes en Alemania, diferenciadas por sus tendencias ideológicas: 

la de los llamados “sindicatos libres”, vinculada al movimiento obrero socialista; 

la “cristiana”, fundada por miembros del Partido Católico de Centro (Zentrum); y 

la conocida como “Federación Sindical Hirsch-Duncker”, que sus fundadores 

pretendían inspirada en el planteamiento “no ideológico” de los sindicatos 

británicos
45

. Si bien esta fragmentación sindical no tuvo efecto alguno en la 

organización de los obreros manuales (donde la confederación socialista fue 

netamente mayoritaria hasta la llegada de Hitler al poder), sí que afectó a la 

organización de los “empleados”
46

 (en 1931, las confederaciones  cristiana y la 

de Hirsch-Duncker llegaron a representar al 58% de los “empleados” 

sindicalizados, frente a un 27% de la confederación socialista). 

 

El movimiento sindical alemán tenía una segunda característica estructural cuyos 

orígenes datan de su propio origen, en los años ´60 del s. XIX. Se trata de su 
                                                                                                                                               
N., Trabajo, sociedad y estado. Los Sindicatos Libres en la República de Weimar, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social- Centro de Publicaciones, Madrid, 1988. 
44 Roy y Clark, en introd. a Labour law…, cit., pág. 19 señalan el contraste con el Reino Unido, 

donde sucedió al revés: fue la confederación sindical británica la que fundó el Partido Laborista. 
45 Más adelante se fundaría la comunista Oposición Sindical Roja, RGO. 
46  Angestellte: trabajadores no manuales, de “cuello blanco”, tales como dependientes, 

oficinistas, etc. 
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división en tres tipos de organizaciones, según la “ocupación” de los diversos 

trabajadores: obrero manual (Arbeiter), “empleado” (Angestellte) y funcionario 

público (Beamter). Cuando las leyes que prohibían el asociacionismo obrero 

fueron revocadas a finales de los años ´60 y a principios de los ´70,del s. XIX, la 

libertad de asociación se concedió exclusivamente a los obreros manuales de la 

industria (gewerbliche Arbeiter) y no a otros grupos tales como el de los 

agricultores, servicio doméstico, “empleados” y funcionarios públicos. Esta 

segregación “ocupacional” habría de tener una gran importancia en el 

subsiguiente desarrollo de la organización sindical, de las relaciones laborales y 

de la política social de la República de Weimar. 

 

Es generalmente sabido que Bismarck fue un pionero en el desarrollo de un 

sistema de Seguridad Social
47

 a favor de los obreros. Lo es menos que tal medida 

se unió a la prohibición en 1878 del Partido Socialdemócrata
48

, cuya militancia 

estaba creciendo demasiado a ojos del autócrata prusiano. Esta prohibición 

terminó afectando a muchos sindicatos vinculados a la socialdemocracia, que en 

ocasiones se transformaban en organizaciones aparentemente no políticas (clubes 

deportivos, educativos, etc.). Las leyes anti-socialistas fueron revocadas en 1890, 

ante su ineficacia. La ley represora no estaba consiguiendo sus objetivos. Al 

contrario, los candidatos socialdemócratas (a los que no se les había retirado el 

derecho de sufragio pasivo) lograron éxitos cada vez mayores en las elecciones 

                                                 
47 En 1889, Alemania tenía el sistema de Seguridad Social más desarrollado del mundo. Las 

contingencias protegidas eran salud (desde 1883), accidentes (desde 1884), invalidez (desde 

1889) y jubilación (desde 1889). La protección por desempleo no se introduciría con carácter 

estable hasta 1927 (si bien sí provisionalmente desde 1918). 
48 El partido socialdemócrata fue declarado ilegal mediante la “Ley contra las aspiraciones de la 

socialdemocracia que suponen un peligro común”, de 21 de octubre de 1878, más conocida con 

el paradójico nombre de “Ley Socialista” (vid. Däubler, Derecho del Trabajo, cit., págs. 107 y 

108). Según Franz Neumann, el intento de reconciliar a la clase trabajadora con el Estado 

fracasó por la negativa de los poderes hegemónicos a abandonar los principios semi-absolutistas 

y burocráticos del régimen. “Sólo una serie de concesiones políticas a las clases trabajadoras 

podían producir una reconciliación. Pero los partidos gobernantes no estaban, en modo alguno, 

dispuestos a abolir el sistema electoral prusiano de tres clases, ni a establecer un gobierno 

parlamentario responsable en el Imperio ni en los Estados componentes”, por lo que las clases 

gobernantes optaron por un triple método de lucha: 1) la reorganización de la burocracia 

prusiana hasta convertirla en una fortaleza del semi-absolutismo; 2) el establecimiento del 

ejército como baluarte del poder monárquico, y 3) la agrupación de las clases poderosas. 

Neumann, F., Behemoth, cit., págs. 20 y 21. 
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parlamentarias. Y puesto que el sistema bismarckiano de protección social no 

afectaba a los salarios ni al resto de condiciones de trabajo, las huelgas se 

siguieron produciendo en una escalada sin parangón. En 1889 se produjo una 

gran huelga de 150.000 trabajadores en la industria minera del Ruhr
49

. Si al 

momento de la prohibición del Partido Socialdemócrata había 50.000 

trabajadores afiliados a la confederación socialista, en 1890 (año en que fracasó 

la Ley Socialista) el número de afiliados se había multiplicado por 6, organizados 

en 58 federaciones nacionales. En 1890
50

 se fundó una Comisión General de los 

Sindicatos Alemanes para coordinar las actividades las diferentes federaciones 

sindicales socialistas, cuya afiliación contaba con más de dos millones y medio 

de miembros en 1913. En 1919 se rebautizó como Confederación General de 

Sindicatos Alemanes (ADGB). El movimiento sindical socialista (dirigido por 

Carl Legien desde 1890 hasta 1920) fue incrementando progresivamente su peso 

en la política alemana y su siempre relativa emancipación respecto de su partido 

progenitor, el SPD, quien se la reconoció en su congreso de 1906, liberando al 

sindicato del sometimiento a la disciplina del partido, y ello por el notable éxito – 

a diferencia del propio SPD - del movimiento sindical socialista en la 

consecución de beneficios concretos para sus afiliados (sistemas de protección 

mutual, plataformas de reivindicación y negociación en las empresas, 

coparticipación en las oficinas de empleo, asesoramiento laboral para los 

afiliados, etc.). 

                                                 
49 Epicentro de la gran industria alemana, cuya patronal (junto con las de las cuencas del Rin y 

del Sarre) se negó a negociar, hasta el final de la I Guerra Mundial, con los sindicatos, a los que 

designaban despectivamente como “asociaciones de huelguistas”. Tal patronal era, a su vez, 

conocida como “los instigadores”. H.A. Bueck, secretario general de la Federación Central de 

Industrias Alemanas, dijo en 1890 que “los empresarios alemanes nunca estarán dispuestos a 

negociar en pie de igualdad con los representantes de organizaciones obreras”. Vid. Däubler, 

Derecho del Trabajo, cit., págs. 109 y 110. 
50 Y a partir de este mismo año el gobierno imperial, influido por la gran patronal industrial, 

adoptó varias medidas para limitar por ley la libertad de asociación de los obreros, entre otros 

derechos, que culminaron en el llamado “Proyecto de reclusión”, de 1899. La mera “incitación a 

la huelga” iba a ser penada con reclusión, pero los sindicatos y el SPD lograron organizar una 

protesta masiva de tal magnitud –19 asambleas, con un total de 70.000 participantes, tan sólo el 

7 de junio de 1899 en Berlín- que la mayoría del parlamento prefirió abandonar discretamente el 

proyecto. No obstante, las dificultades para el funcionamiento de las organizaciones obreras 

siguieron existiendo. La huelga, por ejemplo, tan sólo era legal cuando los trabajadores hubieran 

denunciado previamente sus contratos de trabajo, por lo que había libertad de huelga, pero no 

derecho a la huelga. Ibid., pág. 110. 
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Desde mediados de la última década del s. XIX se desarrolló intensamente la 

negociación colectiva y, por ende, el número de convenios colectivos, y ello a 

pesar del inicial rechazo del movimiento sindical socialista, que temía un 

aparente colaboracionismo contrario a la organización autónoma y combativa 

dentro del conflicto de clases. Finalmente se acordó permitir la negociación 

colectiva, pero tan sólo en los casos en los que las organizaciones sindicales y 

patronales dispusieran de sólidas organizaciones autónomas. A pesar de que 

concurría inseguridad jurídica sobre si los convenios colectivos eran o no 

contractualmente vinculantes
51

, raramente se infringían, debido a la propia 

fortaleza de los sindicatos, siempre dispuestos a actuar
52

. Hacia 1920, casi el 20% 

de los obreros manuales alemanes estaba cubierto por un convenio colectivo, 

debiéndose resaltar la ausencia de negociación colectiva en la práctica totalidad 

de la industria pesada, debida al radical rechazo de su patronal. 

 

Hacia 1914 el movimiento sindical, con más de dos millones de afiliados, 

mayoritariamente vinculados a la socialdemocracia (si bien la militancia sindical 

doblaba a la del SPD), estaba firmemente establecido, pero aún lejos de alcanzar 

suficiente reconocimiento social, legal y político, según lo demostró su derrota 

en una violenta huelga de la industria del carbón del Ruhr en 1912: el gobierno 

envió al ejército y muchos huelguistas acabaron encarcelados, generalmente bajo 

la acusación de insultar a los esquiroles
53

. En los meses subsiguientes, la labor de 

los piquetes fue continuamente restringida por la policía bajo la acusación de 

                                                 
51 Según explica Däubler, citando –a su vez- a Leipart, en las opiniones doctrinales, y en las 

sentencias, se pudieron apreciar opiniones diversas: en unas no se concedía carácter vinculante 

al convenio colectivo; en otras se concedía preferencia al contrato de trabajo individual y, 

finalmente, en otras se afirmaba la eficacia del convenio incluso frente a terceros. Vid. Däubler, 

ibid., quien a su vez cita a Leipart, T., Die gesetzliche Regelung der Tarifverträge, Berlín, 1912, 

págs. 18 y ss. 
52 Vid. Däubler, ibid., pág.109. 
53 El artículo 153 del Reglamento Industrial preveía la sanción de privación de libertad, que 

podía ser hasta de tres meses, a todo aquél que mediante amenaza o ultraje tratase de incitar a 

otro a tomar parte en una huelga. El Tribunal Imperial era muy generoso con tales conceptos, 

hasta el punto de considerar delictivo el hecho de repartir una octavilla en la que se había 

escrito: “La ruptura de un boicot es tan indecente y desvergonzada como la ruptura de una 

huelga”. Vid. Däubler, Derecho del Trabajo, cit., págs. 110 y 111. 
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obstruir las carreteras y los sindicatos locales fueron considerados asociaciones 

políticas, lo que les obligaba a pedir permiso policial para reunirse y suponía la 

prohibición de afiliar a menores de edad.
54

 Asimismo, la patronal organizó una 

campaña para intentar persuadir al gobierno de la necesidad de limitar aún más 

los derechos de asociación obrera y de acción sindical. La resistencia de la gran 

patronal industrial al sindicalismo autónomo fue una constante en la Alemania 

imperial. Como escribió Lujo Brentano, maestro de Hugo Sinzheimer, “los 

trabajadores tienen el derecho a asociarse; pero si lo hacen, se les castiga”.
55

 O, 

como indicó el pionero abogado laboralista Philipp Lotmar, “el sindicato es tan 

libre como un forajido”.
56

  De ahí que muchos líderes sindicalistas estuvieran 

dispuestos a ceder en autonomía de acción y organizativa a cambio de 

reconocimiento y regulación estatal. Pero esta confianza en el Estado y en la ley 

habría de llevarles, bajo distintas circunstancias políticas y económicas, a una 

pérdida de la voluntad y de la capacidad para actuar de forma independiente, 

fuente última de todo poder e influencia sindical. El movimiento consejista, y 

ciertamente Karl Korsch, se opondrían de forma radical a este sesgo reformista e 

integrador del movimiento sindical, que le abocaba a perder su “autonomía 

industrial” y, en última instancia, su capacidad revolucionaria. Desde el ámbito 

jurídico socialdemócrata (Sinzheimer, Kahn-Freund, Neumann, Potthoff) se 

criticará más bien a las instituciones del Estado weimariano – fundamentalmente 

a la judicatura – por vulnerar el pacto constitucional de 1918, que en modo 

alguno debía marginar, sino muy al contrario, al movimiento sindical. 

 

 

  

                                                 
54 Una de las limitaciones más severas consistía en la prohibición de actividades políticas, lo 

que incluía todo trabajo sindical que rebasase la discusión directa con los empresarios en 

particular, tal como el envío de una solicitud al parlamento, o la colaboración con cualquier 

asociación política. Vid. Däubler, ibid, pág. 111. 
55 Ibid., Däubler, pág. 111. 
56  “Die Gewerkschaft ist frei, aber sie ist vogelfrei”, citado por Neumann en Behemoth, 

Londres, 1942, a su vez cit. por Roy y Clark en  Labour law…, cit., pág. 23. 
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            II.1.2. Derecho del Trabajo en Alemania: 1864-1914 

 

La visión general de la legislación laboral alemana anterior a la I Guerra Mundial 

manifiesta una mezcla de ideas liberal-individualistas y socialconservadoras, y se 

caracteriza por tres características principales
57

: 

 

1) El rechazo, e incluso la negación legal, de la existencia de 

organizaciones orientadas hacia la lucha de clases y de su 

responsabilidad en cuanto al progresivo desarrollo del derecho del 

trabajo. 

 

2) La definición del empleado en términos puramente individuales, bien 

como parte de un contrato, bien como miembro de la comunidad 

necesitado de protección. 

 

3) El reconocimiento de grupos de diferentes estatus ocupacionales 

dentro de la clase trabajadora (pero no de la clase proletaria 

organizada), a efectos de regulación legal. 

 

En efecto, el movimiento sindical fue absolutamente reprimido en Alemania 

hasta 1869. Legalmente, tal represión se manifiesta y ejemplifica en el Código 

Civil General Prusiano, que prohibía la asociación sindical y declaraba la 

ilegalidad de toda huelga. 

 

En 1869 se inició una fase de tolerancia
58

, manifestada por el Código Industrial 

de 1869 (Gewerbeordnung – GewO) de la recientemente constituida 

                                                 
57 Vid. Kahn-Freund, “Die Funktionswandel des Arbeitsrechts”, cit. p. 214. 
58  Neumann, F., en “Die politische und soziale Bedeutung der arbeitsgerichtlichen 

Rechtsprechung” cit., págs.. 129-130, mantuvo que la actitud del Estado hacia los sindicatos en 

las sociedades capitalistas podría ser analizado lógica e históricamente mediante cuatro tipos 

ideales: represión, tolerancia, reconocimiento e incorporación. El mismo autor estudió la 

evolución de la legislación laboral en Alemania desde el modelo contractual individualista 

vigente en 1869 hasta el sistema “colectivista” de derecho laboral, o “social” de 1927, basado en 

la primacía de las organizaciones colectivas y de la negociación colectiva. 
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Confederación del Norte de Alemania (extendida en 1871 a la totalidad del 

Reich), que levantó la prohibición de asociacionismo obrero, si bien 

exclusivamente –ya se ha dicho- en relación con los obreros manuales 

industriales. 

 

Entre 1871 y 1914 se distinguen dos periodos. Durante el primero, coincidente 

con la vigencia del régimen bismarckiano y que, por tanto, se extiende hasta 

1890 (y sobre todo, dentro del mismo, con el de la prohibición de la 

socialdemocracia, desde 1878), se utilizó el derecho penal para impedir la 

actividad sindical autónoma, al tiempo que –ya lo vimos- se desarrolló una 

legislación social paliativa del malestar de la clase obrera 

(socialconservadurismo). Aunque el aspecto político del proyecto antisindical 

bismarckiano fracasó, la legislación estatal protectora del obrero a título 

individual (influenciada por dos ideas contrapuestas: la teoría de la igualdad 

formal contractual entre empleador y trabajador, y el viejo concepto germánico 

del vínculo de fidelidad – obediencia/protección - entre amo y siervo
59

) se 

mantuvo hasta casi el comienzo de la   Primera Guerra Mundial.  

 

Durante el segundo periodo (1890-1914), los sucesivos gobiernos continuaron 

con el desarrollo del contenido del Código Industrial, imponiendo un mínimo de 

derechos laborales individuales (jornada máxima, trabajo dominical, seguros 

sociales)
60

, y promulgándose, a su vez, normas procesales para la resolución de 

conflictos laborales individuales. Sin embargo, la hostilidad del Estado contra el 

desarrollo del derecho laboral colectivo y de las organizaciones colectivas de los 

                                                 
59 Ideas contrapuestas en la disputa entre “romanistas” (derecho contractual, de obligaciones) y 

“germanistas” (derecho de personas, vínculos de obediencia/protección). Vid. Kahn-Freund, 

“Die Funktionswandel des Arbeitsrechts”, cit. p. 212-213. 
60  Estos mínimos de protección social se debieron más a la muy poderosa alianza 

“socialconservadora” entre grandes terratenientes y alto funcionariado, que a los deseos e 

intereses del gran capitalismo industrial, ámbito en el que, por cierto, tenían la máxima 

incidencia (si bien se excluyeron sistemáticamente tales derechos del ámbito agrícola y 

funcionarial, así como del sector ferroviario, contribuyendo a la fragmentación del derecho del 

trabajo que se modificaría en la República de Weimar). Vid. Kahn-Freund, “Die 

Funktionswandel des Arbeitsrechts”, cit. p. 213.  
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trabajadores se mantuvo, permitiéndose, de forma muy limitada, tan sólo a los 

trabajadores manuales (con exclusión de los agrícolas, ferroviarios y del Estado). 

 

Hasta 1914, la fuerza vinculante de los convenios reposaba, exclusivamente, en 

la capacidad de los contratantes para mantenerla: el Estado no la garantizaba 

pero, desde mediados de la última década del s. XIX, tampoco la impedía. Puesto 

que el movimiento sindical alemán era muy consciente de la hostilidad del 

aparato estatal (gobierno, funcionariado, judicatura, policía y ejército), 

desconfiaba de una hipotética regulación legal de la negociación colectiva 

(miedo que pareció justificarse por una serie de sentencias, dictadas entre 1900 y 

1914, que declararon la primacía del contrato individual frente al convenio 

colectivo). La mayoría de los líderes sindicales (y del propio SPD) pensaba que 

sólo desde una gran fortaleza sindical, capaz de actuar autónoma y eficazmente, 

podía garantizarse la negociación colectiva y sus frutos.  

 

Esta concepción cambió tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución de 

Noviembre. Como ya se ha referido, el movimiento sindical mayoritario 

evolucionó hacia una mayor confianza en el Estado y en su política 

intervencionista y reguladora de las relaciones laborales, tal vez tanto para 

conseguir el derecho al reconocimiento de la negociación colectiva (sobre todo 

en la gran industria), como para reforzar el sindicalismo tradicional frente al reto 

del consejismo obrero. También la pérdida de fuerza económica sindical (debida 

a la crisis postbélica), compensada por el incremento de su fuerza política (dados 

los acontecimientos de noviembre de 1918), puede contribuir a explicar la 

política integradora de los sindicatos. 
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II.2.1.  El reconocimiento de los sindicatos y de la negociación 

colectiva (1914-1919) 

 

En una decisión de suma trascendencia, la Comisión General de los Sindicatos 

Alemanes decidió, en agosto de 1914, ofrecer su apoyo al esfuerzo bélico 

alemán.
61

 Se ha intentado explicar esa decisión como un intento de evitar la 

abolición del sindicalismo autónomo y también como consecuencia del miedo 

generalizado a una invasión zarista. Los líderes sindicales manifestaron su 

voluntad de subordinar sus intereses inmediatos a las necesidades de la defensa 

nacional acordando su renuncia a las huelgas y a la negociación de incrementos 

salariales durante la guerra. Durante los años siguientes, cargos sindicales 

cooperaron estrechamente con las autoridades civiles y militares y se 

involucraron en varias instituciones públicas y semipúblicas relacionadas con la 

fuerza de trabajo, tales como las oficinas locales de empleo y las comisiones para 

la rehabilitación de los inválidos de guerra. Como contraprestación, el gobierno 

introdujo medidas que resultaron en un mayor reconocimiento estatal de los 

sindicatos. En junio de 1916, el Reichstag excluyó a los sindicatos de la 

restrictiva ley de asociaciones políticas y mediante otra ley de 1916  

(Hilfsdienstgeset, HDG) se les reconoció el derecho de nominar a miembros de 

institutos de mediación y arbitraje laboral. Esa misma ley concedió a los obreros 

y “empleados” el derecho a crear comités de empresa (Arbeiter- und 

Angestelltenausschüsse), antecesores de los futuros consejos de trabajadores 

(Arbeiterräte), y también impuso el sometimiento obligatorio del trabajo obrero 

al esfuerzo bélico. 

 

La política integradora de los sindicatos socialistas, que negaba el ejercicio de 

acciones (legales o no) sindicales fundamentales, fue generando una importante 

oposición entre sus propios miembros, especialmente a partir de 1916, cuando 

                                                 
61 Los socialdemócratas alemanes manifestaron su apoyo formal a la entrada de su país en la I 

Guerra Mundial, votando a favor de los créditos necesarios para financiarla el 4 de agosto de 

1914, fecha que Korsch (y tantos otros) tomaron desde entonces como símbolo de la 

capitulación política y moral de la propia socialdemocracia. 

46



 47 

los salarios reales declinaron significativamente, la represión política interna se 

incrementó y la cruenta guerra continuaba sin que se previese su fin. La 

oposición a la estrategia de los líderes sindicales surgió de las ramas locales y, 

más adelante, de los consejos de empresa de las fábricas que terminarían 

sustituyendo a aquéllas. Estos consejos eran especialmente importantes en las 

grandes fábricas de municiones, que fueron también pioneras en la creación de 

consejos de trabajadores, compuestos por sindicalistas locales y miembros de los 

consejos de empresa, y que se convertirían en los interlocutores del movimiento 

sindical en varias importantes ciudades en 1918 y 1919. 

 

Durante octubre y noviembre de 1918, varios líderes sindicales, preocupados por 

su descontrolada oposición interna y por el vacío de poder creado por el colapso 

del Reich, se reunieron en secreto con importantes representantes de la patronal a 

fin de discutir sobre la desmovilización y la transición a una economía de paz. 

Pero los acontecimientos de la Revolución de Noviembre de 1918 precipitaron 

los términos del “Acuerdo Stinnes-Legien”
62

, cuyo verdadero nombre fue 

Zentralarbeitsgemeinschaft o ZAG por el que los empresarios reconocieron a los 

sindicatos muchos de los derechos por los que venían luchando desde hacía años, 

ello sin duda por el miedo de la patronal a una revolución que podía derivar en la 

                                                 
62 Así llamado por los nombres de los representantes de los negociadores: Hugo Stinnes y Carl 

Friedrich von Siemens por la patronal, y Carl Legien por los sindicatos, aunque el nombre 

formal fue el de “Convenio Central de la Comunidad de Trabajo”. Este concepto de comunidad 

de trabajo (Arbeitsgemeinschaft), o la empresa como organismo social complejo, como 

“comunidad social”, “tan caro a Sinzheimer” (Baylos, A., Derecho del Trabajo: modelo para 

armar, Trotta, Madrid, 1991, pág. 37, n.32) será duramente criticado por Korsch, e incluso por 

el también socialdemócrata Neumann, por Fraenkel y por Kahn-Freund. 

El acuerdo Stinnes-Legien, firmado el 15 de noviembre de 1918, era contrario a una 

sovietización de Alemania, comprometiendo a los representantes de los trabajadores a mantener 

el orden productivo, a finalizar las “huelgas salvajes”, a reducir la influencia de los consejos y a 

evitar la nacionalización de los medios de producción. Por su parte, los empresarios 

garantizaban la tantas veces pretendida jornada de 8 horas diarias y la capacidad representativa 

de los sindicatos, reconocidos en lugar de los consejos. Ambas partes formaron un Comité 

Central para el Mantenimiento de la Economía (Zentralausschuss für die Aufrechterhaltung der 

Wirtschaft o ZAG), así como un Comité de Arbitraje (Schlichtungsausschuss) para mediar en 

futuros conflictos entre empleadores y sindicatos. En adelante, en toda fábrica con más de 50 

obreros, los comités junto con la dirección de la empresa habrían de controlar conjuntamente el 

respecto a los acuerdos salariales. Con ello, y en definitiva, los sindicatos consiguieron 

materializar históricas e importantes pretensiones, si bien a cambio de limitar seriamente sus 

esfuerzos nacionalizadores, y eliminando mucho del poder de los consejos. 
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completa socialización de la industria, y en el bolchevismo; los propios líderes 

sindicales que firmaron el acuerdo también temían la desaparición de sus 

organizaciones, que tal vez serían sustituidas por consejos, el equivalente de los 

soviets. 
63

 

 

Como ha escrito el profesor Däubler, “lo que no se pudo lograr a lo largo de 25 

años de trabajo sindical constante se consiguió en dos semanas de revolución, 

correspondientes a la primera mitad del mes de noviembre de 1918”
64

. Los 

derechos reconocidos a los sindicatos autónomos fueron su propio 

reconocimiento, el de asociación libre
65

, el de la negociación colectiva
66

 y de los 

convenios colectivos, la eliminación de los sindicatos amarillos, el 

reconocimiento de una jornada laboral de 8 horas diarias (si bien condicionada a 

su reconocimiento por otras grandes naciones industriales), el establecimiento de 

oficinas de empleo (que habrían de tutelar a los trabajadores desmovilizados cuya 

reincorporación – que devino obligatoria – resultara imposible) y organismos de 

arbitraje conjuntamente gestionados, el reconocimiento del derecho a la 

existencia de consejos de empresa en todos los centros de trabajo con más de 

cincuenta trabajadores.  

                                                 
63 “Reconociendo que la reconstitución de nuestra economía nacional exige la reagrupación de 

todas las fuerzas económicas y espirituales, así como la colaboración confiada de todos, y 

penetrados de la responsabilidad que esto impone, se unan en una comunidad de trabajo (…). 

Ésta debe permitir la búsqueda en común de una solución para todos los problemas 

económicos y sociales referentes a la industria y los oficios alemanes, de la misma forma que 

de las cuestiones legislativas que les conciernen”. Citado en Martinet, G., Siete sindicalismos. 

Gran Bretaña, R.F.A., Suecia, Italia, Francia, Estados Unidos, Japón. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, Madrid, 1991, p. 46.  

La ZAG – cuyos artífices fueron Carl Legien y Theodor Leipart, por los sindicatos, y Hugo 

Stinnes, von Raumer y von Borsig por parte de la patronal. El acuerdo, gestionado por una 

comisión paritaria, estuvo en vigor desde 1918 hasta 1924, cuando los conflictos entre patronal 

y sindicatos alcanzaron tal gravedad que su continuidad devino imposible. 
64 Vid. Däubler, Derecho del Trabajo, cit., pág. 112. 
65 Derecho de libre asociación que para la “salvaguarda y para el fomento de las condiciones 

laborales y económicas” adquiriría luego rango constitucional mediante el artículo 159 de la 

Constitución de Weimar (no así el derecho de huelga: también después de 1918 había que 

renunciar al contrato de trabajo para tener libertad –que no derecho- de huelga). 
66 Según la Orden de 23 de diciembre de 1918, sobre convenios colectivos, fruto del Acuerdo 

Stinnes-Legien, sólo cabía apartarse de las disposiciones de carácter laboral fijadas en 

convenios colectivos cuando redundase en beneficio del trabajador, poniendo fin a la larga 

discusión que hasta entonces se había venido manteniendo sobre los efectos jurídicos de los 

convenios colectivos. Vid. Däubler, cit., pág. 112. 
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Según Neumann, “difícilmente puede encontrarse un documento más 

verdaderamente pluralista que este acuerdo entre grupos privados, que establecía 

como futura estructura de las relaciones de trabajo en Alemania un sistema 

colectivista creado y controlado por grupos autónomos”.
67

 Adicionalmente, el 4 

de diciembre de 1918 se creó un Comité Central Laboral Conjunto de ámbito 

nacional, con el objeto de discutir sobre la desmovilización y aconsejar al 

gobierno sobre políticas industriales y sociales. Muchas de las concesiones 

contenidas en el Acuerdo Stinnes-Legien fueron posteriormente convertidas en 

normas legales, o incluso constitucionales. A cambio, como contraprestación 

tácita, los sindicatos no debían apoyar las aspiraciones socialistas progresistas 

sostenidas por el movimiento revolucionario soviético, e incluso luchar 

abiertamente contra aquéllas.
68

 

 

Mientras los líderes sindicales cooperaban con la patronal en un intento de 

restablecer la estabilidad industrial, el movimiento consejista adquirió una 

notable fuerza durante el invierno de 1918-19. Las masivas huelgas que se 

produjeron entre enero y abril de 1919 no se convocaron ni se apoyaron por la 

Comisión General de los Sindicatos y hubo un momento en el que pareció que el 

SPD estaba dispuesto a reconocer a los consejos (más que a los sindicatos) el 

papel central en el nuevo marco constitucional de la gestión económica e 

industrial
69

. Sin embargo, el movimiento consejista sufrió una severa derrota 

                                                 
67 Vid. Neumann, Behemoth, pág. 28. 
68 Däubler, Derecho del Trabajo, cit., pág. 112. 
69 El acuerdo del 22 y 23 de marzo de 1919 entre el gobierno, el partido socialdemócrata y los 

funcionarios más importantes del partido, contenía  la siguiente cláusula: “Habrá una 

representación de los trabajadores, jurídicamente regulada, que vigile la producción, 

distribución y la vida económica de la nación, que inspeccione las empresas socializadas y 

contribuya a llevar a cabo la nacionalización. Se aprobará lo antes posible una ley 

estableciendo tal representación. Esa ley contendrá normas para la elección de consejos de 

empleados y obreros industriales, los cuales colaborarán, en pie de igualdad, en la regulación 

de las condiciones de trabajo. Se dictarán también disposiciones para crear consejos de trabajo 

de distrito y un consejo de trabajo del Reich, que juntamente con los representantes de todos 

los demás productores asesorarán, en calidad de técnicos, antes de que se promulgue ninguna 

ley sobre problemas económicos y sociales. Esos consejos podrán asimismo formular 

proposiciones de ley acerca de estas materias. Las disposiciones aquí mencionadas serán 

incluidas en la constitución de la república alemana”. 
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política y militar entre marzo y mayo de 1919. La Ley de Consejos, 

Betriebsrätegesetz (BRG), de 1920, eventualmente concedería a los consejos un 

papel de cierta importancia, aunque subsidiario y muy lejano de sus 

revolucionarias pretensiones, como representantes de los trabajadores en los 

centros de trabajo. 

 

 

II.2.2.  Derecho del Trabajo en Alemania durante el periodo 1914-

1919 

 

La proclamación de la República en Noviembre de 1918 supone un cambio – y, 

sobre todo, aunque no sólo, un intento de cambio  – profundo en la regulación 

iusnormativa del trabajo influida de forma esencial por el movimiento sindical y 

por las organizaciones sociales y políticas de clase. La historia del Derecho del 

Trabajo en Weimar es, también – y como siempre – lucha por el derecho, si se 

nos permite citar a otro esencial jurista alemán
70

, y en el caso weimariano 

conocer tal lucha es relevante para entender el derecho en sí, su intención, sus 

posibilidades, su interpretación, su destrucción. 

 

Como es sabido, en el impulso inicial de democratización germánico tras la 

catástrofe de la Primera Guerra Mundial se produjo una fuerte contraposición de 

proyectos políticos (con el consiguiente ánimo de normativización jurídica) que 

alcanzó la dimensión de microguerra civil, y el Derecho del Trabajo se hallaba en 

el epicentro de esta potente confrontación. 

 

En efecto, a raíz de la bancarrota del orden político anterior – un orden liberal 

burgués con fuertes componentes de ancien régime –surge la necesidad de 

generar un nuevo régimen constitucional en un momento en el que se había 

producido un aparente vacío de poder – se dijo que el poder se hallaba 

                                                 
70  Rudolf von Ihering, La lucha por el derecho, traducción de Adolfo Posada, editorial 

Comares, 2008. También puede consultarse en http://www.biblioteca.org.ar/libros/1721.pdf 
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literalmente abandonado en la calle, para quien quisiera recogerlo
71

 - en un 

momento en el que la posibilidad de cambio se manifestaba, incluso, como 

posibilidad de revolución (y de hecho, aunque se ha criticado su posible 

exageración, los sucesos de noviembre pasaron a ser conocidos por los alemanes 

de la época, y aún hasta hoy, como Revolución de Noviembre), y ello tanto desde 

la perspectiva puramente germánica – una gran parte de la población alemana 

sentía una necesidad de cambio profundo tras la catarsis de la Primera Guerra 

Mundial, que supuso para muchos un tránsito desde el nacionalismo exaltado 

hasta el reconocimiento de la necesidad profunda de cambio
72

 -, como en un 

entorno internacional en el que se estaban produciendo paradigmáticos cambios 

revolucionarios en sociedades que también parecían haber agotado una fase 

histórica (los casos casi contemporáneos de Rusia y Hungría son notorios). 

 

En ese momento de fuerte confrontación de legitimidades – o de pretendidas 

legitimaciones – la inmanente lucha por el derecho se manifestó con tanta 

potencia que sus ecos llegan hasta el día de hoy. 

 

Vistos en conjunto, y a modo de síntesis, los principios del Derecho Laboral 

weimariano – efecto de las tendencias y tensiones jurídicas y políticas ya 

señaladas - serán, según Según Walter Kaskel
73

 - un importante abogado 

laboralista y académico de esa época, autor de uno de los manuales de Derecho 

del Trabajo entonces de referencia -,  los siguientes: 

 

                                                 

71 Wahsner, R., Arbeitsrecht unter´m Hakenkreuz: Instrument des faschistischen Terrors und 

der Legitimation von Unternemerwillkür, Baden-Baden, Nomos, 1994.                                                                                                               
72 El caso de Thomas Mann quizá sea el más conocido. El famoso escritor, en pugna sobre esta 

cuestión con su hermano Heinrich (a quien se le llegó a considerar para presidir la República de 

Weimar en sus estertores) sostuvo en su obra Consideraciones de un apolítico una cierta 

defensa de la Primera Guerra Mundial con base en elucubraciones histórico-románticas, 

asimilando la invasión de Bélgica a una acción aparentemente ofensiva pero, en su opinión, 

realmente defensiva frente a una alianza extranjera de Federico el Grande de Prusia. Thomas 

Mann, sin embargo, pasó a ser un decidido defensor de la República de Weimar e incluso de 

Philipp Scheidemann como posible salvador de la mejor Alemania posible. 
73 Kaskel, W., Arbeitsrecht, 2ª ed., Editorial de Julius Springer, Berlin, 1925, 2ª ed. , p. 10.  
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a) La primacía del convenio colectivo sobre el contrato individual de 

trabajo.  El Decreto de Convenios Colectivos de diciembre de 1918 

(Tarifvertragsverordnung –TVV) otorgó a los convenios colectivos un 

efecto cogente y automático sobre los contratos laborales individuales, 

que no podían ser contrarios a lo regulado por aquéllos. El citado 

decreto TVV también impuso el principio de extensión, por el que el 

ministro de trabajo del Reich podía extender las condiciones de trabajo 

colectivamente negociadas a sectores no cubiertos por la negociación 

colectiva. 

 

b) La sustitución del principio absolutista por el constitucional en el 

ámbito del centro de trabajo, otorgándose a los trabajadores, a través 

del consejo de empresa por ellos elegido (Betriebsrat) el derecho a 

participar en ciertas cuestiones económicas y sociales relativas a su 

centro de trabajo. Este nuevo principio se recogió en el artículo 165 de 

la Constitución de Weimar, y en la Ley de Comités de Empresa 

(Betriebsrätegesetz – BRG) de febrero de 1920. 

 

c) El reconocimiento y la institucionalización de la función del Estado en 

la determinación de la forma y del contenido de la relación laboral. 

Kaskel cita como ejemplos de este principio la imposición cogente de 

los arbitrajes, o la posibilidad de extensión de los convenios 

colectivos. 

 

Estos principios básicos del derecho laboral weimariano se completaban con que 

especificaban los derechos y obligaciones de los trabajadores, contenidas en 

estatutos como la Ley del Servicio de Empleo y del Seguro de Desempleo 

(AVAVG), de 1927, en decretos como el de Jornada Laboral (AZVO) de 1923, y 

en órdenes como la de Convenios Colectivos (TVO), de 1923.
74
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Detallando el desarrollo de tales principios básicos, una fecha esencial es la de 15 

de noviembre de 1918 en la que se alcanzó el ya referido Acuerdo Stinnes- 

Legien, con reconocimiento mutuo de patronal y sindicatos, limitación de la 

jornada laboral a 8 horas diarias (lo que se implementaría el 1 de enero de 1919), 

acuerdo sobre creación de una regulación relativa a la participación de los 

trabajadores en la empresa (lo que daría lugar a la Ley de Comités de Empresa de 

4 de febrero de 1920 y a la Ley de Participación de los Miembros del Comité de 

Empresa en los Consejos de Vigilancia, de 15 de febrero de 1922) y cese de 

negociación de la patronal con sindicatos amarillos, a cambio del fin de las 

huelgas “salvajes”. Ambas partes quisieron conjurar la posibilidad de una 

república consejista, y su propia eliminación de producirse. 

 

Al Acuerdo Stinnes-Legien se le considera la base del nuevo orden laboral, y su 

contenido sería en breve convertido en normativa estatal. Este hecho – la 

dependencia del orden laboral weimariano de un acuerdo de los socialdemócratas 

con la gran patronal que tan hostil le había sido, y seguiría siendo – es del todo 

significativo y supondrá una importante diferencia entre juristas de esta corriente 

ideológica – como el propio Sinzheimer – y otros de una izquierda más radical, 

de la que es ejemplo Karl Korsch. 

 

En tres meses tras la Revolución de Noviembre se produce una muy importante 

regulación en casi todos los ámbitos del Derecho del Trabajo, por parte del 

Consejo de Representantes del Pueblo, de la Oficina de Desmovilización y del 

primer Gobierno de la nueva República.  

 

La Constitución fue aprobada el 11 de agosto de 1919. En su artículo 159, y 

conforme a lo convenido en el Acuerdo Stinnes-Legien, se declaró el derecho a 

la libre asociación sindical (Koalitionsfreiheit), con garantía de eficacia en todos 

los ámbitos, incluyendo el del derecho privado. En concreto, su artículo 159 
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garantizaba tal libertad de sindicación para la defensa y mejora de las 

condiciones de trabajo y prohibía toda media o confabulación que pretendiese 

limitar o abrogar tal libertad. La redacción fue tan satisfactoria que sus términos 

son muy similares al hoy vigente art. 9 de la Ley Fundamental alemana. 

 

El artículo 161, por su parte, preveía la creación de un sistema de seguridad 

social, y el artículo 163 la institución de un sistema de protección por desempleo. 

La conjunción de la libertad de asociación sindical, más las leyes de protección 

social es lo que Hugo Sinzheimer calificaba de Arbeitsstand
75

, o estatus laboral, 

por lo que entendía el conjunto normativo que garantizaba al trabajador los 

poderes y medios necesarios para ser humano el plenitud, precisamente mediante 

el ejercicio de su derecho a la acción colectiva, unido a la acción protectora del 

Estado.  

 

La constitución laboral para Sinzheimer – en 1927
76

 – sería la reguladora de la 

comunidad (Gemeinschaft) de capital/propiedad y trabajo, creada por la fuerza 

legisladora del Estado. En su artículo 165, y tras una negativa inicial por parte de 

Hugo Preuss y del gobierno republicano de incluir figura consejista alguna en la 

Constitución, se incluyó finalmente – tras graves disturbios y tensiones - la 

participación de los trabajadores en la economía a través de un sistema de 

consejos en tres niveles y que tan sólo se regularía legalmente su participación en 

los consejos de empresa mediante una ley de 1920 muy alejada del consejismo 

revolucionario. La posición de Sinzheimer contraria a una dictadura consejista 

como alternativa a la democracia parlamentaria se manifestó con claridad en todo 

momento, sin perjuicio de su apoyo a una participación decidida y sustancial de 

los trabajadores en el ámbito económico, incluyendo la gobernanza de las 

empresas.
77

 

                                                 
75 Sinzheimer, H., Grundzüge des Arbeitsrechts, 2ª ed., editorial de Gustav Fischer, Jena, 1927 , 

pp. 67-105. 
76 2ª ed. de sus Grundzüge…, cit., , p. 212 
77  Mommsen, H., Klassenkampf oder mitbestimmung. Zum Problem der Kontrolle  

wirtschaftlicher Macht in der Weimarer Republik, Otto Brenner Stiftung, Frankfurt am Main, 

1978, p.p. 5-6. 
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II.3.1. La plenitud y el declive del sindicalismo autónomo y de la 

negociación colectiva (1919-33) 

 

El movimiento sindical alemán, guiado por la confederación sindical socialista de 

obreros manuales, la ADGB
78

, consiguió su máxima influencia política y laboral 

en los años inmediatamente posteriores a la posguerra. Su influencia política se 

expresó no sólo en la garantía constitucional del derecho de asociación sindical y 

en el pleno reconocimiento legal del derecho de negociación colectiva, sino 

también en la movilización del poder sindical en defensa de la República de 

Weimar, notablemente durante el golpe de estado de Kapp (el Putsch de Kapp) 

de marzo de 1920. La afiliación se incrementó muy notablemente durante este 

periodo, y también el número de trabajadores cubiertos por convenios 

colectivos.
79

 También se incrementó la capacidad militante del movimiento 

sindical, según se manifestó en el incremento de la actividad huelguística, que 

alcanzó su clímax en 1920 y permaneció elevada hasta 1922. Asimismo, los 

“sindicatos libres” consiguieron controlar eficazmente a los nuevos consejos de 

fábrica estatutarios de manera que, hacia 1922, más de tres cuartas partes de sus 

miembros lo eran también de sindicatos socialistas. 

  

A pesar del incremento de la militancia y de la mayor capacidad de la 

organización sindical, el poder negociador de los sindicatos se reveló incapaz de 

conseguir una significativa mejora en la calidad de vida de sus afiliados. Hacia 

1922 los salarios reales estaban aún por debajo de los niveles más altos anteriores 

a la guerra. En 1923 la organización sindical fue minada por el creciente 

                                                 
78  Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund. En 1922 alcanzó su punto culminante con 7 

millones de afiliados. En ese mismo año consiguió que 900.000 empresas, con 14.600.000 

trabajadores, hubieran suscrito convenios colectivos, triplicando el número de trabajadores 

cubiertos por aquéllos que había en 1918. 
79 La afiliación de obreros manuales se incrementó desde 3 millones de trabajadores en 1913, 

hasta 6.5 en 1919, y casi 9.2 en 1920. La afiliación a la confederal ADGB creció de 2.5 millones 

en 1913 a –ya se ha dicho- 7 en 1922. En cuanto a los convenios colectivos, aunque su número 

permaneció estable, los trabajadores cubiertos pasaron de menos de 2 millones en 1913 a algo 

menos de 6 en 1919, y hasta más de 14 en 1922 (vid. nota anterior). 
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desempleo (un 23.6% en el otoño de 1923) y por un crecimiento dramático de la 

inflación, que convirtió en absurdas todas las negociaciones salariales. 

 

El periodo comprendido entre 1924-29 fue de consolidación para la ADGB, al 

conseguirse una vuelta a la estabilidad y el avance en la consecución de los fines 

sindicales por medios constitucionalmente reconocidos. La afiliación, una vez 

superado el bache de 1923-24
80

, se mantuvo estable, fluctuando entre los 4 y los 

5 millones. En 1923 se produjo el primer ataque grave al derecho de huelga, al 

imponerse un arbitraje obligatorio estatal en caso de discusión sobre salarios.
 81

 

El incremento en la actividad económica y en la productividad laboral entre 1924 

y 1928 permitió a los sindicatos negociar sustanciales incrementos salariales para 

sus afiliados, de manera que hacia 1928 los salarios reales se elevaron por 

encima de los más altos niveles prebélicos por primera vez desde la instauración 

de la República. Además, la cooperación entre los sindicatos, el SPD y los 

partidos republicanos gobernantes permitió aprobar una serie de medidas sobre 

empleo y política social que parecían  avalar la confianza del ADGB en el 

Estado. 

 

La crisis provocada por el crack bursátil de 1929 destruyó, sin embargo, algunas 

de las más importantes conquistas conseguidas por el movimiento sindical desde 

1918, sobre todo en el ámbito de la política social (Sozialpolitik). La cifra de 

desempleados pasó a ser de 1.400.000 en el año 1928 a 6.100.000 en el mes de 

febrero de 1932. El temor a perder el puesto de trabajo era tan intenso que el 

movimiento sindical renunció a toda medida ofensiva lo que, unido a “la carencia 

de ideas de los dirigentes sindicales en su luchas contra las fuerzas reaccionarias 

que iban surgiendo”
82

 hizo posible la tranquila aplicación del Decreto de 

Emergencia del canciller Brüning de 8 de diciembre de 1931 por el que se 
                                                 
80 En dos años disminuyó en 3.300.000 afiliados. 
81 Mediante la Orden de 30 de octubre de 1923 (RGBI I, 1043). El árbitro podía declarar 

obligatorio un arbitraje, por lo que se le atribuía el efecto de un convenio colectivo, en 

aplicación del principio de la paz social, principio conforme al cual se declaraba improcedente 

todo cese de trabajo que guardase relación con los problemas ya reglamentados. Vid. Däubler, 

Derecho del Trabajo, cap. II, pág. 113. 
82 Ibíd., pág. 113. 
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redujeron drásticamente los salarios haciendo caso omiso a los convenios 

colectivos y, por ende, al derecho de asociación. 

 

Desde principios de 1930 el tremendo incremento del desempleo había destruido 

por completo el nuevo sistema estatal que se había instituido para proteger a los 

trabajadores que sufrieran tal carencia, disolviéndose la última coalición de 

gobierno de la República de Weimar por la negativa del SPD a avalar el 

desmantelamiento del sistema público de protección por desempleo
83

. A 

continuación, el periodo durante el que se gobernó la República por decreto
84

 

acabó de facto con la negociación colectiva. En esta época, más del 30% de los 

trabajadores se hallaban desempleados y, de los que trabajaban, más del 20% 

estaba contratado temporalmente. Además, el Partido Nazi estaba incrementando 

su apoyo electoral y amenazaba con la toma del poder. 

 

En estas circunstancias, la consecución de objetivos sindicales inmediatos y el 

uso de los métodos tradicionales de los sindicatos estaban subordinados a la 

prioridad de encontrar una solución política a la crisis económica. Las relaciones 

entre el ADGB y el gobierno sustituyeron a las relaciones entre los distintos 

sindicatos y las asociaciones patronales como el foco central de actividad 

sindical. Por ello, aunque la intervención ya referida del gobierno Brüning (al 

que la ADGB calificó de “dictadura tácita”) en la determinación de los salarios y 

en la negociación colectiva fue intensamente criticada por los sindicatos como un 

ataque a los derechos sindicales básicos, fue eventualmente tolerada con el 

fundamento de que la oposición a Brüning abriría el camino a una dictadura nazi. 

                                                 
83 El desempleo alcanzó en el invierno de 1928/29 una afectación de 2,4 millones de personas. 

El sistema establecido permitía atender 800.000 casos. El déficit en 1929 se elevaba a 550 

millones de marcos. Empezó a discutirse si había que elevar las cuotas o reducir los servicios. 

Las cuotas de pagan a partes iguales por obreros y empresarios. El gobierno promulgó un 

decreto elevándolas del 3 al 3.5% y reduciendo parte de las prestaciones. El ala izquierda del 

SPD se opuso a efectuar cualquier concesión respecto del sistema de protección por desempleo, 

y el centro y el DVP (que se había hecho eco de la oposición de la gran industria al sistema de 

protección por desempleo) aprovecharon la crisis socialdemócrata para acabar con la coalición 

que había sido liderada desde 1928 por el socialdemócrata Müller, y quien dimitió el 27 de 

marzo de 1930. 
84 Según permitía el artículo 48 de la Constitución de Weimar. 
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Por la misma razón, el ADGB apoyó al archiconservador Hindenburg contra 

Hitler en la elección presidencial de 1932 y también coqueteó, en diciembre de 

1932 y enero de 1933, con los planes del nuevo canciller, el general Kurt von 

Schleicher, de incorporar a todas las asociaciones de trabajadores (incluyendo a 

las de los nazis) en un “frente laboral unido”. La futilidad de esta política 

defensiva se demostró claramente en el trágico epílogo de abril y mayo de 1933 

al sindicalismo de Weimar. Con la esperanza de salvar a sus organizaciones de la 

destrucción total, los líderes del ADGB abiertamente declararon que la victoria 

del nacionalsocialismo era una victoria del sindicalismo y requirieron de sus 

miembros la participación en la concentración, controlada por los nazis, del 1º de 

Mayo. No sirvió de nada. Al día siguiente, los locales sindicales de toda 

Alemania fueron ocupados por las SA y las SS y muchos líderes del ADGB 

fueron detenidos y encarcelados. En lugar de los sindicatos libres surgió el 

“Frente Alemán del Trabajo”, un sindicato vertical al que pertenecían también, 

como tal, las empresas
85

, prohibiéndose cualquier otra organización de 

trabajadores. La confiada integración de los sindicatos en el Estado, con la 

pérdida de su autonomía,  acabó finalmente con la destrucción del movimiento 

sindical, incapaz de articular la más mínima defensa eficaz contra el fascismo y, 

por ello, haciendo de la República de Weimar “un botín fácil”
86

 para los nazis.
87

 

 

                                                 
85 Su propósito consistía en “garantizar la paz laboral de tal forma que se cree entre los jefes de 

empresa comprensión hacia los derechos justificados de su personal y en éste comprensión 

hacia la situación y hacia las posibilidades de su empresa”. Vid. Däubler, Derecho del Trabajo, 

pág 113, quien a su vez cita a Erdman, G., Die deutschen Arbeitgeberverbände im 

sozialgeschichtlichen Wandel der Zeit, Neuwied y Berlín, 1966, pág. 211. 
86 Däubler, Derecho del Trabajo, pág. 113. 
87  Sin perjuicio de que, como también hace notar Däubler en ibid., pág. 113, “pese a las 

deprimentes circunstancias bajo las cuales pudo triunfar el fascismo, centenares de miles de 

personas procedentes del movimiento obrero tomaron parte en la resistencia a la dictadura nazi, 

arriegándose a sufrir penas de larga privación de libertad y poniendo con frecuencia en peligro 

su propia vida por tratar de restablecer la situación democrática. Según una estadística de la 

Gestapo, en abril de 1939 se encontraban detenidos unos 308.000 alemanes, la mayoría de los 

cuales, pertenecientes al movimiento obrero, estaban acusados de haber cometido delitos 

políticos. Son innumerables los que lucharon en la resistencia y fueron asesinados por los 

nazis”, lo que dificultó notoriamente la reconstrucción del movimiento obrero después de 1945, 

ante los enormes sacrificios sufridos por los trabajadores que eran, precisamente, los más 

activos. 
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II.3.2.  Derecho del Trabajo en Alemania durante el periodo 1919-

1933
88

 

 

En cuanto a la legislación ordinaria – y además de la Ley de Socialización, de 23 

de marzo de 1919 y de la Ley de la Industria del Carbón, de la misma fecha, 

ambas regulando cuestiones laborales - se legisla mediante decreto transitorio 

sobre la protección de desempleo el 13 de noviembre de 1918, protección 

regulada con ánimo de estabilidad mediante ley de 16 de julio de 1927), sobre la 

jornada laboral – incluyendo la limitación de jornada diaria – el 23 de noviembre 

de 1918 y el 18 de marzo de 1919, si bien el 21 de diciembre de 1923 se regularía 

de nuevo sobre esta cuestión, permitiendo una extensión de la jornada diaria 

hasta 10 horas en determinados supuestos; sobre oficinas de empleo en diciembre 

de 1918 y (con la colaboración de patronal y sindicatos) 17 de febrero de 1919; 

sobre convenios colectivos (con efectos normativos y posibilidades de 

extensión), comités de trabajadores y empleados obligatorios
89

 y arbitraje 

vinculante – de solicitarlo las partes - en caso de conflicto laboral (tanto 

individual como colectivo) en fecha 23 de diciembre de 1918 (el 3 de septiembre 

de 1919 una orden de la Oficina de Desmovilización, y ulteriores regulaciones 

del gobierno del Reich de 11 de noviembre de 1920, de 30 de octubre y de 29 de 

diciembre de 1923 permitirían asimismo el arbitraje obligatorio – incluido en 

caso de huelga - aún sin voluntad de las partes
90

); sobre incorporación, despido y 

remuneración de trabajadores durante la desmovilización, de 4 de enero de 1919 

(de nuevo regulado en 1920); limitando el despido de empleados en empresas 

con plantilla mínima de 20, de 24 de enero de 1919, regulado de nuevo con 

mayor énfasis el 9 de julio de 1926 (profundizando la brecha entre “trabajador” – 

Arbeiter – y “empleado” – Angestellte); sobre regulación sobre el empleo de los 

                                                 
88 Vid. anexo normativo. 
89 Con un antecedente, tras las grandes manifestaciones en demanda de “pan y paz”, en la ley de 

5 de diciembre de 1916 sobre obligaciones relativas al proceso bélico, en la que se impuso la 

constitución de órganos de representación de trabajadores y empleados en empresas con una 

plantilla superior a 50 personas. 
90 La posibilidad de arbitrajes obligatorios se limitó en 1929 en virtud de una sentencia del Alto 

Tribunal Laboral del Reich, si bien el gobierno presidido por Brüning intentará restaurarla, 

aunque limitada a las reducciones salariales de carácter colectivo. 
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discapacitados (obligación de su contratación, al menos en 1% de cada plantilla, 

protección contra su despido), en 9 de enero de 1919 y 6 de abril de 1920, y 

ulteriormente el 12.01.1923. 

 

La promesa del artículo 157 de la Constitución de Weimar de crear un Derecho 

Laboral unificado no se llevó a cabo, tras el fracaso de la “Comisión de Trabajo 

por un Derecho Laboral Unificado”, sistemáticamente torpedeada por los 

ministerios de Justicia y Trabajo, por la judicatura y por los estudios doctrinales, 

por lo que acabó disolviéndose en 1924 bajo la excusa de “problemas 

financieros”. 
91

 

 

Este fracaso supuso la pervivencia de la distinción entre los derechos y 

obligaciones laborales, que ya vimos, entre obreros manuales, “empleados” y 

funcionarios públicos, iniciada en la Alemania imperial, si bien con algunas 

significativas excepciones. Por ejemplo, los consejos de empresa se definieron 

como cuerpos unificados de representación de los trabajadores, si bien la 

elección de sus miembros se llevaba a cabo separadamente respecto de los 

obreros manuales y los administrativos, y los “consejos de grupo” (Gruppenräte) 

tenían  participación separada en cuestiones tales como la disciplina y los 

despidos.  

 

Asimismo, esta situación supuso la pervivencia de tres “estratos” de Derecho 

Laboral a la vez, uno encima del otro
92

: el derecho de la época liberal-capitalista, 

basado en el contrato de trabajo, y complementado por una serie de estatutos 

protectores; el derecho laboral colectivo, desarrollado “socialmente” entre 1900 y 

1914, y luego reconocido y garantizado por el Estado; y la “traducción” al 

derecho de las reivindicaciones y actividades revolucionarias de 1918-19 (tal 

como la institucionalización de los consejos de empresa). Esta fragmentación de 

                                                 
91  Un estudio detallado sobre esta cuestión en Bohle, T., Einheitliches Arbeitsrecht in der 

Weimarer Republik, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1990. 
92 Idea de Ernst Fraenkel contenida en “Die politische Bedeutung des Arbeitsrecht”, de 1932, 

ensayo publicado  en la citada recopilación de Ramm,  Arbeitsrecht und Politik, pág 253. 
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la legislación laboral creó un campo legal minado de inconsistencias técnicas, 

históricas e ideológicas que otorgó a la judicatura de Weimar un amplio margen 

de maniobra para desarrollar un corpus de su propio derecho judicial 

independiente de normas concretas. 

 

Asimismo, y con relevancia como fuente normativa
93

, Alemania devino miembro 

de la OIT en 1919, habiendo ratificado cuatro tratados ya en 1927
94

. 

 

En cuanto al sistema jurisdiccional laboral de Weimar, se estableció mediante la 

Ley de Tribunales Laborales (AGG, Arbeitsgerichtsgesetz) de 1926, cuyos 

antecedentes pueden hallarse en la ley de 1890 de tribunales industriales para 

obreros manuales y en la ley de 1904 de tribunales comerciales separados para 

empleados de comercios. Ambas leyes regulaban tribunales tripartitos 

compuestos por dos legos, uno por el empleado y otro por el empleador, y de un 

juez profesional, que lo presidía (en el caso del tribunal comercial, el tercero era 

un alto funcionario). Hasta 1926, estos tribunales se hallaban en el más bajo de 

los niveles jurisdiccionales, y tenían  muy limitadas competencias. Por ejemplo, 

los casos relativos a huelgas o a convenios colectivos se juzgaban en los 

tribunales ordinarios, que previsiblemente mostraban lo que el movimiento 

laboralista consideraba un prejuicio de clase contra los sindicatos. Con estos 

antecedentes históricos, los sindicatos alemanes decidieron presionar para 

conseguir un sistema comprehensivo de tribunales laborales, que comenzó a 

operar el 1 de enero de 1927. 

 

El nuevo sistema tenía una amplia jurisdicción sobre disputas individuales y 

colectivas, si bien no sobre los conflictos de intereses derivados de los nuevos 

convenios colectivos. Se establecieron tres niveles: el tribunal laboral local 

(Arbeitsgericht), el tribunal regional-estatal laboral o del Land 

                                                 
93 Vid Sinzheimer, 2ª. ed. de sus Grundzüge…, cit., pp. 53 a 58 y Korsch, K., Arbeitsrecht für 

Betriebsräte, cit., p. 51. 
94 Sobre desempleo, sobre asociacionismo (sindical y no sindical) en el sector agrícola, sobre 

compensación de daños por accidentes de trabajo y sobre recolocación laboral en el sector 

marítimo 
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(Landesarbeitsgericht) y el Tribunal Laboral del Reich, o Tribunal Supremo 

Laboral (Reichsarbeitsgericht o RAG). Los tribunales siguieron  siendo 

tripartitos, pero ahora los legos eran nominados exclusivamente a través de las 

organizaciones representativas del capital y del trabajo, es decir, a través de las 

patronales y de los sindicatos. El Tribunal Laboral del Reich era, sin embargo, 

una división (Senat, o sala) del Tribunal del Reich (Tribunal Supremo) y, en este 

caso, eran dos de tres los jueces profesionales, lo que resultó crucial, porque los 

tribunales inferiores estaban de hecho controlados por el Tribunal Supremo, 

donde sólo los abogados profesionales tenían derecho a representar a sus clientes. 

El RAG siguió con la tradición legal del Tribunal del Reich en todas las 

cuestiones importantes. 

 

Según la crítica de destacados juristas socialdemócratas – muy notablemente, de 

Kahn-Freund y Neumann
95

 - la judicatura distorsionó sistemáticamente el 

espíritu colectivista, y también la propia letra (aunque ya se ha indicado las 

importantes fragmentaciones y contradicciones en su seno), de las nuevas leyes 

weimarianas, con base en su “ideología funcionarial”.
96

  

 

Aunque el Derecho Laboral weimariano no consiguió alterar decisivamente la 

organización económica de la sociedad, siempre fue considerado como uno de 

los elementos decisivos de la República por la mayoría de sus fuerzas 

progresistas, que lo tenían por el más tangible de los frutos de la Revolución de 

Noviembre de 1918. Incluso el SPD, nada dado a radicalismos políticos o 

económicos, era “desesperadamente serio en las cuestiones de derechos 

sindicales y de reforma social”.
97

  

 

                                                 
95  De Franz Neumann, “Die politische und soziale Bedeutung der arbeitsgerichtlichen 

Rechtsprechung”  y de Otto Kahn-Freund “Die soziale Ideal des Reichsarbeitsgerichts” , cits. 
96 Véase el ensayo de Kahn-Freund, O., “The social ideal of the Reich Labour Court – A critical 

examination or the practice or the Reich Labour Court”(1931), en Kahn-Freund, O., Labour 

law…, op.cit., págs. 108 a 161 y el de Neumann “Il significato politico e sociale della 

giurisprudenza dei tribunali del lavoro” (1929), en Neumann, F., Il dirito del lavoro fra 

democrazia e dittadura, Società editrice Il Mulino, Bologna, 1983, págs. 89 a 117. 
97 Kahn Freund, O., “The Weimar Constitution”, Political Quarterly, XV, págs. 229-35, op.cit.  
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Hay una visión que considera a la República de Weimar desde 1918 y hasta la 

presidencia de von Papen como un paréntesis recorrido por tendencias políticas y 

sociales de enorme relevancia también en lo que respecta a las relaciones de 

trabajo y sindicales, pero un paréntesis al fin “que se abre con el proyecto de una 

subversión radical social y se cierra después, recogiendo todas las hierbas en un 

mismo haz, con el incendio final de todas la libertades”.
98

  

 

Los juristas no se percataron de que, por el contrario, en la constitución material 

de la República de Weimar confluían doctrinas, aspiraciones, praxis e institutos 

que in statu nascenti, habían caracterizado también algunas experiencias 

precedentes y las propuestas de la II Internacional de aquel país, mientras que, a 

la vez, permanecían bien firmes casi todos los anteriores aspectos imperiales del 

poder burocrático y militar; que justo en el interior de la dinámica institucional 

de la República anidaban los gérmenes (es decir, los venenos jurídicos) que justo 

allí encontraban su caldo de cultivo de la involución autoritaria.
99

 

 

El Derecho del Trabajo se hallaba en el corazón de la democracia weimariana, 

era su emblema, “el vínculo que conectaba a la República con la clase 

trabajadora”
100

, la herramienta mediante la que Constitución de Weimar intentó, 

de forma temeraria
101

, organizar jurídicamente la lucha de clases y hacer de ella 

un elemento esencial de la evolución del derecho positivo. 

  

Promover y defender el Derecho Laboral era fundamental; atacarlo era atacar a la 

democracia y a la República. Como diría Kahn-Freund más de 40 años después, 

la “tragedia menor del Derecho del Trabajo reflejó la mayor tragedia de 

                                                 
98 Ghezzi, G., Recensión a F. Neumann, Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura, 1983, 

en Giornale DLRI, n. 22. a. XVI, 1984, págs. 462-469, cit. en pág. 463. 
99 Ibid. 
100Fraenkel , E., “Die politische Bedeutung des Arbeitsrechts” , cit. 
101 Según Romagnoli, siguiendo a Kahn-Freund (“Die Funktionswandel des Arbeitsrechts” – 

“La cambiante función del Derecho del Trabajo”, cit.), en su ensayo “Weimar, ¿y después?” en 

Aparicio, J. y Baylos, A. (eds.), Autoridad y democracia en la empresa, Madrid, Trotta, 1992, 

pág. 22. 

63



 64 

Alemania entre 1930 y 1933, y su colapso moral sin precedentes de los años 

siguientes”.   
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III. INTRODUCCIÓN BIO-DOCTRINAL A JURISTAS WEIMARIANOS 

DEMÓCRATAS DE MATRIZ SOCIALISTA (SOCIALDEMOCRACIA Y 

COMUNISMO) 

 

III.1. La crisis a raíz de la Primera Guerra Mundial y el nacimiento 

del Derecho del Trabajo contemporáneo 

 

La antropología marxista, presente en los juristas de la izquierda democrática 

weimariana, refuerza su convicción y relevancia tras la profunda bancarrota 

social, económica, política y moral que supuso la Primera Guerra Mundial. Los 

excesos y contradicciones de un capitalismo monopolista indistinguible de un 

poder político enraizado en una tradición confusa impregnada de romanticismo 

reaccionario y militarismo prusiano anhelante de glorias imperiales condujo, en 

las alas mortíferas de un acelerado progreso tecnológico – la gloria de la química 

decimonónica alemana arrastra también, como negra sombra, el horror 

inimaginable de la podredumbre del gas mostaza en los barrizales mortuorios del 

Somme – a una carnicería solo superada por la profundización de los mismos 

métodos y causas en el nazismo. 

 

La República de Weimar será un interregno difícil – con luces extraordinarias y 

sombras ominosas – entre dos de los grandes horrores del siglo XX (a veces 

llamada “era de los desastres”
102

). 

 

Sinzheimer – y tantos otros, como Karl Korsch – se rebela contra la desolación 

de 1918 y colabora decididamente en el proceso hacia un cambio posible. 

 

Alemania ha de ser refundada bajo el marco jurídico de una nueva constitución. 

Las tensiones de Noviembre de 1918 son harto conocidas. Los acontecimientos 

se precipitan, Alemania se rinde ante la inevitabilidad material de su próxima 

                                                 
102 Baylos, A., “Constitución del trabajo y contrato de trabajo. A propósito de un texto de Karl 

Korsch”, en Rojas Rivero, G. (Coord.), Orígenes del contrato de trabajo…, cit., p. 154. 
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derrota
103

, el Káiser huye, la derecha conservadora desaparece (transitoriamente) 

de facto, y el vacío de poder se intenta ocupar por el movimiento consejista, 

asumido y liderado ulteriormente por la liga espartaquista, luego devenida – tras 

escindirse del USPD - Partido Comunista Alemán (KPD). La socialdemocracia – 

única fuerza política no devastada
104

 a pesar de haber apoyado la guerra, en un 

tactismo erróneo tal vez imbuido de sinceras aspiraciones nacionalistas e 

imperiales, traicionando su esencia doctrinal -, temerosa y opuesta la declaración 

de un Estado consejista (o “soviético”, usando otra terminología contemporánea 

a estos sucesos, soviet = consejo) que se está produciendo ya, a poca distancia 

física – unos pocos cientos de metros -, proclama la República de Weimar y toma 

el poder declarando un gobierno transitorio – hasta la generación  de una 

constitución republicana – integrado por tres miembros del SPD y tres del USPD 

(escisión del SPD con causa fundamental en el apoyo de éste a los créditos que 

financiaron la Primera Guerra Mundial y, en definitiva, al proceso bélico).  

 

Los grandes poderes fácticos no se hallan muy lejos. Es claro – se manifestará 

casi inmediatamente en el acuerdo Hindenburg-Ebert, de 10 de noviembre de 

1918, y en el pacto entre gran patronal y sindicatos (conocido como Stinnes-

Legien) de 15 de noviembre de 1919
105

 – que existe un acuerdo alternativo al 

consejismo radical, al que pronto – cuando este movimiento se rebele contra la 

pretendida exclusión del texto constitucional en proyecto de toda referencia a los 

consejos (tras la debilitación del KPD y USPD por sus pobres resultados 

electorales) - se ahogará en sangre.  

                                                 
103 La derecha negará después tal inevitabilidad, generándose la leyenda de la “puñalada en la 

espalda” que tanto dañará a la naciente República y ayudará al fascismo totalitario a conseguir 

el poder. 
104  “Los pilares principales del sistema pluralista eran el partido social-demócrata y sus 

sindicatos. En la Alemania de la post-guerra, sólo ellos podían haber llevado a las grandes 

masas del pueblo hacia la democracia (…). Neumann, Behemoth, p. 30. 
105 El acuerdo Stinnes-Legien, ya referido en otra parte de este trabajo, estableció un comité 

central de relaciones entre patrones y obreros. Stinnes actuó en nombre la patronal y Legien de 

los sindicatos, acordando que aquella no apoyaría a los sindicatos amarillos, tan sólo 

reconocerían a los sindicatos independientes, se aceptaba la negociación colectiva como medio 

de regular condiciones salariales y laborales en general, y se comprometía colaboración en 

todos los conflictos industriales. Vid. Ramos Filho, W., en “Crisis capitalista y derechos 

sociales. El proceso político-electoral en Weimar y el ascenso del nazismo”, en Modelos de 

derecho del trabajo y cultura de los juristas, Bomarzo, 2013, p. 73. 

66



 67 

 

La tensión de los acontecimientos hizo reconsiderar su posición respecto de esta 

cuestión a la coalición weimariana (una coalición del partido de centro, del 

centro izquierda y de los socialdemócratas) que, a inicios de marzo de 1919, 

pactó con el consejo de soldados y trabajadores de Berlín la inclusión de 

normativa respecto de la participación de los consejos en proceso productivo 

dentro del texto constitucional, suscribiéndose un acuerdo los días 22 y 23 de 

marzo de 1919 entre el gobierno, el Partido Social-Demócrata (SPD) y los 

funcionarios más importantes del partido, incluyendo una cláusula
106

 salida de la 

pluma de Sinzheimer que, tras un intenso debate parlamentario, se terminó 

convirtiendo en el artículo 165 del texto constitucional. 

 

El texto fue, por ende, fruto de tensiones y pactos, en parte reactivo y carente, por 

tanto, de una voluntad política clara por parte de la mayoría de la coalición 

weimariana en cuanto a su conversión en principio rector de la nueva política 

republicana, con un contenido en parte ambiguo, ciertamente lejano de las 

ambiciones del consejismo revolucionario de Noviembre de 1918; pero también 

capaz, si se hubieran dado las circunstancias adecuadas, de generar un desarrollo 

ambicioso. 

 

Franz Neumann explicó en su texto clásico (Behemoth) cómo, efectivamente, la 

constitución finalmente aprobada fue una “codificación de acuerdos anteriores 

realizados entre grupos político-sociales diferentes, cada uno de los cuales había 

                                                 
106  “Habrá una representación de los trabajadores, jurídicamente regulada, que vigile la 

producción, distribución y la vida económica de la nación, que inspeccione las empresas 

socializadas y contribuya a llevar a cabo la nacionalización. Se aprobará lo antes posible una ley 

estableciendo tal representación. Esa ley contendrá normas para la elección de Consejos de 

Empleados y Obreros Industriales, los cuales colaborarán en pie de igualdad, en la regulación de 

las condiciones de trabajo. Se dictarán también disposiciones para crear Consejos de Trabajo de 

Distrito y un Consejo de Trabajo del Reich, que juntamente con los representantes de todos los 

demás productores asesorarán, en calidad de técnicos, antes de que se promulgue ninguna ley 

sobre problemas económicos y sociales. Esos consejos podrán asimismo formular proposiciones 

de ley acerca de estas materias. Las disposiciones aquí mencionadas serán incluidas en la 

constitución de la república alemana”. Cit. por Neumann, F., en Behemoth, Pensamiento y 

acción en el Nacionalsocialismo,1ª ed. en inglés de 1942, cito por la edición en español de FCE, 

primera reimpresión en España (Madrid) de 1983, pp. 28-29. 
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pedido y obtenido una cierta medida de reconocimiento de sus intereses 

especiales”.
107

 Ebert – líder entonces del partido socialdemócrata y luego primer 

presidente de la República – suscribió un pacto con Hindenburg – el ya citado, de 

10 de noviembre de 1918 -, cuyos detalles no se conocieron hasta más adelante. 

Neumann recoge la afirmación de que Ebert habría dicho más adelante algo del 

todo significativo para entender los ulteriores acontecimientos (incluyendo el 

catastrófico final), y también el ulterior desarrollo de la normativa jurídico-

laboral: “Nos aliamos para combatir el bolcheviquismo. La restauración de la 

monarquía era inconcebible. El 10 de noviembre nuestra aspiración era crear lo 

antes posible un gobierno de orden, apoyado por el ejército y la asamblea 

nacional. Aconsejé al mariscal que no combatiera la revolución… Le propuse 

que el mando supremo del ejército se aliase con el partido social-demócrata con 

el único objeto de restaurar el gobierno ordenado con ayuda del mando supremo 

del ejército. Los partidos de derecha habían desaparecido totalmente”
108

. 

 

El proyecto socializador de la Constitución de Weimar, en todo caso, no pudo 

ser. El SPD – con independencia de su tibieza al respecto, de la que los acuerdos 

y textos referidos son sumamente expresivos, si bien dentro del partido hubo 

diferentes corrientes de opinión que, según las circunstancias, hubieran podido 

cambiar el curso de los acontecimientos políticos – nunca tuvo una mayoría 

suficiente que hubiera permitido comprobar su verdadera voluntad relativa a esta 

institución. Las crisis financieras y el alto desempleo debilitaron notablemente a 

los sindicatos. Y el progresivo fortalecimiento de los partidos de derecha, 

abonados por crisis cada vez más profundas, acabaron con el proyecto 

weimariano. Los enemigos de la naciente República lo fueron sin complejos 

desde su inicio y aprovecharon el mantenimiento incólume de los resortes de 

poder que el también germánico formalismo hegeliano (el Estado prusiano como 

pináculo de civilización) de los demócratas les concedió – notablemente la 

                                                 
107 Neumann (1942), pp. 27 - 28 de 1ª reimpresión española de 1983. 
108 Behemoth…, cit., p. 28. 

68



 69 

función pública, incluida la judicial, entre otros – para socavar, al fin con éxito, 

el nuevo orden
109

. 

 

En estos tiempos políticamente heridos de muerte habían surgido, sin embargo, a 

la manera de la fértil lechuza hegeliana, sólidas reflexiones sobre una alternativa 

al trabajo no libre que hasta el día de hoy han mantenido, en gran parte, una 

notable y poderosa vigencia
110

. 

 

 

III.2. Socialdemócratas, comunistas (y Derecho del Trabajo) en la 

República de Weimar 

 

Tal vez carezca de sentido preguntarse si la historia de la República de Weimar 

hubiera podido ser otra, si podemos examinarla como si de un drama de mal final 

se tratase y no, como suele afirmarse, de una tragedia y, como tal, un destino 

inevitable. Es un lugar común de los demócratas lamentar el – siquiera aparente - 

                                                 
109

 “Los demás estratos sociales” – los que no formaban parte ni de las grandes masas del 

pueblo, ni de la clase media – “reaccionaron ante la compleja situación que siguió a la guerra y 

a la revolución exactamente del modo que se hubiera podido esperar. Los grandes terratenientes 

adoptaron una política reaccionaria en todos los problemas. Las industrias monopolistas odiaban 

y combatían a los sindicatos y al sistema político qua había dado a estos el estatus legal del que 

disfrutaban. El ejército utilizó todos los medios a su alcance para fomentar el nacionalismo 

patriotero, con objeto de recuperar su pasada grandeza. El poder judicial se puso 

invariablemente al lado de las derechas y la burocracia apoyó los movimientos 

contrarrevolucionarios. Entre tanto, la socialdemocracia era incapaz de organizar a la totalidad 

de la clase trabajadora y tampoco pudo agrupar en sus filas a la clase media. Perdió algunos 

sectores de la primera y no consiguió nunca tener una influencia profunda en la segunda. Los 

social-demócratas carecían de una teoría consistente, de una dirección con la competencia 

necesaria y de libertad de acción. Robustecieron, sin quererlo, las tendencias monopolísticas de 

la industria alemana, y al confiar totalmente en la legalidad formal, fueron incapaces de 

desarraigar a los elementos reaccionarios de la magistratura y la administración civil, así como 

de limitar al ejército al papel que constitucionalmente le correspondía”. 
110 Si bien Thilo Ramm recuerda que el Derecho del Trabajo en Europa “adquirió su estructura 

durante el siglo diecinueve. Después de la Primera Guerra Mundial hubo ulteriores desarrollos, 

mejoras y extensiones, pero con pocas ideas y concepciones nuevas”. Se refiere al Derecho del 

Trabajo como manifestación de una doble idea: autoayuda de los trabajadores, e intervención 

estatal en protección de aquellos. En “Epilogue: The New Ordering of Labour Law 1918-1945”, 

en The Making of Labour Law in Europe. A Comparative Study of Nine Countries up to 1945”, 

ed. por Bob Hepple, Mansell Publishing Limited, Londres, 1986, pp. 277 -298, cit. en p. 277. 

Sobre esa doble función del derecho del trabajo preweimariano, vid. Schubert, S., Die 

verfassungrechtlichen Grundlagen des Arbeitsrechts in der Weimarer Republik, cit., p. 2. 
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odio visceral entre comunistas y socialdemócratas en Weimar que, se dice, 

contribuyó, y tal vez decisivamente, a la conquista del poder por parte de los 

nazis
111

; y a la destrucción de la democracia en la mayor parte de la Europa 

occidental, y tal vez de la propia izquierda
112

. Lo mismo suele afirmarse, casi 

como un tópico asumido, en relación con la guerra civil española de 1936-39: las 

luchas intestinas dentro de la izquierda habrían contribuido a la victoria del 

fascismo. 

 

Sin embargo, la radicalidad
113

 de las distintas opciones políticas, la realidad 

revolucionaria de las primeras décadas del siglo XX (manifestada, sobre todo, en 

la Revolución Rusa de octubre de 1917), y en la propia situación social de 

Alemania
114

, la monstruosa
115

 matanza de la I Guerra Mundial, que profundizó el 

                                                 
111 Así, como ejemplo de esa forma “radical” de comportamiento, en las elecciones de 1925 el 

KPD permitió gobernar a la derecha de Hindenburg, antes que sumarse a una coalición 

“moderada”, de la que formaba parte el SPD. Como indica Klein (De los espartaquistas… cit., 

pp. 70-71), “se puede afirmar que los comunistas tuvieron una gran responsabilidad en el 

resultado de estas elecciones: una sencilla suma basta para demostrarlo. Sería, sin embargo, un 

juicio un poco precipitado y que no tendría en cuenta las circunstancias de la época”, por más 

que, a renglón seguido (nota 11, p. 71), haga constar que “sin embargo, es un hecho probado 

que en aquel tiempo la Comintern recomendó la retirada de Thälmann para la segunda vuelta. 

Los dirigentes comunistas alemanes fueron censurados por esta indisciplina”. 
112 Si es que puede hablarse de “la izquierda”, sin caer en una censurable reificación. Demasiado 

complejo para una simple nota. Asumo, en todo caso, la metáfora de “familia política”, con 

frecuencia mal avenida  -como tantas-, e incluso cainita, pero que difícilmente puede negar su 

progenie común, sobre todo en una época en la que Marx y Engels no habían sido aún negados 

del todo por ninguna de las ramas. 
113 Como tal, incompatible, y así se manifestó en la ruptura que supone la III Internacional 

(comunista), frente a la socialdemócrata II Internacional. 
114 En el curso de la correspondencia que Otto Kahn-Freund y Henry Phelps Brown (profesor de 

economía de la London School of Economics) mantuvieron sobre las visiones sociales 

conflictuales y no conflictuales, Phelps Brown remitió a Kahn-Freund dos fotografías de niños 

en un mismo colegio inglés del barrio obrero de Bermondsey, una fechada en 1894, y la otra en 

1924. El contraste entre ambas fotografías era, según parece asombroso (se deduce que la de 

1894 mostraba niños desharrapados y famélicos, no así la de 1924). Kahn-Freund contestó a 

Phelps Brown indicándole que los niños de los barrios obreros de Berlín durante la República 

de Weimar todavía parecían como los de la fotografía inglesa de 1894, en absoluto como los de 

la de 1924. Se trataba, siempre según Kahn-Freund, de una sociedad en la que el “elemento 

conflictual” era más palpable, más visible, “objetivamente más fuerte”, de modo que el 

concepto de clase obrera tenían un sentido mucho más claro en la Alemania de 1930 que en la 

Inglaterra de esa misma época, hasta el punto de que “las palabras finales del Manifiesto 

Comunista – nada que perder salvo vuestras cadenas… y un mundo que ganar- tenían 

verdadero sentido en la Alemania de 1930”. Vid. el postscriptum de Kahn-Freund en Kahn-

Freund, O., Labour law…, op.cit. 
115 Como todas, pero añadida la ausencia de una causa (si es que alguna guerra la tiene) que no 

evidenciase la total bancarrota política y moral de las clases dominantes en Europa, al librar una 
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abismo entre las izquierdas reformistas que, como el SPD, la apoyaron 

(generando su propia escisión) y las revolucionarias, manifestando el derrumbe 

moral de Europa; el crack bursátil del 29, y la grave crisis económica 

subsiguiente, que también parecía indicar el colapso económico del capitalismo, 

agudizado en Alemania por una desbocada inflación… todo ello parece amparar 

una visión trágica de lo sucedido, una inevitabilidad que el doliente coro
116

 sólo 

puede lamentar y esperar amargamente, incluso también advertir
117

, como una 

impotente Casandra. 

 

Las variadas concepciones políticas influyeron, qué duda cabe, en las distintas 

concepciones del Derecho del Trabajo que pugnaron por influir en el derecho 

positivo weimariano y que se reflejaron en las luchas laborales de la época. No 

en vano, Weimar fue un verdadero laboratorio iuslaboralista, cuyos seminales 

experimentos aún tienen mucho que enseñar sobre nuestra disciplina jurídica.
118

  

                                                                                                                                               
gran guerra para resolver problemas cuya solución no se hallaba ahí. Según Hobsbawm, la I 

Guerra Mundial fue un producto de diversas crisis nacionales e internacionales. Rusia, 

amenzada de nuevo por la revolución social; Austria, con el peligro de desintegración de un 

imperio múltiple que ya no podía ser controlado políticamente. Alemania, polarizada y tal vez 

amenazada por el inmovilismo como consecuencia de sus divisiones políticas. Francia, 

dispuesta a vengar una antigua derrota. Todos dirigieron la mirada a los militares y a sus 

soluciones. Hobsbawm, E., La era del imperio, 1875-1914, Crítica, Barcelona, 2001, págs. 332 

y 333. Cfr. Russell, B., Principles of social reconstruction (que había sido inicialmente titulado 

Why men fight), Routledge, London, reimp. de 1997, en el que Bertrand Russell explica, y 

critica, en un texto de 1916, la guerra – y está pensando en la I Guerra Mundial, a la que se 

opuso de forma notoria, perdiendo incluso su cátedra de Cambridge y siendo condenado a 

prisión- como institución por la que los hombres pretenden satisfacer, impulsivamente, ansias 

vitales que debieran ser atendidas de forma menos cruel y destructiva,  y más consciente y 

creativa. Hay traducción española, Principios de reconstrucción social, Espasa, 1975. 
116 Tal vez al triste son del Requiem Berlinés – Berliner Requiem- del weimariano Kurt Weill 

(por ejemplo, en la versión dirigida por Philippe Herreweghe, y editada por Harmonia Mundi, 

Arles, 1992) 
117  La aparente inevitabilidad de la II Guerra Mundial, ya advertida por Keynes en Las 

consecuencias económicas de la paz, es tan ubicua en los textos -públicos y privados- de la 

época, que excusa la necesidad de ulterior cita. 
118  La expresión “laboratorio Weimar” ha hecho justa fortuna. Es el título de la op. cit. 

(Laboratorio Weimar) por la que Arrigo y Vardaro dieron a conocer textos fundamentales del 

fundacional iuslaboralismo weimariano al ámbito latino; Umberto Romagnoli también se refirió 

a “los incomparables maestros artesanos que hicieron famoso el laboratorio Weimar” ( 

“Weimar, ¿y después?, en Aparicio, J y Baylos, A. (eds.), Autoridad y democracia…. op. cit., 

donde se recuerda que el derecho del trabajo nació en Weimar y que ha “sido una tragedia 

olvidar Weimar”, por lo que nos anima a releer la constitución weimariana, a evitar la pereza de 

las rutinas cotidianas en el iuslaboralismo, a seguir la respuesta que Franz Neumann dio a la 
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Intentaré exponer, en un breve recorrido algo impresionista, una de las tensiones 

que más notoriamente se hizo notar en aquel laboratorio y que más influyó en el 

Derecho del Trabajo de entonces, la habida entre socialdemócratas y comunistas. 

Lo que no empece - y es éste un aspecto que la distancia temporal nos permite 

apreciar con mayor nitidez - a la existencia de importantes elementos teóricos 

comunes, ciertamente en el análisis jurídico-laboral, entre unos y otros, según 

veremos. 

  

La opinión de Max Horkheimer, marxista relevante y uno de los miembros más 

destacados del Instituto de Investigación Social de Frankfurt
119

, expresada en 

1927, en su ensayo “La impotencia de la clase trabajadora alemana”
120

, puede 

contribuir a entender el foso que separaba a las izquierdas socialdemócrata 

(reformista) y comunista (revolucionaria). Según Horkheimer, la existencia de 

dos partidos de trabajadores –SPD y KPD-, así como la adscripción de 

segmentos variados de desempleados entre los comunistas y “los partidos 

nacional socialistas” abocaba a los trabajadores, en la práctica, a la impotencia. 

Según el profesor Horkheimer, a diferencia de los comunistas, “el ala reformista 

del movimiento obrero ha dejado de saber que las condiciones humanas no 

                                                                                                                                               
pregunta de Otto Kircheimer: “Weimar, ¿y después? Entretanto, y ante todo, Weimar”, el 

laboratorio esencial del derecho del trabajo. 
119 El Instituto de Investigación Social de Frankfurt se fundó en 1923 como organismo científico 

con estatus especial en la Universidad de Frankfurt a. M., gracias a una donación de Félix Weil. 

Sus actividades se originaron  en un exclusivo círculo de no más de veinte jóvenes intelectuales 

de izquierda, al que pertenecían, además de prominentes marxistas como Georgy Lukács y Karl 

Korsch, Friedrich Pollock, Theodor W. Adorno, Eduard Ludwig Alexander (abogado y 

confundador de la Liga Espartaco), Kazuo Fukomoto (comunista japonés), K.A. Wittfogel 

(historiador), el propio Félix Weil, Kurt Gerlach, Kostantin Zetkin (hijo de Clara Zetkin), Béla 

Fogarasi, Rose Wittfogel, Hedda Korsch y Käte Weil, entre otros. Muchos de sus integrantes 

eran miembros del USPD y del KPD. Los unía el intento de renovar filosóficamente el 

marxismo, frente al proceso de congelamiento en la ortodoxia. Vid. Müller-Doohm, S., En 

tierra de nadie. Theodor W. Adorno, una biografía intelectual (trad. de Bernet, R.H. y Gabás, 

R.), Herder, Barcelona, 2003, págs. 195 a 200. 
120 “The impotence of the German working class”, escrito en 1927. Inicialmente publicado bajo 

el seudónimo de Heinrich Regius, con el título “Die Ohnmacht der deutschen Arbeiterklasse”, 

en Dämmerung: Notizen in Deutschland (Zürich, Opprecht und Hebling, 1934). Yo he accedido 

a la versión inglesa contenida en The Weimar Sourcebook , cit., págs. 316-318. 
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pueden ser eficazmente mejoradas bajo el capitalismo”
121

. Según este estudioso 

“los socialdemócratas tienen demasiadas razones para pelearse entre ellos”, 

multiplicando en exceso los posibles puntos de vista, mientras que “los 

comunistas carecen de suficientes razones; de hecho, con frecuencia no ofrecen 

razones, sino el sometimiento a la autoridad. Convencidos como están de ser los 

únicos poseedores de la verdad, no insisten en verdades particulares y usan la 

moral y, de ser necesario, la fuerza física, para hacer que sus mejores informados 

oponentes vean la razón”. Horkheimer concluye con escepticismo sobre la 

posibilidad de eliminar una fragmentación teórica que reproduce un hecho 

económico y social (la expulsión de un sector obrero de la posibilidad de un 

futuro económicamente viable), pero sin dejar de afirmar que “en ambos partidos 

–socialdemócrata y comunista- existen algunas de las fuerzas de las que depende 

el futuro de la humanidad”. 

 

Klein
122

, entre muchos otros autores (ya veremos que Korsch entre ellos) también 

subraya el reformismo que, desde antiguo –muy antes de la I Guerra Mundial-, 

venía manteniendo el SPD, siendo su mayor reivindicación programática “la 

supresión del voto por clases en Prusia”, reformismo sin perjuicio de continuar 

siendo “el partido más importante de todos los partidos políticos alemanes”, “el 

partido de la clase obrera gracias a su organización, al número de adheridos, a su 

antigüedad”
123

. 

 

                                                 
121 Y “ha perdido su conocimiento de los aspectos teóricos, y su liderazgo es una imagen fiel de 

la seguridad de quienes lo detentan. Muchos de ellos intentan por todos los medios, incluso 

mediante la deslealtad, mantener sus empleos. El miedo de perderlos deviene gradualmente la 

única explicación de sus actos. La necesidad de suprimir los restos de su mejor conciencia 

explica la constante disposición de estos políticos reformistas alemanes a rechazar con disgusto 

el marxismo como un error superado. Su odio a cualquier punto de vista teórico preciso es 

mayor que a la burguesía”. Siempre según Horkheimer, los ideólogos de las políticas prácticas 

reformistas “resultan ser los sucesores del positivismo burgués que ellos mismos combatieron: 

se oponen a la teoría y suplican que se acepten los hechos” 
122 De los espartaquistas al nazismo…, cit., págs. 32 y 33. 
123 En el Congreso Nacional de los Consejos de Obreros y Soldados de Alemania, que tuvo 

lugar en Berlín del 16 al 21 de diciembre de 1918, los espartaquistas (luego KPD) no obtuvieron 

más que 10 delegados sobre un total de 489. 
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Según escribió en 1919 Lenin – cuyas ideas influyeron notoriamente en la 

política de los comunistas weimarianos- , el reformismo integrador, característico 

de la II Internacional, sería propio de los “lacayos del capitalismo, como 

Scheidemann en Alemania”. Scheidemann, ya lo sabemos, fue el 

socialdemócrata que proclamó la República de Weimar desde las escaleras del 

Reichstag, y la intransigencia de Vladimir Ilyich Ulyanov frente a él es 

sumamente expresiva del radical conflicto que entonces existía entre 

socialdemocracia y comunismo. Para Lenin, cuando Alemania sobrepasó 

económicamente a Inglaterra y Francia, en el segundo decenio del siglo XX, “a la 

cabeza del partido obrero marxista de Alemania, que servía de modelo universal, 

se encontraba un puñado de canallas declarados, desde Scheidemann y Noske 

hasta David y Legien, inmunda patulea vendida a los capitalistas, los verdugos 

más repugnantes salidos de la clase obrera al servicio de la monarquía y de la 

burguesía contrarrevolucionaria”. Karl Kautsky
124

 habría dejado de ser 

marxista, convirtiéndose en un “renegado” al “luchar por la unidad con los 

Scheidemann y por la democracia burguesa contra la democracia soviética o 

proletaria”. Siempre según el líder bolchevique, la III Internacional habría 

“recogido los frutos del trabajo de la II Internacional,  amputado la parte 

corrompida, oportunista, socialchovinista, burguesa y pequeñoburguesa, y 

comenzado a implantar la dictadura del proletariado”. La II Internacional habría 

estado “en bancarrota”, “agonizando” y “pudriéndose en vida”, desempeñando 

                                                 
124 Nacido en Austria en 1854, Karl Kautsky fue uno de los más conocidos teóricos de la II 

Internacional y, hasta 1914, fue considerado por muchos socialistas como la más solvente 

autoridad sobre marxismo (a lo que contribuyó el hecho de haber sido secretario y albacea de 

Engels). Fue autor del primer programa del SPD, aprobado por su Congreso de Erfurt de 1895 

(y que, previamente, había contado con el visto bueno de Engels). Tuvo notoriedad su crítica del 

socialismo “evolucionario” (no revolucionario) de Bernstein, así como su defensa del libre 

comercio internacional, de la posible necesidad de la huelga general y de la línea 

anticolonialista del SPD. Apoyó los créditos de guerra, arguyendo que se trataba de una guerra 

defensiva contra el zarismo reaccionario, pero en junio de 1915, ante el horror, modificó su 

posición y se opuso al conflicto bélico, por lo que la mayoría del SPD le expulsó como editor de 

su periódico Die Neue Zeit, tachándole de “antipatriota”. No tuvo capacidad de reacción teórica 

alguna ante los eventos de noviembre de 1918, aunque fue subsecretario de estado en el breve 

gobierno de coalición SPD-USPD. En 1921 se unió a la Internacional Dos y Media (opuesta a la 

III Internacional). Volvió a Viena en 1924, donde se dedicó a continuar su trabajo académico 

sobre las cartas de Engels y a criticar la Rusia soviética (no creía en la posibilidad de una 

verdadera revolución socialista en un país con las características de Rusia). Después de 1933 

escribió anónimamente contra el fascismo. Murió exiliado en 1938 en Amsterdam. 
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“el papel de lacayo de la burguesía internacional”. En realidad, a los ojos de 

Lenin, la II Internacional era una “verdadera Internacional amarilla” y sus jefes 

ideológicos más destacados, como Kautsky, cantarían “loas a la democracia 

burguesa, calificándola de democracia en general o –lo que es más necio y burdo 

todavía- de democracia pura”. Sin embargo, la “democracia burguesa ha 

caducado, lo mismo que la II Internacional, aunque cumplía un trabajo 

históricamente necesario y útil, cuando estaba planteada al orden del día la obra 

de preparar a las masas obreras en los marcos de esta democracia burguesa”. La 

república burguesa más democrática habría sido siempre, de forma necesaria, 

“una máquina para la opresión de los trabajadores por el capital, un instrumento 

del poder político del capital, la dictadura de la burguesía”, propietaria de la 

tierra y de los demás medios de producción. La libertad en la república 

democrática burguesa no habría sido otra cosa que “la libertad para los ricos”, y 

los proletarios y campesinos trabajadores podían y debían aprovecharla con 

objeto de preparar sus fuerzas para derrocar al capital, para vencer a la 

democracia burguesa, pero sin que las masas trabajadoras, como regla general, 

pudieran gozar de la democracia bajo el capitalismo. El poder soviético 

reprimiría la “libertad de los explotadores y de sus auxiliares”, la libertad de 

“enriquecerse a costa del hambre”, la de “luchar por la restauración del poder del 

capital”, la libertad de “confabularse con la burguesía extranjera contra los 

obreros y campesinos de su patria”. Lenin deja a “los Kautsky” la defensa de 

“semejante libertad”, porque para ello hay que ser “un renegado del marxismo, 

un renegado del socialismo”, como lo es la “socialdemocracia alemana 

independiente : léase mezquina, filistea, pequeñoburguesa”.
125

 

 

Lenin se hallaba, ciertamente, entre aquéllos que, como hizo notar Hugo Preuss, 

redactor de la constitución weimariana, utilizaban el término “democracia 

formal” como un insulto, aplicable a la República de Weimar, a la que estimaban 

                                                 
125  Lenin, V.I., “La III Internacional y su lugar en la historia” (1919), en 

http://www.marx2mao.org/M2M(SP)/TIPH19s.html,  el 8 de octubre de 2003, según el 

manuscrito de las Obras completas de Lenin, t. XXIX. 
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carente de sentido social mientras el orden capitalista no hubiera sido 

destruido.
126

 

 

Los leninistas (y Karl Korsch lo fue de forma ortodoxa entre 1923 y 1925) creían 

en la imposición de la revolución socialista gracias a los esfuerzos de una 

vanguardia revolucionaria, mientras que los llamados revisionistas (entre los 

que se hallan los socialdemócratas) defendían que la revolución podía hacerse 

deseable para las masas, emergiendo entonces a través de los esfuerzos 

colectivos fundados en la creencia en un bien superior. Dentro de este campo 

revisionista se hallaban los revolucionarios, como George Sorel
127

, frente a los 

evolucionarios democráticos, cuyo paradigma podría expresarse a través de la 

figura de Eduard Bernstein
128

. La apostasía de Bernstein comenzó cuando 

sostuvo que algunas predicciones del marxismo ortodoxo no se estaban 

                                                 
126 Preuss, H., “The Significance of the Democratic Republic for the Idea of Social Justice”, en 

Jacobson, A.J. & Schlink, B. (eds.), Weimar. A jurisprudence…, cit., págs. 116 a 127. Añade 

Preuss: “Desde este punto de vista, la democratización del estado sin la socialización de los 

medios de producción es forma sin contenido, y la igualdad de derechos de la libertad 

democrática son tan mentira como la ley privada del así llamado libre contrato de trabajo entre 

los dueños de los medios de producción y el proletario que tan sólo posee su fuerza de trabajo; 

de igual manera que el trabajador continúa siendo explotado a través de los contratos de trabajo 

libres, permanece igualmente sin libertad bajo la libertad de la democracia y la constitución 

republicana. Y en este punto se une la voz de la oposición: no, no sólo permanece sin libertad, 

sino que es incluso menos libre más desvalido en la república democrática, porque en ésta las 

clases propietarias mandan sin escrúpulos ni control. Tan sólo hay un camino en el seno del 

orden capitalista hacia la reforma social eficaz y hacia el progreso social: el de una fuerte 

monarquía, dicen, una fuerte monarquía por encima de los intereses y aspiraciones de las clases 

económicamente dominantes e inmune al egoísmo de clase, pero también con el poder de 

embridar a las clases y círculos políticamente dominantes, de establecerles límites y forzarles a 

tomar medidas de reforma social”. 
127  Filósofo social nacido en Cherburgo, Francia, en 1847, y fallecido en 1922. Estudió 

ingeniería,  y trabajó en el departamento gubernamental de caminos y puentes desde 1870 hasta 

1892. Hacia los cuarenta años de edad se interesó en la filosofía y en la teoría social, y dejó su 

trabajo para dedicarse a estudiar. Su obra mejor conocida es Reflexiones sobre la violencia (hay 

edición en castellano, traducida por Florentino Trapero, y publicada por Alianza Editorial en 

1976, con un prefacio de Isaiah Berlin). En esta obra Sorel argumentó que la oposición política 

seria también debe hacer uso de la violencia, y que el socialismo tan sólo se alcanzaría mediante 

la confrontación y la revolución. 
128 Líder socialista nacido en Berlín en 1850, y fallecido en 1932. Colaboró con Engels, y 

defendió el revisionismo (una forma de marxismo evolucionario y democrático). Fue varias 

veces miembro del Reichstag entre 1902 y 1928. Escribió un libro sobre la Revolución de 

Noviembre de 1918, Die deutsche Revolution von 1918/19. Geschichte der Entstehung und 

ersten Arbeitsperiode der deutschen Republik, ed. J.H.W. Dietz, Bonn, 1998, cuyo capítulo 8 

(pp. 102 a 122) se titula, expresivamente, “Las luchas de los socialistas contra los socialistas” 

(“Kämpfe von Sozialisten gegen Sozialisten”). 
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cumpliendo. Por ejemplo, afirmó que el capitalismo no estaba conduciendo a una 

progresiva concentración de la riqueza y a un empobrecimiento de la mayoría de 

la sociedad sino que, por el contrario, se estaba volviendo progresivamente 

complejo y adaptable. Esta observación condujo a Bernstein a negarse a esperar 

un colapso del capitalismo a favor del socialismo, posición que le parecía de 

peligrosa pasividad política y a defender, en su lugar, que el existente sistema 

capitalista podía y debía ser reformado: en tal tarea residía, a su entender, el 

futuro del socialismo. A su vez, Bernstein atacó un segundo fundamento del 

socialismo, la lucha de clases. Según él, la doctrina de la inevitable lucha de 

clases era históricamente inexacta y políticamente debilitadora. Por el contrario, 

existiría una comunidad natural de intereses entre los trabajadores y la vasta 

mayoría de la sociedad que sufre las injusticias del sistema capitalista. Las clases 

medias, y los campesinos, eran potenciales aliados de los obreros, y entre todos 

ellos debía desarrollarse el “sentimiento de humanidad común” y un 

“reconocimiento de interdependencia social”.
129

 

 

En la República de Weimar, la división entre comunistas y socialdemócratas (y 

entre las diversas subdivisiones de la izquierda: marxistas ortodoxos, leninistas, 

revisionistas revolucionarios, revisionistas democráticos …) se fue 

profundizando, mientras que la extrema derecha fue consiguiendo el apoyo de los 

partidos liberales y conservadores tradicionales. 

 

La profundidad de la brecha entre socialdemócratas y comunistas se expresa de 

forma muy dramática en el asesinato, en enero de 1919, de Rosa Luxemburg, 

líder de la liga espartaquista (precursora del KPD). Sus asesinos fueron 

miembros de los ultranacionalistas y oficialmente ilegales Freikorps, una 

organización paramilitar de la que los milicianos nazis reclutarían más adelante a 

                                                 
129 Berman, S., “The primacy of politics: social democracy and the ideological dynamics of the 

Twentieth Century”. https://sites.google.com/a/barnard.edu/sheri-berman/publications 
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sus asesinos más prometedores. Según Hanna Arendt, siguiendo el testimonio del 

capitán Probst, quien participó en el asesinato, en aquel momento  los Freikorps 

recibían el “total apoyo de Noske”, el experto de los socialistas en defensa 

nacional y entonces a cargo de los asuntos militares. La misma autora sostiene 

que “con el asesinato de Rosa Luxemburg y de Liebknecht, la división de la 

izquierda europea en los partidos socialista y comunista llegó a ser irrevocable” y 

“el abismo que los comunistas se figuraron en teoría  se convirtió en … el 

abismo de la tumba”, en una “danza de la muerte” en que la extrema derecha, 

animada por este inicial apoyo del gobierno socialdemócrata, comenzó a liquidar 

a los líderes prominentes de la extrema izquierda –Hugo Haase y Gustav 

Landauer, Leo Jogiches y Eugene Leviné-, y rápidamente pasaron a tomar como 

blancos a los del centro y centro-derecha,  a Walter Rathenau y Matthias 

Erzberger. La muerte de Rosa Luxemburg fue, según Arendt, un “punto de no 

retorno para la izquierda alemana”, incapaz en un amplio sector de perdonar ese 

crimen.
130

 

 

La causa de la profunda herida y brecha entre las izquierdas fue, en definitiva, la 

revolución que en 1918 pudo ser y no fue. Esta cuestión alemana fue continua e 

intensamente debatida durante los años 20 y 30 (hasta el surgimiento de los 

frentes populares) en el seno de la III Internacional, generándose la 

conceptuación de la socialdemocracia como socialfascismo, con distintas fases y 

matices dependiendo de los sucesivos liderazgos soviéticos (de Lenin, Trotsky, 

Bujarin, Zinoviev, Kamenev, y hasta Stalin). 

 

El enfrentamiento – incluso por las armas – entre socialdemócratas y comunistas 

tras la caída de los Hohenzollern en noviembre de 1918 se extendió, con diversos 

grados de intensidad. Neumann recogió la supuesta afirmación del primer 

presidente de la república weimariana, el socialdemócrata Ebert, sobre la alianza 

que dio lugar al la Revolución de Noviembre: “Nos aliamos para combatir el 

                                                 
130 Arendt, H., Hombres en tiempos de oscuridad, trad. de Ferrari, C. y Serrano de Haro, A., 

Gedisa, Barcelona, 2001, págs. 44 a 46. 
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bolcheviquismo. La restauración de la monarquía era inconcebible. El 10 de 

noviembre nuestra aspiración era crear lo antes posible un gobierno de orden, 

apoyado por el ejército y la asamblea nacional. Aconsejé al mariscal que no 

combatiera la revolución … Le propuse que el mando supremo del ejército se 

aliase con el partido socialdemócrata con el único objeto de restaurar el gobierno 

ordenado con ayuda del mando supremo del ejército. Los partidos de la derecha 

habían desaparecido totalmente”.
131

 

 

Esta inicial y radical pugna entre las izquierdas se extendió hasta el abortado 

levantamiento comunista de 1921, recibiendo el KPD en 1922 instrucciones del 

Tercer Congreso del Comintern (III Internacional) – que ya no veía factible una 

revolución proletaria inmediata en toda Europa - de trazar una política 

enteramente nueva, conocida con el nombre de “Frente Unido”, aludiendo a la 

unidad entre partidos comunistas, socialdemócratas y sindicatos. Se distinguió 

entre el “Frente Unido desde arriba”, en forma de negociaciones para la unidad 

de acción entre los dirigentes de los partidos y sindicatos de la izquierda, lo que 

en Alemania dio lugar a la participación de comunistas en gobiernos 

socialdemócratas de algunos Länder alemanes (Sajonia y Turingia), como Karl 

Korsch – ya lo veremos – en el de Turingia, y el “Frente Unido desde abajo”, que 

significaba la acción de los comunistas para agitar a las masas en torno a 

cuestiones de interés inmediato para la gran mayoría de los trabajadores, con el 

fin de forzar a los dirigentes socialdemócratas y sindicales a apoyar las 

propuestas comunistas o colocarlos en oposición a los deseos de sus propios 

partidarios,
132

 que el Alemania se manifestó sobre todo en el activismo 

comunista en los consejos de fábrica y en los sindicatos en general, tratando de 

impulsar a las masas obreras hacia una actitud más revolucionaria. Ejemplo de 

este “Frente Unido desde abajo” fue la participación de los comunistas en la 

                                                 
131 Neumann, Behemoth, cit., pág. 28. 
132

 Cole, G.D.H. (1958), Historia del pensamiento socialista, vol VI. Comunismo y 

socialdemocracia. 1914-1931, trad. de Campos, J., Fondo de Cultura Económica, México, 1ª 

ed., 2ª reimp., 1974. 
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huelga ferroviaria de 1923, o en las masivas manifestaciones de repulsa tras el 

asesinato de Rathenau. 

 

Tras los fallidos levantamientos consejistas de Sajonia y Turingia a finales de 

1923 la política del “Frente Unido” dio lugar a un nuevo enfrentamiento entre 

socialdemócratas y comunistas, con un giro a la izquierda de estos últimos bajo 

el liderazgo de Maslow y Fischer, en Berlín, y de Ernst Thälmann en Hamburgo, 

y que duró hasta 1925, fecha en la que Stalin ya había vencido en su pugna con 

Trotski, pero aún no había roto con Zinoviev y Kamenev, interesando a los 

soviéticos disminuir el revolucionarismo de los partidos comunistas en 

Occidente, por lo que el KPD, bajo el liderazgo de Thälmann, viró hacia la 

derecha, sobre todo en cuestiones sindicales, aproximándose al socialdemócrata 

ADGB, presentando candidatos a los consejos en listas comunes.  

 

Esta política asimilacionista duró hasta 1928, cuando se produjo otro abrupto 

cambio, a raíz de la entrada de nuevo de los socialdemócratas en una “gran 

coalición” de gobierno liderada bajo Gustav Stresemann, lo que les volvió a 

convertir en “socialtraidores” a los ojos del Partido Comunista Alemán, máxime 

cuando Stalin, ya liquidado Zinoviev, lanzó un nuevo movimiento hacia la 

izquierda en Rusia (primer plan quinquenal, liquidación de kulaks y 

colectivización agrícola). Moscú impuso – contra la democracia interna del KPD 

– el liderazgo que Ernst Thälmann había perdido en las últimas elecciones del 

Comité Central del Partido, y la socialdemocracia devino – una vez más - el 

“archienemigo”
133

, los “socialfascistas” enemigos de la clase obrera, hasta el 

punto de que el Partido Comunista Alemán hizo causa común con los nazis – una 

“pinza” –contra el SPD y los sindicatos afines, hasta la toma del poder por Hitler. 

 

El muy reaccionario Príncipe de Bülow, ex – canciller del imperio alemán y 

consejero y confidente del emperador Guillermo II, pondría en 1931 como 

ejemplo de lo que hubiera debido hacer el último canciller imperial, Max von 

                                                 
133

 Ibid., p. 184. 
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Baden, “la energía empleada por los socialdemócratas contra los espartaquistas, 

crecidos en su insolencia”
134

. En 1931 Von Bülow querría esa misma energía 

contra todo republicano, socialdemócratas incluidos.  

  

Ernst Thälmann (quien fue inicialmente miembro del SPD, luego del USPD y, 

finalmente, del KPD –como Korsch-, llegando a ser candidato de este partido a la 

presidencia de la República) pronunció un discurso en 1932 que vino a ser 

conocido con un título que lo dice todo: “El SPD y el NSDAP” –el partido nazi- 

“son gemelos”
135

. Thälmann acusa en su discurso tanto a los socialdemócratas 

como al partido de Hitler de estar al servicio del capital financiero, y afirma que 

“en cuanto a la organización del terror, el SPD progresivamente imita al fascismo 

de Hitler”, calificando al “gobierno prusiano del KPD” y a la Confederación 

General de Sindicatos Alemanes (ADGB) de actores fundamentales, y los “más 

activos”  en la “transformación fascista de Alemania”. A continuación, el líder 

comunista se pregunta: “¿Por qué debemos dirigir nuestro mayor golpe contra la 

socialdemocracia?” Y la contesta señalando que con sus “afiliados izquierdistas” 

la socialdemocracia contribuye con el más peligroso de los apoyos a la causa de 

los “enemigos de la revolución”, tratándose de la “principal base social de la 

burguesía,  el factor más activo en la transformación fascista”, a la vez que sabe, 

de la más peligrosa de las maneras, al tratarse del “ala moderada del fascismo” 

cómo usar “maniobras arteras para ganar a las masas para la dictadura de la 

burguesía y de sus métodos fascistas”, por lo que concluye que “la derrota de la 

socialdemocracia  es equivalente a la conquista de la mayoría del proletariado y a 

la creación de la precondición más importante de la revolución proletaria”, por lo 

que – consecuentemente - no le parece que aquella derrota fortalezca a Hitler; al 

contrario, toda vez que Hitler y los socialdemócratas persiguen, según Thälmann, 

los mismos objetivos. De ahí que este líder comunista concluya su discurso 
                                                 
134 Von Bülow, P.B., Revolution in Berlin, inicialmente publicado como Denkwürdigkeiten, 

Ullstein, Berlin, 1931, págs. 305-312. Cito por la traducción inglesa contenida en The Weimar 

Republic Source Book, op. cit. 
135 “The SPD and NSDAP are twins”, inicialmente publicado como Die revolutionare Ausweg 

und die KPD, fue el discurso de Thälmann a la sesión plenaria del comité central del KPD, 

celebrada el 19 de febrero de 1932. Mi acceso ha sido a la versión inglesa publicada en The 

Weimar Republic Source Book, cit., págs. 327-328. 
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llamando a la lucha sin cuartel contra los “socialfascistas de todo pelaje, y sobre 

todo contra las variedades izquierdistas del socialfascismo que son las más 

peligrosas”, lucha que requiere la movilización de las masas desde “debajo de 

verdad”, desde las fábricas y los desempleados, animando a la convicción 

“sistemática, paciente y plena de camaradería” de los trabajadores 

socialdemócratas, cristianos, e incluso nazis, a fin de que abandonen a sus 

traidores líderes. Y ello más allá de negociaciones parlamentarias o con otros 

grupos políticos: debe nacer de un movimiento de masas, y llevarse a cabo por 

este movimiento, representando un frente de lucha verdaderamente vital. Y 

concluye: “¡No hay negociaciones entre el KPD y el SPD, el SAPD
136

 o el grupo 

de Brandler
137

! ¡No las habrá!” 

 

Meses antes de pronunciarse ese discurso, en 1931, un Karl Korsch ya expulsado 

del KPD escribió que “es un hecho histórico irrevocable el que en el periodo de 

guerra y postguerra la ideología del marxismo socialdemócrata, que 

anteriormente había sido revolucionaria y hostil al Estado se ha transformado, en 

los países dominantes en el interior del sistema capitalista, en los llamados países 

imperialistas, en un socialismo de Estado reformista, transformación comparable 

a la ocurrida en la alta Edad Media con el cristianismo revolucionario y hostil al 

Estado al convertirse en religión oficial del Estado romano”
138

. 

 

A este tipo de manifestaciones, el SPD contestó en 1932 pidiendo un frente 

unido
139

 de todo el proletariado, “más esencial que nunca”, toda vez que lo 

demanda “el peligro fascista”. Como precondición para la unidad, el SPD exige 

                                                 
136  El Partido de los Trabajadores Socialistas de Alemania, uno de los acusados de 

socialfascismo de izquierdas por Thälmann (KPD). 
137 Líder de los comunistas moderados. Otro de los “socialfascistas de izquierdas”, siempre 

según Thälmann (KPD). 
138 “Crisis del marxismo”, en Korsch, K., La concepción materialista de la historia y otros 

ensayos, Ariel, Madrid, 1980, pág. 214. El Korsch de Weimar fue sumamente severo con la 

socialdemocracia, a la que calificó, entre otros términos, de “socialreformismo estafador”, de 

“ala izquierda del fascismo”, de “fracción del fascismo alemán”, de “luchadores sólo aparentes 

contra el capitalismo”… 
139  “The Iron Front for a United Front!”, inicialmente publicado como “Eiserne Front für 

Einheitsfront!” en Vorwärts (18 de junio de 1932). La versión inglesa por mí consultada 

procede de The Weimar Republic Source Book, op. cit., pág. 329. 
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que concluyan “los ataques del Partido Comunista contra nuestras organizaciones 

y nuestros líderes”, ataques que estima injustos y dañinos, y que niegan “un 

deseo honesto de unirse a una lucha común contra el fascismo”. Muestra el SPD 

su apoyo al KPD en su exigencia de que concluya la prohibición de ejercicio del 

derecho de manifestación,  pero considera que los comunistas han hecho 

imposible “la consecución de un frente unido contra el fascismo debido a sus 

ataques desde hace más de un año dirigidos a subvertir y desmembrar las fuertes 

organizaciones obreras, a su causa común con los fascistas dentro y fuera del 

parlamento, a sus intentos de paralizar al movimiento sindical a través de los 

sindicatos revolucionarios, y a sus eslóganes, como “Severing
140

 – igual que 

Hitler” y “Socialdemocracia- el enemigo real”. El SPD concluye dirigiéndose al 

KPD a fin de que “cuando hayáis honestamente aceptado estas precondiciones” 

pueda forjarse una frente único. No fue así. 

 

El socialdemócrata Neumann, aún reconociendo que “un estudio a fondo del 

partido comunista sería probablemente más revelador de las características de la 

clase trabajadora alemana y de ciertos sectores de la intelligentsia , que un 

estudio del partido socialista –mayor que el comunista- y de los sindicatos”, así 

como el acierto de varios diagnósticos de los líderes comunistas sobre 

acontecimientos weimarianos, considera su activo “más que contrapesado” por el 

carácter “profundamente retrógrado de su política y su táctica: la extensión del 

principio de jefatura dentro del partido y la destrucción de la democracia en el 

seno del mismo, que hizo que la política del partido alemán dependiera 

totalmente del partido ruso; el acusado predominio de la táctica sindicalista 

revolucionaria; la doctrina del socialfascismo; la consigna de la Volksrevolution; 

y, por último, los frecuentes cambios en la línea del partido”.
141

 

 

                                                 
140 Carl Severing, socialdemócrata que fue ministro del interior de la República de Weimar 

desde 1920 a 1926, y desde 1930 a 1932. 
141 Neumann, Behemoth, op. cit., págs. 35 y 37. 
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En cuanto a la posición de los comunistas hacia los sindicatos de la República de 

Weimar, según Lewis y Clark
142

, fue ambivalente y cambiante. En varios 

momentos, el KPD defendió la formación de sindicatos comunistas separados, p. 

ej. “Oposición del Sindicato Rojo” (1929-32), y durante 1928-29 muchos de sus 

activistas en el movimiento sindical fueron expulsados por supuesto 

“oportunismo de derechas”. A finales de 1931, el 78% de los afiliados al KPD 

estaba desempleado, por lo que su influencia en el movimiento sindical 

organizado no fue significativo. En el 20º congreso del mayor sindicato alemán, 

el de los trabajadores del metal, en 1932, 272 de los 283 delegados eran afiliados 

o simpatizantes del SPD, y sólo dos eran miembros del KPD. 

 

En este complejo marco histórico, político y teórico, consideremos a 

continuación ciertos aspectos doctrinales y biográficos de relevantes juristas 

demócratas del trabajo de la República de Weimar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
142 En nota 76, pág. 64, de Labour law and politics…, cit. 
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III.3. Hugo Sinzheimer 

 

III.3.1. El padre
143

 del Derecho Alemán del Trabajo 

 

En el importante y conocido ensayo sobre su maestro Hugo Daniel Sinzheimer 

(“Hugo Sinzheimer 1875-1945”
144

) Kahn-Freund afirma la ausencia de duda 

respecto de la condición de aquel de “fundador del Derecho Laboral alemán”
145

. 

Se ve, claro está, en la obligación de disculparse respecto de Philipp Lotmar, 

cuyas obras también seminales sobre los convenios colectivos y el contrato de 

trabajo 
146

 ya habían sido publicadas, con una importancia expresamente 

reconocida por el propio Sinzheimer quien, por su parte, había calificado a 

Lotmar
147

 de fundador en solitario de la teoría del convenio colectivo e incluso 

de la disciplina del Derecho Laboral
148

. Sin embargo, parece claro, según subraya 

                                                 
143 Así lo califica en su tesis doctoral sobre este autor Kubo, K., Hugo Sinzheimer. Vater des 

deutschen Arbeitsrecht, trad. de Monica Marutschke, Otto Brenner Stiftung, Frankfurt/Main, 

1995. Hay una segunda tesis doctoral sobre la obra de Sinzheimer, Blanke, S.,  Soziales Recht 

oder kollektive Privatautonomie? Hugo Sinzheimer. im Kontext nach 1900, Mohr Siebeck, 

Tübingen, 2005. Vid. también, sobre Sinzheimer, la nota introductoria de Böhm, F. a Jüdische 

Klassiker der deutschen Rechtswissenschaft, del propio Hugo Sinzheimer, publicado por la 

editorial Vittorio Klostermann, Frankfut am Main, 1953, pp. XI a XXVII. Y el artículo sobre 

nuestro autor de su discípulo Kahn-Freund, “Hugo Sinzheimer. 1875-1945” publicado en 

Rechtssoziologie, vol I, cit., pp. 1-33; Ritter, G.A., “Die Entstehung des Räteartikels 165 der 

Weimarer Reichsverfassung”, en Historische Zeitschrift, núm. 258, 1994, pp. 73–110; 

Knorre, S., Soziale Selbstbestimmung und individuelle Verantwortung, Hugo Sinzheimer (1875–

1945). Eine politische Biographie, ed. P. Lang, 1990; “Hugo Sinzheimer. Aufruf zur Befreiung 

des Menschen”, en Kritische Justiz (ed.), Streitbare Juristen. Eine andere Tradition, Nomos, 

Baden-Baden, 1988, pp. 283 y ss.  
144 En Rechtssoziologie. Gesammelte Aufsätze und Reden, vol. I, Sinzheimer, H., Europäische 

Verlagsantalt, Frankfurt –Köln, 1976, págs. 1 a 31.  
145 Y, según Giugno Giugni, incluso del Derecho del Trabajo europeo (Giugni, G., Diritto del 

lavoro: voce per un´enciclopedia, en Giornale di diritto del lavoro e delle relazione industriali, 

1979, pp. 1 y ss., citado por Gaetano Vardaro en su introducción a la recopilaciónd de escritos 

de Franz Neumann, Il diritto del lavoro fra democrazia e dittadura, Il Mulino, Bolonia, 1983, 

nota 23 en p. 16. 
146 Korporativen Arbeitsnormenvertrag (2 vols.) de 1907 y 1908, y Der Arbeitsvertrag (2 vols.), 

de 1902 y 1908. 
147 En la necrológica que escribió en 1922 a su fallecimiento, “Philipp Lotmar und die deutsche 

Arbeitsrechtswissenschaft”, en Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, vol. I. cit., pp. 408-415. 
148  Le calificó asimismo de pionero científico del ámbito del derecho del trabajo 

(“wissenschaftliche Pionier auf dem Gebiete des Arbeitsrechts” en Sinzheimer, H., Jüdische 

Klassiker der deutschen Rechtswissenschaft, 1938, citado de la ed. de Vittorio Klostermann, 

Frankfurt a. M., 1953, p. 211.) que sólo podría ser construido como disciplina desde el centro 

hacia fuera; es decir, desde el contrato de trabajo, novedosamente conceptuado por Lotmar (a 

quien, por cierto, Sinzheimer dedicó su famosa edición de 1927 del Grundzüge des 
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Kahn-Freund, que fueron las ideas de Sinzheimer las que dieron forma y 

contenido al derecho de la negociación colectiva en particular (y al Derecho del 

Trabajo en general) en Alemania durante los años formativos de esta disciplina, 

entre 1918 y 1928
149

. 

 

Gaetano Vardaro ha calificado a Sinzheimer de “principal inspirador, en el 

campo del Derecho del Trabajo, del sistema constitucional y legislativo de la 

República (de Weimar)”.
150

 A su condición de gran académico unió una 

apasionada voluntad de alcanzar una mayor justicia social, lo que guio toda su 

actividad de investigador. El Sinzheimer sociólogo del derecho es indivisible del 

abogado laboralista, y también lo son el Sinzheimer investigador del profesor, 

del parlamentario, del especialista en políticas legislativas, y del antropólogo del 

derecho, en una combinación óptima de vita activa  y vita contemplativa. De 

nuevo al decir de Vardaro, era creativo, con gran amplitud de visión, retórico, 

algo idealista, de tradición iusnaturalista y con esperanzas decimonónicas 

 

La radicalidad y claridad conceptual de su visión, fundada en el método 

sociológico
151

 le permite formular una distinción desde entonces asumida en el 

ámbito jurídico entre derecho civil y laboral que, si acaso, se había intuido desde 

hacía siglos o incluso esbozado con fundamentos – y por ello de limitado valor - 

histórico nacionalistas (Gierke), pero nunca hasta entonces expresada con tal 

incontestable y fértil rotundidad. 

 

                                                                                                                                               
Arbeitsrechts, junto con Flesch y Potthoff). Cabe indicar, como curiosidad, que Lotmar fue 

romanista antes y después que jurista del trabajo. 
149 Ejemplo de su reconocimiento como fundador de la disciplina es el conocido diccionario 

jurídico editado por Michael Stolleis, Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis 

zum 20. Jahrhundert, en el que la influyente construcción del efecto jurídico de los convenios 

colectivos que desarrolló en 1907/08 ha tenido consecuencias hasta el día de hoy, por lo que se 

le conoce como “Vater des Arbeitsrechts”. Pág. 583 de la edición en tapa blanda de 1995.  
150 En la introducción de Gaetano Vardaro a la obra Laboratorio Weimar…, op. cit. 
151 Sinzheimer, H., “De taak der Rechtssoziologie”, (Haarlem 1935); relativo a este texto ver J. 

Valkhoff, "Hugo Sinzheimer Arbeiten in der Emigration", Recht der Arbeit, 1967, p. 85 and 

J.J.M. Van der Verte, "Zur Aufgabe der Rechtssoziologie. Eine Auseinandersetzung mit Hugo 

Sinzheimer",1958 Archiv für Rechtsund Sozialphilosophie, XLIV/2, p.244. 
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Su discípulo Kahn-Freund (cuyo convencido apostolado influyó poderosamente 

en el desarrollo del derecho laboral británico, ocupando cátedras en la London 

School of Economics and Political Science y en la Universidad de Oxford) 

explica la importancia de la integración de teoría y práctica, de vita 

contemplativa y vita activa para comprender la originalidad y potencia de su 

obra.  

 

Sinzheimer estudió en las univerdades de Munich, Berlín, Frankfurt, Marburgo y 

Halle Jura, doctorándose en Heidelberg
152

. Asistió a clases de Lujo Brentano (de 

quien su hermano Ludwig fue discípulo) y tuvo entre sus profesores a Rudolf 

Stammler. Fue influido tanto por el marxismo (en parte, por vía del austriaco 

Karl Renner) como por  la tradición germana asociada a Otto von Gierke. Pero 

no era un marxista stricto sensu, sino un socialdemócrata fuertemente influido 

por los planteamientos de reforma legal de los socialistas de cátedra 

(Kathedersozialisten).
153

 

 

Fue
154

 diputado de la primera legislatura Reichstag weimariano por el SPD, 

partido al que se afilió en 1914) y formó parte de su comisión constitucional, 

influyendo decisivamente en la redacción de los artículos relacionados con 

ámbitos socioeconómicos (artículos 151 a 165, siendo especialmente conocida su 

fuerte impronta en este último). Fue asimismo concejal del Ayuntamiento de 

Frankfurt del Main desde 1918 a 1933, y brevemente presidente de su cuerpo de 

policía durante la Revolución de Noviembre
155

. Ejerció como abogado desde 

1903 (y asimismo como notario desde 1920), actuando ante tribunales 

comerciales (Kaufmanns und Gewerbegerichte) y también en juicios 

político/penales. Asesoró jurídicamente de forma regular a las ADGB 

(Confederación de Sindicatos Libres Alemanes), de cuya comisión – creada en 

1928 - para el desarrollo teórico del concepto de democracia económica formó 

                                                 
152 Con una disertación sobre “Salario y compensación”, (“Lohn und Aufrechnung”), 1901. 
153 Laboratorio Weimar, cit., pág. 14. 
154 Vid. http://www.deutsche-biographie.de/sfz74825.html 
155 Desde noviembre de 1918 hasta abril de 1919. Vid. Kubo, K., Hugo Sinzheimer…, cit., p. 18. 
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parte. Hasta 1933 fue miembro de la diputación permanente de la Asociación de 

Juristas Alemanes (Deutscher Juristentag). También desarrolló funciones 

arbitrales en conflictos laborales.
156

 

 

Ejerció como profesor de Derecho del Trabajo y de Sociología, en Frankfurt del 

Main – en cuya universidad contribuyó a la fundación de la Academia del 

Trabajo, en 1921, una institución educativa para obreros -, en Ámsterdam y en 

Leiden. Como tal, fue autor de uno de los primeros manuales de Derecho del 

Trabajo, Grundzüge des Arbeitsrechts, de 1921 en su primera edición, 

completamente revisada en su segunda (y ya clásica) edición de 1927.  

 

Sus más importantes obras sobre Derecho del Trabajo – además del indicado 

manual - son Der korporative Arbeitsnormenvertrag (en traducción literal, El 

contrato normativo-corporativo laboral, pero generalmente conocido como El 

convenio colectivo) publicado en 1907 y 1908, obra seminal sobre los efectos 

jurídicos del convenio colectivo, y Ein Arbeitstarifgesetz. Die Idee der sozialen 

Selbstbestimmung im Recht (Una ley – también traducido como “un estatuto” – 

sobre el convenio colectivo. La idea de la autonormación social en el derecho), 

publicada en 1916
157

. En 1933 dio a conocer “El problema del hombre en el 

derecho” (“Das Problem des Menschen im Recht”) y en 1935, ya en el exilio, 

Die Aufgabe der Rechtssoziologie (La tarea de la sociología del derecho) en la 

que expone su teoría de una sociología jurídica a cuya metodología y capacidad 

creadora de derecho siempre se adscribió.  

 

En 1938 hizo pública la que consideró su obra favorita, Jüdische Klassiker der 

deutschen Rechtswissenschaft (Clásicos judíos de la ciencia jurídica alemana), 

una colección de ensayos biográficos sobre juristas alemanes de origen – como él 

                                                 
156 Su laudo relativo a una huelga en el sector del metal en Berlín en 1930 le generó un fuerte 

conflicto con los sindicatos convocantes. 
157 De esa época son también escritos menores como “El método sociológico en la ciencia 

privada del derecho” (1909), “¿Necesitamos una ley de convenios colectivos? Preguntas 

jurídicas sobre el convenio colectivo” (1913) o “Sobre los principios fundamentales y la 

posibilidad de un derecho laboral unificado para Alemania” (1914). 
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mismo – judío (Stahl, Goldschmitt, Dernburg, Unger, Lenel, Wilda, Glaser, 

Laband, Jellinek, Ehrlich, Lotmar y von Simson), escrita en reacción a las 

manifestaciones antisemitas que el ministro del Reich Hans Frank y Carl Schmitt 

formularon en unas jornadas de octubre de 1936 sobre “El judaísmo en la ciencia 

jurídica”. Dejó inacabada, a su muerte en 1945
158

, su Theorie der Gesetzgebung 

(Teoría de la legislación). Sinzheimer fue, asimismo experto en políticas 

legislativas y sociólogo del derecho. 

 

En 1914 fundó, junto con Heinz Potthoff, la revista jurídica Derecho del Trabajo 

(Arbeitsrecht) y desde 1925 fue editor, junto con Gustav Radbruch, de la 

publicación periódica Die Justiz, vinculada a los jueces republicanos. 

 

Entre sus discípulos se encuentran los también juristas Ernst Fraenkel (1898–

1975), Franz Neumann (1900–54), Otto Kahn-Freund (1900–79), el político 

Carlo Schmid (1896–1979) y el teórico político Hans Morgenthau (1904–80). 

 

La amplitud de su concepción, arraigada en la tradición jurídica y en la mirada 

profunda y perspicaz sobre la realidad social material –  considerando que el 

Derecho del Trabajo no puede ignorar la dependencia económica en que se funda 

la relación jurídica que regula y criticando desde esa óptica los presupuestos 

formalmente igualitarios del derecho liberal burgués - le permitieron, como a una 

suerte de pretor peregrinus de nuestro tiempo, formular hipótesis y alternativas 

regulatorias que fundaron y han contribuido – hasta el día de hoy – al desarrollo 

del Derecho del Trabajo, sobre todo en Europa, y fundamentalmente en ámbitos 

tan cruciales como el sistema de negociación colectiva, la representación de los 

trabajadores en la empresa, el contrato de trabajo y la organización y 

procedimiento de la jurisdicción social. 

 

                                                 
158 En Bloemendaal-Overveen, Países Bajos, agotado tras vivir oculto de los nazis (quienes lo 

habían detenido dos veces), el día antes de impartir su discurso valedictorio en la Universidad 

de Ámsterdam, y sin llegar a saber que sus tres hijos habían sobrevivido a los campos de 

concentración en que habían sido internados. 
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Toda su concepción jurídica se basa en una consideración interiorizada del rol 

fundamental “del ser humano en el derecho”. Un verdadero humanismo jurídico 

o antropología normativa que le asemejará, al decir de Kahn-Freund, a todo 

“verdadero socialista”, cuyo compromiso con la libertad y dignidad humanas han 

de ser “el alfa y el omega de su vida intelectual y política”.
159

 La aproximación 

de Sinzheimer al análisis jurídico, y a su labora académica y profesional en 

general siempre se basó en la creencia de que el derecho podía utilizarse como 

una herramienta para alcanzar la justicia social, aspirando a la reforma legal en 

tiempos anteriores a la República de Weimar, e interpretando la normativa 

constitucional y legal posterior a 1919 en la perspectiva más favorable a su 

objetivo emancipatorio de los trabajadores, permitiendo al movimiento obrero 

participar en la configuración de sus propias condiciones sociales.
160

 

 

A través de su obra, el profesor Sinzheimer contribuyó notoriamente al 

establecimiento del Derecho del Trabajo como disciplina unificada, superando la 

distinción, que inicialmente él mismo sostuvo, entre derecho privado y derecho 

público, llegando a abogar, en 1922
161

, por la fusión de ambos derechos, sin que 

esto supusiese un retorno al derecho unitario de la Edad Media. Para Sinzheimer, 

en los convenios colectivos confluyen el elemento contractual privado con otro 

público, que permite a los negociadores crear derecho. El nuevo Derecho Social 

sería una tercera área del derecho, donde confluirían los derechos privado y 

público, área muy relacionada con otro concepto sinzheimariano, el de 

constitución económica (Wirtschaftsverfassung), a un tiempo subordinada e 

independiente del Estado
162

, y que vinculó con la libertad de asociación con fines 

económicos y sociales finalmente reconocida por el artículo 159 de la 

                                                 
159 Kahn-Freund, O., en Labour Law and Politics…, cit., p. 74. 
160 Dukes, R.,The Labour Constitution. The Enduring Idea of Labour Law, Oxford University 

Press, Oxford, 2014, p. 65 y Kahn-Freund, O., en Labour Law and Politics…, cit., pp. 73-74. 
161 “Die Fortbildung des Arbeitsrecht” (1922), en Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, vol I, cit., 

pp. 78-90. 
162 Este aspecto de la relación de los sindicatos con el Estado será del todo problemático en la 

doctrina de Sinzheimer, y muy criticado, sobre todo en su etapa británica, por su discípulo 

Kahn-Freund. La pendiente que va de la independencia sindical a una colaboración con el 

estado que puede devenir corporativismo y, eventualmente, fascismo, se recorrió en Alemania, 

con los resultados por todos conocidos. 
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Constitución de Weimar. 

 

Elementos básicos de la concepción del Derecho del Trabajo de Sinzheimer
163

, 

que expondremos sintéticamente más adelante, son el trabajo en sí mismo 

considerado (Arbeit), la dependencia como concepto legal (Abhängigkeit), y la 

unión indivisible entre teoría jurídica y política legislativa. Asimismo, se referirá 

su teoría de la negociación colectiva, del sistema consejista, del contrato de 

trabajo, y de la organización y proceso de la jurisdicción social y su propuesta de 

unificación del Derecho Laboral alemán. 

 

 

III.3.2. Los tres elementos básicos de la concepción de Sinzheimer del 

Derecho del Trabajo 

 

Adicionalmente a su concepción del Derecho del Trabajo como un ámbito único, 

a la que me referiré más adelante, tres son los elementos fundamentales de la 

concepción sinzheimeriana de esta disciplina jurídica, elementos que nos van a 

redirigir, conforme a su análisis sociológico, a ámbitos ultramuros del derecho 

positivo. Se trata del concepto de trabajo, del concepto de dependencia, y de la 

política legislativa como objetivo último de la teoría jurídica. 

 

a. El concepto de trabajo 

 

La definición del trabajo es crucial en todos los escritos de Sinzheimer, 

constituyendo la base sociológica de su concepción unitaria del derecho que lo 

regula. En su esencia se halla la contradicción entre trabajo y propiedad. La frase 

de Marx por la que el único contenedor del trabajo de las personas lo son “la 

carne y la sangre humanas” la cita una y otra vez, distinguiendo con rotundidad 

entre el contrato de trabajo en el que el trabajador se da a sí mismo y otros 

                                                 
163 Vid la entrada sobre Hugo Sinzheimer en Juristas universales. Vol. 3. Juristas del s. XIX. De 

Savigny a Kelsen, Domingo, R., ed., Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 938. Los autores de la 

entrada son Antonio V. Sempere Navarro y Jesús R. Mercader Uguina. 
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contratos en los que se compromete la transferencia de la propiedad o del uso de 

un objeto o un servicio concreto. Esta es la razón fundamental para distinguir 

entre el Derecho del Trabajo y otros ámbitos jurídicos, muy especialmente el 

derecho civil relativo a la regulación de la propiedad: el Derecho del Trabajo se 

ocupa de seres humanos en cuanto tales (veremos que esta concepción es 

compartida por Karl Korsch).  

El objetivo fundamental de su polémica al respecto es el concepto de contrato de 

servicios (Dienstmiete), la vieja locatio conductio operarum romana. En tal 

contexto, el contrato de trabajo aparece como un apéndice del contrato de 

alquiler. Sin embargo, y a diferencia de los contratos ordinarios, en los que se 

trata de transferir una cosa o de prestar un servicio concreto, en el contrato de 

trabajo el ser humano se da a sí mismo, por lo que aquel contrato debe 

emanciparse como concepto legal del nexo que le venía vinculando con el 

derecho referente a la propiedad. La emancipación del trabajo humano como 

concepto legal fue uno de los objetivos principales de Sinzheimer, inspirado por 

los análisis marxistas de la posición del proletariado en la sociedad burguesa. 

 

b. El concepto de dependencia 

 

El concepto de dependencia desarrollado por Sinzheimer es muy importante 

para la elaboración jurídica de su teoría del Derecho del Trabajo, y se halla muy 

influida por la teoría de Gierke
164

 sobre la empresa capitalista como organización 

de dominación (Herrschaftsverband
165

) en la que se produce una ilimitada 

subyugación de la voluntad de los trabajadores, que no son portadores activos 

del cuerpo empresarial, sino objetos y herramientas de su actividad, sin verdadera 

                                                 
164 Contenida, según explica Kahn-Freund, en el primer volumen de su obra La ley alemana de 

asociaciones. Vid. tb. Baylos, A., Derecho del Trabajo…, op. cit., pág. 26, n.1. 
165 Concepto que Sinzheimer extrae tanto del análisis de Otto von Gierke contenido en el primer 

volumen de su Das Deutschengenossenschaftsrecht (El derecho alemán de las asociaciones), de 

1868, pág. 1.035 y ss., en el que se refiere a la empresa capitalista como una organización de 

dominación (Herrschaftsverband), como de la teoría marxista. 
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iniciativa alguna en su seno
166

. Para Gierke –y a diferencia de Marx- los 

trabajadores entran libremente en la organización de dominación, pero tal 

libertad no se refiere a la decisión de sometimiento, sino al lugar de la misma, 

tendiendo inevitablemente la organización capitalista a presionar por la completa 

absorción de la existencia económica de los apéndices a su servicio. Fuera de tal 

organización, el trabajador no tiene personalidad económica y, toda vez que su 

existencia económica está exclusivamente condicionada y determinada por un 

poder que le es ajeno, en cuya existencia no juega el más mínimo papel activo, 

carece de derechos civiles económicos, y no sólo en la organización individual en 

la que se halle, sino incluso en la economía como un todo. Esta concepción 

gierkiana, la teoría  de Marx, y la visión del marxista socialdemócrata Karl 

Renner
167

 de que la propiedad capitalista equivale a la dominación sobre seres 

humanos, confluyen en el concepto de Sinzheimer de dependencia, cuya 

atemperación será un objeto del Derecho del Trabajo, que habrá de aportar 

herramientas legales para limitar el poder del empleador sobre el trabajador 

dependiente
168

. 

 

                                                 
166  Vid. “Philipp Lotmar und die deutsche Arbeitsrechtswissenschaft”, en Arbeitsrecht und 

Rechtssoziologie, vol. I, cit., pp. 408-415. 
167 Para ubicar a Renner, vid. Monereo Pérez, J.L., Fundamentos doctrinales del Derecho Social 

en España, Trotta, Madrid, 1999, pág. 110, y n. 181 en pág. 167. 
168 El descubrimiento de la dependencia real del trabajador –presente también en la obra de 

Korsch, vid, p. ej., su libro del año 1922, Lucha de clases y derecho del trabajo, trad. de J.L. 

Vernal, Ariel, Barcelona, 1980- era para Sinzheimer parte de su compromiso con la 

emancipación humana (escribió que “el destino del hombre es la libertad”). Para tal fin 

consideraba necesario desenmascarar a la persona – cualquier persona es por definición igual a 

cualquier otra- y descubrir al ser humano bajo la máscara, ya no igual a nadie. Según este autor, 

la sociedad burguesa y su derecho emplean la técnica de ocultar hechos y factores de la 

existencia social bajo abstracciones: propiedad, contrato, persona legal … Pero tales 

abstracciones contienen en su seno fenómenos socialmente contradictorios: propiedad para la 

producción, y propiedad para el consumo, acuerdos entre iguales y entre desiguales, capitalistas 

y trabajadores. A través de la abstracción es posible extender normas legales, apropiadas para el 

fenómeno social para el que fueron inicialmente concebidas, a otros fenómenos sociales, 

ocultando así el ejercicio del poder social bajo el velo de la ley. Esta visión se halla en la raíz de 

la antropología legal de Hugo Sinzheimer, expresada en su discurso inaugural de 1933 ante la 

Universidad de Leiden, “El problema del ser humano en el derecho”. 
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Según Gierke
169

, y en síntesis, el trabajador  no sólo celebra un contrato de 

trabajo sino que ingresa en una entidad basada en un señorío, una relación de 

dominio que es la esencia del trabajo dependiente. Y así, el trabajador pasa a 

formar parte de un organismo empresarial, con incorporación de la personalidad 

individual a un organismo económico cuya esencia estriba en una comunidad 

jurídico-personal. En esta comunidad, junto al derecho entre particulares – 

obligaciones, intercambios individuales (Einzelverhältnisse) – existe el derecho 

unitario o uniforme (Einheitsrecht), que crea relaciones de naturaleza orgánica: 

los particulares devienen parte de un todo bajo un mandamiento y un orden 

unitarios, sujetos a un poder jurídico (el del empresario, según Gierke) que dirige 

la unidad. Se trata de una estructura objetiva, de un sistema (Hobbes), cuyos 

efectos no están determinados por la voluntad de los particulares sino por su 

propia estructura, llevando en sí misma su ley. La relación de trabajo no se agota 

jurídicamente en el contrato de trabajo, sino que se enlaza con una relación social 

(Sozialverhältnis), sometiendo al trabajo, a su vez, a un derecho asociativo. Hay 

quien ha visto en ello “el germen de la concepción científica del comité de 

empresa”
170

. 

 

Para Gierke, la empresa no es una obra de carácter impersonal ni una comunidad 

armónica. Por el contrario, se basa en una relación de señorío, es “un conjunto 

organizado monárquicamente cuyo único titular es el empresario y al que 

pertenecen, como miembros a su servicio, obreros y empleados”.
171

Si bien 

originada posiblemente en una mera relación de fuerza, deviene relación de 

poder que supone, a su vez, relación jurídica. La relación de poder implica 

sumisión jerárquica, poder sobre la persona cuando el servicio se presta dentro 

del ámbito de una comunidad señorial (herrschaftliche Gemeinschaft), poder 

cuyo fundamento último se halla en la institución de la propiedad (Eigentum). De 

                                                 
169 Una exposición sintética de estos fundamentos, en Barreiro, G., análisis crítico a “Las raíces 

del contrato de servicios”, de O. von Gierke, Ed. Civitas, Cuadernos Cívitas, Madrid, 1982. 

 
170 Baylos, A. Cuaderno de Roma (1984), inédito. 
171 Sinzheimer, H., “Otto von Gierkes Bedeutung für das Arbeitsrecht” en Arbeitsrecht und 

Rechtssoziologie, vol. I, cit , pp. 402-407, cit. en p. 405. 
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ella deriva el trabajo dependiente y muestra una doble proyección, sobre las 

cosas y sobre las personas.  La empresa sería, así, un conjunto organizado 

monárquicamente, concurriendo una intangibilidad del poder que obliga a cada 

trabajador, individualmente considerado.  

 

La obra de Gierke influirá decisivamente en la evolución del Derecho del 

Trabajo alemán posterior a 1918, debilitando la concepción liberal individualista 

(el derecho ilimitado del propietario propia del derecho civil alemán cuyo origen 

romano - ¡no germánico! -, fríamente patrimonial, Gierke denuncia), 

contribuyendo al abandono de la idea del empresario como “Señor en su casa” 

(Herr im eigenen Hause) y a la consideración de la empresa como ente colectivo 

en el que todos sus integrantes deben participar. Participación que, se concluirá, 

también habrá de incluir a los trabajadores a través de sus representantes, como 

integrantes todos ellos de la comunidad laboral (Arbeitsgemeinschaft) con un 

destino común (Schicksalsgemeinschaft). De lo que también se deduce – y así lo 

reconocerá la constitución weimariana – una obligación de cooperación de los 

trabajadores con el empresario para el cumplimiento de los fines de la empresa.  

 

Como veremos, Sinzheimer criticará como esencialmente fascista una 

interpretación del alto tribunal laboral de la República de Weimar que enfatizó 

tal obligación para el cumplimiento de fines en los que no cabía – en su opinión – 

desligar empresario de empleador, toda vez que, al tiempo, la jurisprudencia 

laboral ignoraba el otro pilar equilibrador de tal obligación; a saber, la efectiva 

participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. Y así, la “armonía 

social” se impuso como efecto del vínculo de lealtad al colectivo 

(Verbandstreue) frente a las obligaciones derivadas del vínculo contractual 

individual (Vertragstreue). Los nazis, en efecto, asumirán las tesis de Gierke 

radicalizadas, haciendo uso extremo del concepto de sumisión al colectivo bajo 

un líder. 
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Sinzheimer heredó, ya se ha dicho, tanto las ideas de Gierke como las de Marx y 

las de Karl Renner
172

, considerando a la propiedad capitalista como de 

dominación sobre los seres humanos y, en definitiva, la configuración del 

contrato de trabajo como “forma contractual” que esconde el ejercicio del poder 

del dador de trabajo sobre el trabajador, condicionando su concepto de 

dependencia. Pero también heredó de Lassalle la fe en la compatibilidad en el 

sistema democrático de tal conflicto en forma de contrato, con la participación de 

los sindicatos para la integración del contrato/ley. Y, así, el Derecho del Trabajo 

intentaría atemperar legalmente el poder del empresario. 

 

En relación con la dependencia, Sinzheimer expuso el proceso histórico de la 

democratización de la relación laboral, en su artículo de idéntico 

título
173

publicado en 1928, donde afirmó que “entre todos los poderes a los que 

la clase trabajadora se halla sujeta, en primera línea se encuentra el Derecho”, 

siendo la propiedad privada de los medios de producción el más importante 

baluarte de aquél.  

 

La contraposición entre trabajo y propiedad se ha manifestado de forma 

cambiante a lo largo de la historia, pudiéndose distinguir tres grandes fases: 

 

1) El trabajo se considera objeto de un derecho real. El trabajador 

equivale, jurídicamente, a una cosa. El propietario tiene una plena 

supremacía – privada y pública – sobre el trabajador y su producto. La 

esclavitud es una institución característica de esta fase histórica. Más 

adelante, ya en la Edad Media, surge la servidumbre – siervos de la 

gleba -, dando lugar a una cierta contractualización de la relación entre 

el señor y el siervo que trabaja para él. 

 

                                                 
172  Cita de “Die Arbeitsverfassung del Revolution” de Karl Renner, en Der Kampf. 

Sozialdemokratische Monatsschrift, Año XVI, Enero de 1923, págs.. 349 a 353. 
173 “Die Demokratisierung des Arbeitsrechts” (1928), en Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, vol. 

I, cit., pp. 115-134. 
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2) Al derecho de propiedad sobre la fuerza de trabajo sucede 

históricamente el así denominado “contrato libre de trabajo”. El 

vínculo de derecho real se sustituye por el generado por un contrato 

obligatorio, reglamentándose el trabajo por el derecho de obligaciones, 

presuponiéndose jurídicamente que el vínculo surge por un acuerdo 

entre personas libres. El trabajador deja de ser una cosa, e ingresa en el 

ámbito contractual del derecho privado. Sin embargo, realmente – en la 

realidad social - la relación laboral no depende tan sólo de la voluntad 

de las partes, sino también de la propiedad – una institución social que 

no sólo tiene un contenido jurídico, sino que también otorga poder en 

la sociedad –, de la propiedad sobre los medios de producción de los 

que el hombre que carece de ellos tiene necesidad para trabajar y poder 

vivir. El “contrato libre de trabajo” niega la constricción jurídica sobre 

el trabajador, pero no la constricción social que resulta de la separación 

entre trabajo y propiedad privada de los medios de producción. Como 

mucho, este contrato puede que permita elegir la ocupación, pero no 

las propias condiciones de vida y de trabajado. El trabajador – explica 

Sinzheimer siguiendo a Marx – pertenece de hecho al capital, pudiendo  

tan sólo variar el concreto patrón y el precio del trabajo. El derecho del 

“libre contrato de trabajo” se limita a garantizar jurídicamente la 

contraprestación de salario por trabajo, en consonancia con la doctrina 

del derecho romano
174

 que equipara el contrato de contraprestación de 

trabajo por salario a un contrato referente a bienes patrimoniales 

(regulación vigente en Alemania hasta la codificación del BGB). 

 

                                                 
174 La profunda crítica a la que se sometió la regulación de las relaciones civiles por parte de un 

derecho romano eran ya algo habitual en la doctrina alemana desde tiempo atrás. Como 

expresión y curiosidad sobre este extremo, en las memorias del poeta Heine – quien mantuvo 

una relación de amistad con Marx – puede leerse que dedicó años al estudio del Derecho 

Romano, “la más iliberal de las ciencias. Qué libro más horrible es el Corpus Juris, la Biblia del 

egoísmo”. Heine, Heinrich, Memoiren, Eichborn, Frankfurt, 2005, p. 14. Ya en la República de 

Weimar, Ernst Bloch se referirá al  “(…) Derecho conceptual romanista, este formalismo ajeno 

al pueblo, puramente capitalista, iba a alejarse cada vez más de la sedicente vida práctica…” en 

su obra Derecho natural y dignidad humana, trad. de Felipe González Vicén, Dykinson, Madrid, 

2011, p. 247. 
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3) La tercera fase, hasta el momento en que Sinzheimer escribe, es la 

propia del “Derecho del Trabajo”, una normativa fruto del movimiento 

obrero que determina la condición del trabajador exigiendo la toma en 

consideración de la específica posición social de aquél, no 

contentándose con la igualdad  meramente formal de los sujetos del 

contrato de trabajo de raigambre liberal. Ahora deben garantizarse 

jurídicamente determinadas condiciones de vida del trabajador, sin 

perjuicio de la vigencia de la propiedad privada sobre los medios de 

producción. 

 

Esta nueva normativa, que tiene en consideración la peculiar posición 

social del trabajador se ha de referir, como mínimo, a los siguientes 

aspectos: 

 

a. Protección de la fuerza de trabajo: la necesidad de protección de 

la integridad física del trabajador (el hombre que trabaja lo hace 

mediante su corporeidad, físicamente con su cuerpo
175

) no surge 

como objeto de protección y garantía jurídica hasta el 

nacimiento del Derecho del Trabajo. Ni en la fase del 

trabajador/trabajo como objeto de propiedad (el dueño decidía 

sobre la protección adecuada a su bien que, de sufrir algún 

daño, sólo repercutía en la esfera patrimonial del dueño, sin 

necesidad de compensación alguna al trabajador carente de 

personalidad jurídica), ni en la fase de la formal libertad 

contractual (que, como tal, no responsabilizaba al empleador de 

lo que ocurriese a un trabajador cuya actividad se consideraba, 

de iure, “libre”) se exigía la protección física del trabajador, ni 

la compensación de los daños que en su actividad de facto 

dependiente y subordinada le fueren ocasionados. La protección 

                                                 
175 Es en este escrito en el que Sinzheimer cita a Marx en el sentido de que el trabajo humano 

“no tiene otro contenedor que la carne y la sangre humanas”. 
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de la dimensión humana del trabajador y de su capacidad 

productiva es para Sinzheimer la primera idea en la que 

encuentra expresión la nueva concepción que caracteriza al 

Derecho del Trabajo. La reglamentación en garantía de la vida y 

de la salud, excluyente del trabajo de menores, la limitación de 

la jornada o de mecanismos de garantía salarial (que permiten la 

reproducción de la fuerza de trabajo) son expresivos de este 

aspecto propio de la fase regulatoria del Derecho del Trabajo. 

 

b. Aseguramiento de los trabajadores (obreros y empleados, en la 

terminología que aún emplea Sinzheimer), con el fin de evitar la 

ruina económica (incompatible con una vida humana digna) de 

quien pierde un puesto de trabajo sobre el que el empleador 

dispone de poder decisorio. En la fase de sometimiento a las 

reglas del derecho real, existía un uso o costumbre, propia de la 

concepción patriarcal, en virtud de la cual el patrón se sentía 

obligado a mantener a quien le había servido y ya no podía 

físicamente hacerlo. En la fase del “contrato libre” se disuelven 

traumáticamente los vínculos perpetuos entre señor y siervos, 

quedando el empleador liberado de la suerte del trabajador 

expulsado de la relación contractual laboral en la que el Estado 

no intervenía, de acuerdo con la ideología liberal clásica, que 

consideraba esa relación propia de un supuesto, por analogía 

darwiniana, “orden natural”. El mercado se consideraba regido 

por presuntas “leyes naturales” en las que las leyes humanas no 

debían intervenir, ignorando la “miseria indecible de los estratos 

inferiores de la sociedad”. Nace así el concepto de proletario 

que, según el conocido dictum del Manifiesto del Partido 

Comunista, no tiene más que perder que sus propias cadenas. 

Como el propio Marx, Sinzheimer afirma que en este periodo 

liberal la condición social y económica del trabajador devino 
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aún peor que en la fase de regulación del trabajo mediante 

derecho real, por más que surgieran espontáneos experimentos 

de asistencia institucional al trabajador incapaz. Sólo el Derecho 

del Trabajo da lugar de forma general y garantista a la 

legislación de seguridad social, adquiriendo una importancia 

creciente para la clase trabajadora que Sinzheimer enfatiza 

refiriéndose especialmente a la reglamentación de la protección 

contra el desempleo que en la Alemania weimariana entra en 

vigor en 1927.
176

 El nuevo Derecho Social favorece un orden 

distributivo que concede al trabajador un derecho inalienable a 

la participación en el producto social de la economía, 

permitiéndole sobrevivir en determinadas circunstancias, aun 

careciendo de patrimonio propio. Al igual que las normas que 

protegen su bienestar física, éstas hacen lo propio con su 

bienestar económico esencial. 

 

c. Derecho de “codecisión de los trabajadores”, mediante la 

negociación colectiva. Sinzheimer afirma que las condiciones 

de existencia del trabajador individual están estrechamente 

ligadas a las condiciones “vida colectiva”, sobre todo en el 

ámbito de la empresa. El trabajador individual resulta impotente 

frente al orden empresarial, bajo una dirección única, que le es 

dado como preexistente y, según la teoría liberal clásica, como 

expresión de un orden natural, generado por las “libres fuerzas 

del mercado”, que también obligan – en la fase del “libre 

contrato de trabajo” - a que la relación laboral se individualice 

entre la empresa y cada trabajador, penalizándose su 

colectivización como atentado contra la libre competencia, lo 

que ni siquiera acaecía en la era medieval, cuando el sistema de 

                                                 
176 Y cuya derogación fue el último acto de su parlamento, previo al gobierno mediante decreto 

(ex. Artículo 48 de la Constitución de 1919) hasta la implantación de la dictadura nazi. 
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servidumbre pervivía mediante relacionándose el señor con 

instituciones colectivas familiares que no  siempre carecían de 

derechos que les vinculaba a la tierra de la que vivían.  

 

Para el trabajador de la fase liberal pura su condición social 

dependiente de la oferta de su nuevo señor – el capital – queda 

vinculada, como si de un destino inexorable se tratase, a un 

“ilimitado absolutismo del titular de la empresa”, libérrimo 

determinante de las condiciones del trabajo dependiente. A 

pesar de que “fuera del mundo social” las ideas de libertad y 

democracia “embriagaban los espíritus”, los trabajadores de las 

fábricas capitalistas vivían en condición de pleno sometimiento, 

prohibiéndose su organización colectiva con el fin de mejorar 

unas condiciones de trabajo que debían ser producto – así lo 

exigía el dogma liberal – del “juego” de la oferta y la demanda 

de trabajo.  

 

Superada esta fase, el Derecho del Trabajo regula ya el 

“derecho de codecisión” de las trabajadores con fundamento en 

la idea de que las condiciones de vida colectiva no constituyen 

un dato inmutable de las “leyes de la naturaleza”, sino que son 

susceptibles de ser modificadas por parte del trabajador, si bien 

tan sólo a través de sujetos colectivos. La historia social del s. 

XIX está repleta de luchas de la clase trabajadora para 

conquistar el derecho a expresar una voluntad colectiva, 

mediante la cual se garantice en la actividad laboral un derecho 

de intervención de los trabajadores en la reglamentación de las 

condiciones salariales y de trabajo en general. Este derecho a la 

codecisión con fundamento colectivo se reconoce jurídicamente 

por el artículo 165 de la Constitución de Weimar, del que el 

propio Sinzheimer fue redactor principal, quien lo calificó de 
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“derecho fundamental de la clase trabajadora”. Junto al Derecho 

del Trabajo relativo al contrato individual convive el derecho 

laboral de la autonomía colectiva, ampliando la esfera de poder 

del trabajador, su poder social. 

 

d. Garantía legal del derecho a la autotutela de los trabajadores: 

nada hay más importante para el hombre, según Sinzheimer, 

que estar en condición legal de hacer valer su propio derecho, 

reaccionando frente al daño que ilícitamente se le cause. Nada 

hace progresar tanto al pensamiento jurídico como la 

consciencia de que el propio derecho puede y debe hacerse valer 

con efectos prácticos, no meramente formales, debiendo 

desarrollarse las herramientas adecuadas. Tal posibilidad no 

concurría cuando el trabajo se regulaba como si de un derecho 

real se tratase (el objeto de propiedad carece de derecho alguno 

frente al propietario), y en la fase del “contrato libre de trabajo” 

se carecía de tribunales o normativa específica que produjesen 

algún valor práctico para el trabajador que ejerciese una acción 

jurisdiccional. Sólo mediante una disciplina jurídica específica, 

y tribunales
177

 y procesos específicos
178

, cabe una tutela eficaz. 

Sólo mediante el especial Derecho del Trabajo la 

reglamentación jurídica del trabajo adquiere, según Sinzheimer, 

la garantía sin la cual en muchos casos carecía de aplicación 

práctica. 

 

Sinzheimer considera, siguiendo a Lassalle
179

, que la reglamentación del Derecho 

del Trabajo constituye una ulterior etapa del proceso limitativo del poder de la 

propiedad – ya despojado de los atributos de la soberanía - “que dominaba al 

                                                 
177 Con participación de los grupos interesados. 
178 Con costes accesibles para el trabajador, y con celeridad en su desarrollo. 
179 Cita su obra Das System der erworbenen Rechte, en la que Lassalle afirma la existencia de 

un línea de evolución de todo ordenamiento jurídico hacia una creciente limitación de la 

propiedad privada e incremento de la tutela de intereses fuera del ámbito de aquélla. 
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hombre como si fuese un objeto”. El derecho de propiedad deviene así un 

derecho meramente privado, y aunque pervive como poder social, lo hace de 

forma progresivamente limitada. Asimismo, el Derecho del Trabajo otorga al 

trabajador, superada ya sus condiciones jurídicas del objeto y de sujeto, la 

condición de persona humana con unas concretas condiciones de existencia 

producto de una sociedad dividida en clases, condiciones específicas que tal 

derecho tiene en cuenta, distinguiendo la capacidad jurídica formal de la 

capacidad de existencia real. El concepto de persona del Derecho del Trabajo es 

social. 

 

c. La política legislativa como objetivo último de la teoría jurídica 

 

A lo largo de toda su obra, Sinzheimer enfatiza sin cesar que, en el ámbito del 

Derecho del Trabajo – y éste es el tercer elemento fundamental de su concepción 

del mismo -, el propósito último de la teoría jurídica es la política legislativa, 

único ámbito en el que su sentido se manifiesta
180

. El Derecho del Trabajo no 

puede limitarse al análisis formal de la ley, a una labor taxonómica, sino que 

debe examinar las implicaciones de política legislativa que deriven de aquella 

disciplina jurídica. En su discurso inaugural de recepción como profesor de la 

Universidad de Leiden (1936) lo reitera: “Desde sus inicios, la disciplina del 

Derecho del Trabajo no podía limitarse a estudiar al estudio del derecho formal, 

sino que estaba obligada, por encima de ello, a examinar sus implicaciones en la 

política legislativa”. Los problemas de lege ferenda habrían de incluirse en la 

tarea de los estudiosos del Derecho del Trabajo y en su enseñanza. Esta 

convicción, y su traslación a la propia obra explica, al decir de Kahn-Freund, la 

mayor vigencia y capacidad de estímulo de los escritos de Sinzheimer cuando se 

los compara con los de sus contemporáneos. Siempre insistió en considerar al 

Derecho del Trabajo como algo más que una buena clasificación de las reglas y 

principios ya existentes. 

                                                 
180 “Über soziologische und dogmatische Methoden in der Arbeitsrechtswissenschaft” (1922), 

en Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, vol. II, pp. 33-41. 

103



 104 

III.3.3. Lo individual y lo colectivo 

 

III.3.3.1. El concepto de autonomía en Sinzheimer 

 

Uno de los conceptos más criticados, inciertos y, sin embargo, fértiles de 

Sinzheimer es su concepto de la capacidad autonormativa por parte de la 

sociedad y sus agentes como entes separados y con un rol generalmente primario 

respecto del Estado (si bien sin primacía sobre éste). 

 

Tal concepción se ha querido ver influida por diversas fuentes, tales como Gierke 

(aunque este mismo criticó la pretendida autonomía contractual sostenida por su, 

por otra parte, admirado Sinzheimer), el sociólogo del derecho Eugen Ehrlich y 

por el economista, reformador social y Kathedersozialist Lujo Brentano. Por otra 

parte, su concepto del Estado como ente ajeno a la sociedad quizá tenga raíces en 

una tradición alemana
181

  que se hunde en brumas medievales más o menos 

místicas (el Estado casi como corpus mysticum) que lo asimilarían a un ente con 

vida propia, sin que tal vez quepa ignorar la idea hegeliana de su identificación 

con una gran etapa de síntesis histórica (¿su fin de la historia?). 

 

Para nuestro autor, los ministros, funcionarios y parlamentarios que crean y 

aplican la ley, son seres ajenos y distintos de los que integran la sociedad, lo que 

ha sido criticado –así lo hace ver Kahn-Freund- como una debilidad de la obra de 

Sinzheimer, pero que fue beneficiosa para el desarrollo de su teoría, porque le 

permitió establecer un claro contraste entre la creación estatal y la creación 

autónoma de normas, lo que hubiese sido mucho más difícil de concebir la 

                                                 
181 Según Neumann, el pluralismo, doctrina que en Alemania atacó la teoría y la práctica de la 

soberanía estatal, concibe el Estado no como una unidad soberana distinta y superior a la 

sociedad, sino como uno entre muchos instrumentos sociales, sin más autoridad que las iglesias, 

sindicatos, partidos políticos o grupos profesionales y económicos. La teoría, originada por la 

interpretación de la historia del derecho alemán hecha por Otto von Gierke, fundió en una 

curiosa combinación el sindicalismo reformista (Proudhon) y las enseñanzas sociales del 

neotomismo. Los sindicatos y las iglesias postulaban, frente a un Estado soberano hostil, el 

reconocimiento de su derecho –que afirmaban ser originario y no delegado- a representar a los 

grupos autónomos de la población. Neumann, F., en Behemoth, cit., pp. 26-27. 
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creación de normas estatales como el resultado de múltiples fuerzas sociales. El 

principio de autonomía contractual desarrollado por Sinzheimer nació sobre 

analogías referidas al derecho medieval (ciertos tipos de acuerdos del derecho de 

aquella época), al derecho internacional (tratados internacionales creadores de 

normas) y al derecho administrativo. Según este principio, las organizaciones son 

capaces de crear normas, capacidad que es una de las características esenciales 

del Derecho del Trabajo. Según manifestó en 1936, “la sustancia legal del 

Derecho del Trabajo reposa en el reconocimiento de las clases sociales por la 

ley”. El concepto de autonomía de Sinzheimer equivale a la creación de derecho 

por organizaciones de clase, creación que incluye su cogencia, la sancionabilidad 

social de su incumplimiento. Este autor sostuvo durante toda su vida que la 

práctica de la autonomía normativa no debe limitarse a los convenios y acuerdos 

colectivos laborales, sino que se trata de un principio aplicable a todo el derecho: 

la legislación del Estado debe ser, en la medida de lo posible, subsidiaria de la 

legislación autónoma, pero sin que esto suponga la sustitución de la ley por la 

regulación autónoma
182

 (en oposición expresa a la teoría del sociólogo del 

derecho Gurvitch). 

 

Para Sinzheimer, en los convenios colectivos confluye el elemento contractual 

privado con otro público, que permite a los negociadores crear derecho. El nuevo 

Derecho Social
183

 sería una tercera área del derecho, donde confluirían los 

                                                 
182  El Estado se abstiene de establecer reglas en la medida de lo posible, respetando la 

autonomía de las organizaciones. Pero sin perjuicio –añadió Sinzhheimer- de la primacía del 

Estado en cuanto al poder normativo (es decir, tiene el poder de imponer las normas que estime 

necesarias). Es curioso notar que el Sinzheimer campeón de la autonomía normativa fue un 

enérgico defensor del arbitraje estatal obligatorio durante los críticos años 1928-1933, fórmula 

de solución de conflictos que minó el propio sistema autónomo que tanto había contribuido a 

crear. Según Kahn-Freund, se debió a que tales arbitrajes garantizaron mínimos sociales que se 

hallaban en peligro. 
183  “Por ello algunos lo han denominado Derecho Social, sin haber rendido cuentas 

suficientemente claras, ni a sí mismos, ni a nosotros, sobre las razones de esta nueva 

terminología. Se han limitado a acuñar una nueva palabra, siguiendo el dicho goethiano de que, 

justamente donde faltan las ideas, ahí mismo aparece una palabra en el momento adecuado. Que 

realmente no le han otorgado a la palabra las nuevas ideas propias de la nueva materia lo 

demuestran mediante su pretensión de incorporar su fresco y alegre derecho social, a la manera 

del mutatis mutandi, como un tercer grupo de las normas jurídicas burguesas, junto al derecho 

privado burgués y al derecho público burgués, dentro del sistema jurídico burgués. Sin 

embargo, y en realidad, el Derecho Social del Trabajo no trata ya en ningún sentido de nada que 
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derechos privado y público, área muy relacionada con otro concepto 

sinzheimariano, el de constitución económica (Wirtschaftsverfassung), a un 

tiempo subordinada e independiente del Estado, y que vinculó con la libertad de 

asociación con fines económicos y sociales finalmente reconocida por el artículo 

159 de la Constitución de Weimar, en cuya gestación y contenido también 

influyó nuestro profesor. 

 

Lo cierto es que Sinzheimer creía, como efecto de su análisis sociológico, en la 

necesidad de que la ley reconociese a las existentes clases sociales y a la 

capacidad de aquellas de crear ley autónomamente, debiendo ser la ley estatal, en 

la medida de lo posible, subsidiaria a la creada por los agentes sociales.
184

 Si bien 

en su análisis crítico de Gurvitch de 1935 sostuvo que el carácter subsidiario de 

la ley estatal respecto de la autónomamente creada no significaba la sustitución 

de aquella por esta última. 

 

La idea sinzheimeriana de la autonomía está tan asumida en el Derecho del 

Trabajo europeo de la actualidad que es difícil imaginar el cambio tan sustancial 

que supuso cuando fue inicialmente expuesta. Implicaba efectos normativos 

cogentes y automáticos de los convenios colectivos, por lo que exigía un 

desarrollo estatutario
185

, pero –siempre según Sinzheimer- sin que tales efectos 

derivasen de los principios contractuales civiles, de la obligatoriedad propia de 

los acuerdos del derecho privado. Según este autor, los convenios colectivos 

tienen efectos normativos, obligacionales y organizativos, derivados de la 

subordinación de la voluntad del individuo a la de la organización de la que 

                                                                                                                                               
pueda ser idéntico al normal derecho privado o público de la sociedad burguesa”. Korsch, K., 

“Ius belli ac pacis im Arbeitsrecht” (1923), traducción propia. 
184  Vid. “Der Wille zur Rechtsgestaltung” (1914), en Die Tat, VI, pp. 375-385; “Die 

Neuordnung des Arbeitsrechts” (1919), en Juristische Wochenschrift, 48, pp. 465-468;”La 

théorie des sources du droit et le droit ouvrier” (1934), Annuaire de l´Institut International de 

Philosophie et de Sociologie juridique”, pp. 73-79; “En theorie van het sociale recht” (1935), en 

A review of G. Gurvitch. L´idée du Droit social, 322-336; “De achtergrond van het 

arbeidsrecht” (1936), conferencia de Sinzheimer al tomar posesión de su cátedra en la 

Universidad de Leiden. 
185 Que se traducirá en el decreto sobre negociación colectiva de 23 de diciembre de 1918 

(TVV), inspirado inspirado en la obra de Sinzheimer de 1916, Un estatuto sobre la negociación 

colectiva: la idea de la autodeterminación social en el derecho. 
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forma parte y que tiene, ya lo sabemos, capacidad normativa subisidiaria respecto 

del Estado. Según Sinzheimer, las organizaciones que negocian colectivamente 

en el ámbito laboral por parte de los trabajadores lo hacen en su propio nombre 

(no como agencias de nadie), y por cuenta propia (no de tercero alguno, no por 

cuenta del empleado), de lo que se deduce una obligación (y un poder) por parte 

de la organización negociadora de imponer sus acuerdos a sus propios 

miembros
186

. Su concepción sobre la obligación de paz derivada de la 

negociación colectiva, que el propio Sinzheimer moduló y relativizó, fue más 

criticada en cuanto a sus efectos reales sobre la política legislativa y sobre la 

interpretación judicial, dados los restrictivos efectos que tuvo sobre el ejercicio 

de determinados derechos, como el de huelga. Asimismo, inventó el concepto de 

extensión de un convenio colectivo. 

 

 

III.3.3.2. Los convenios colectivos 

 

Una clara y específica aportación de Sinzheimer es la noción de contrato 

colectivo como construcción que individualiza el principio de efectividad del  

convenio colectivo en su capacidad para fundar un ordenamiento particular (fruto 

de la “autonormación social”) para todos los que de él son partes o sujetos; un 

ordenamiento que se actúa y crece con sus propias fuerzas y que garantiza su 

ejecución bien con los instrumentos de lucha que en su interior se legitiman, bien 

con órganos paritarios que él mismo genera (la así llamada “ejecución social 

autónoma”) mucho más que con los medios de la coacción legal. La influencia de 

Lotmar en Sinzheimer se manifiesta en esta idea con claridad. 

 

Ya en 1905 Sinzheimer consideraba la negociación colectiva no como simple 

actividad de suscripción de contratos de derecho privado, sino como fenómeno 

                                                 
186  Kahn-Freund apuntó que Sinzheimer indudablemente sobrestimó el rol de la función 

organizativa de los convenios colectivos, tal vez porque infraestimó el elemento de democracia 

directa en la moderna sociedad industrial. La autoridad de las organizaciones sindicales sobre 

sus miembros, sobre todo en tiempos de desempleo mínimo, está notoriamente limitada. 
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de autonormación, análogo al de las comunidades y otros cuerpos intermedios 

identificados por la doctrina institucionalista alemana. 

 

Proponía otorgarle relevancia jurídica no a la clase obrera como tal, sino a la 

pluralidad de sus componentes corporativos, superando así una concepción del 

Estado como asociación de individuos unidos por un destino común por otra en 

la que concurriría una asociación de individuos, ya unidos en grupos, que 

persiguen ulteriores y más vastas finalidades comunes. 

 

Del concepto de autonomía a efectos de creación del Derecho del Trabajo derivó 

Sinzheimer, consecuentemente, el efecto normativo de los convenios colectivos, 

toda vez que en su concepción era derecho y no sólo un mero contrato o vínculo 

obligacional lo que las partes sociales creaban. Sinzheimer, a diferencia del 

romanista Lotmar (y, más tarde, de Jacobi), no derivaba el efecto normativo de 

los convenios colectivos del derecho civil, sino hundiendo las raíces de su 

hipótesis en la tradición jurídica alemana medieval. Sin embargo, y a pesar de su 

aparente tradicionalismo y localismo, descubrió (o, si acaso, redescubrió) un 

concepto fructífero para sus propios tiempos que supuso un giro copernicano 

para el Derecho del Trabajo.  

 

Entre sus efectos no solo se hallan la subsidiariedad - con carácter general, si 

bien sin perjuicio de su primacía última - del derecho estatal
187

, sino también de 

los contratos individuales, reforzando su fundamentación en un principio de 

realidad – la superioridad legal del grupo frente al individuo – frente a la 

formalidad, siempre fiel al sociologismo de su concepción
188

. Con el efecto, 

asimismo, de que el grupo como tal es quien se vincula (y no meramente en 

nombre de terceros) y puede defender autónomamente su derecho. Rechazaba, 

                                                 
187  La primacía en la función normativa y un rol subsidiario en la función legislativa son 

compatibles. Un rol subsidiario significa que el Estado se abstiene de establecer normas en la 

medida de lo posible, la primacía significa que interviene en el establecimiento de normas 

cuando los órganos del Estado lo estiman necesario.  
188 Vid. “Die soziologische Methode in der Privatrechtswissenschaft” (1909), Arbeitsrecht und 

Rechtssoziologie, vol.II,  cit., pp. 3-23. 
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así, el concepto de convenio colectivo como acuerdo suscrito en nombre de un 

tercero. Tal concepción requería, para ser eficaz, su conversión en ley. El 

Decreto de 23 de diciembre de 1918 se basó en el trabajo de Sinzheimer de 1916 

y, aunque el efecto normativo de los convenios ya se había regulado en Suiza 

antes de la Primera Guerra Mundial, fue la norma alemana la que inspiró su 

desarrollo en muchos otros países europeos. 

 

Sinzheimer sostuvo, asimismo, la función organizativa de los convenios 

colectivos, uno de cuyos efectos es la obligación de los miembros de las 

organizaciones de respetar lo colectivamente acordado, debiendo éstas garantizar 

tal cumplimiento. Kahn-Freund criticó tal concepción al considerar que tal vez su 

maestro habría sobreestimado el rol organizacional del convenio colectivo e 

infraestimado los elementos de democracia directa en la contemporánea sociedad 

industrial. Si bien siempre consideró la necesidad de proteger a las 

organizaciones (custodias de la autonomía negocial) frente a una hipotética 

responsabilidad civil, que habría de ser razonablemente limitada. 

 

También inventó el concepto de extensión del convenio colectivo 

(Allgemeinverbindlichkeit), incorporado al Decreto de 1918 y, desde entonces, a 

muchas otras legislaciones. Y, a pesar de su defensa de la autonomía colectiva, 

defendió la necesidad de arbitrajes obligatorios en relación con determinados 

conflictos sociales, con el posible efecto modificatorio de lo socialmente 

convenido. Lo que tal vez sea más comprensible si se recuerdan las graves 

tensiones a las que se sometió la sociedad weimariana. 

 

 

III.3.3.3. El contrato de trabajo 

 

Los conceptos de trabajo y dependencia de Sinzheimer, ya referidos, condicionan 

su concepto del contrato de trabajo, que se desarrolla en su labor como profesor 

una vez concluida su intervención como asesor de la Comisión Constitucional de 
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la Asamblea Nacional, a la que nos referiremos más adelante. Y lo hará en sus 

clases y, por escrito, en su obra Grundzüge des Arbeitsrechts, su famosa 

introducción al Derecho del Trabajo. El trabajo personal, en el que se involucran 

aspectos muy importantes de la vida de un ser humano (si es que no la vida en sí, 

según Sinzheimer llega a indicar muy expresivamente, en virtud del cual se 

produce un intercambio (schuldrechtlich) de servicios por retribución en un 

entorno de subordinación del empleado (gewaltrechtlich) – al que nuestro 

profesor se refiere en ocasiones incluso con algún tinte de dependencia o 

dominación personal, en la estela de Gierke, personenrechtlich, condiciona la 

perceptiva e influyente concepción sinzheimeriana sobre esta institución. 

 

Siguiendo el ya citado obituario de Gierke, Sinzheimer rechaza la aplicabilidad 

del concepto romano de la locatio conductio operarum (el arrendamiento de 

servicios) al contrato de trabajo. En un ensayo de 1927
189

 analiza técnico-

jurídicamente una problemática en la que se expresa con claridad la 

imposibilidad de aplicar la doctrina civilista a la institución contractual laboral; a 

saber, en derecho civil la persona que utiliza un material para la construcción de 

un bien adquiere la propiedad de tal material, lo que no es el caso cuando se 

reciben los servicios de un trabajador. Las categorías civilistas relativas a la 

actividad económica encuentran un límite en el hecho de regular relaciones con 

seres humanos, siendo necesaria la generación de tipos jurídicos propios. 

 

El concepto de dependencia también permite a Sinzheimer efectuar un análisis 

sobre la responsabilidad en los riesgos derivados del trabajo por cuenta ajena 

cuya resonancia y relevancia llega, sin duda, hasta el día de hoy. El Tribunal 

Laboral del Reich resolvió esta cuestión refiriéndose al vínculo existente entre 

empresa y empleados (Betriebsverbundenheit), en virtud del cual el empleado 

habría de asumir siquiera parte – a concretar por el Tribunal - de los riesgos 

derivados del trabajo asalariado. Sinzheimer criticó que se considerase existente 

                                                 
189 “Das Wesen des Arbeitsrechts” (1927) en Grundfragen des Arbeitsrechts, Hermes, G. (ed.), 

Verlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutsches Gewerkschatsbundes, Berlin, pp. 4-9. 
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una comunidad de trabajo (basada en la existencia de un intercambio) con origen 

en un vínculo generado en un entorno de subordinación. Es verdad que existe un 

vínculo entre empleador y empleados, en la medida en que están sometidos a una 

disciplina y objetivos comunes. Pero los empleados forman parte de tal colectivo 

común sólo en su condición de dependientes, no como socios o iguales en el seno 

de un contrato basado en el intercambio. Al margen de la falsedad de la 

consideración de que los trabajadores participen en la gestión de la empresa, la 

interpretación del Tribunal Laboral del Reich incurrió, según Sinzheimer, en el 

error de alcanzar sus conclusiones basándose en la incorrecta presunción de 

igualdad contractual entre empleador y empleado, cuando la realidad era la de 

una organización basada en la dominación del empleador y la subordinación del 

empleado. Su visión sociológica, basada en la consideración de una realidad 

perceptible, unidad al rigor conceptual y técnico del jurista permitió una fértil y 

aún relevante conceptuación del vínculo contractual laboral. 

 

 

III.3.4. Sinzheimer y la Constitución de Weimar 

 

Sinzheimer, afiliado al Partido Socialdemócrata alemán (SPD) tras militar en 

diversos partidos liberales, fue  - dada su condición de experto en consejismo 

obrero y como relator ante la comisión económica de la constituyente que en 

1919 elaboró la constitución de la República de Weimar - el padre intelectual del 

artículo 165 – el último antes de las disposiciones transitorias y finales - de la 

carta magna republicana, relativa a la participación de los trabajadores en la 

empresa. 

 

Ya entonces y hasta el día de hoy
190

 se ha discutido y se discute si tal texto era 

suficiente para recuperar las aspiraciones socializadoras de la revolución 

consejista de 1918, si la modalizó, si fue expresión de un compromiso o incluso 

                                                 
190  Gaetano Vardaro consideró que conjuga la producción, con una concepción 

“tendencialmente institucional de la empresa” , Laboratorio Weimar, cit., p. 17. 
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expresión de una visión diferente a la característica de los sucesos de noviembre 

de 1918. Nos referiremos a esta cuestión con cierto detalle más adelante. 

 

Las ideas sinzhheimerianas también tuvieron una influencia decisiva en la 

regulación procesal laboral weimariana, contenida en la Ley de Tribunales 

Laborales de 1926 (Arbeitsgerichtgesetz, AGG), que estableció tribunales 

unificados para resolver sobre disputas entre trabajadores individuales y 

empleadores, aboliendo la separación entre tribunales industriales (para obreros 

manuales) y comerciales (para empleados asalariados) que había existido desde 

1890, creando asimismo tribunales de apelación que contribuyeron a la 

unificación del Derecho del Trabajo. 

 

La negociación autónoma por parte de sindicatos y patronales de las condiciones 

salariales y laborales en general era tan importante para Sinzheimer como la 

potestad del Estado respecto de la constitución económica. En 1936, Sinzheimer 

distinguió en un ensayo
191

 entre el principio subyacente al artículo 165 de la 

constitución weimariana y el la g defendido por Sorel y Gurvitch, el Estado 

corporativo fascista y la idea de solidaridad de la encíclica papal Quadragesimo 

Anno. La supremacía del Estado es lo que separa fundamentalmente la 

concepción de Sinzheimer del Syndicalismus, y garantiza los derechos humanos 

de naturaleza social frente a la mera dinámica de las fuerzas autónomas 

colectivas. Por otra parte, el diseño weimariano se diferenciaría del 

corporativismo fascista fundamentalmente en la concesión de autonomía a las 

fuerzas sociales para que formen su propia voluntad colectiva. Finalmente, 

tampoco la encíclica papal preveía ninguna influencia de las asociaciones en la 

condición de los asalariados, además de mostrar poca preocupación por mantener 

el estado de bienestar social. 

 

Las concepciones de Sinzheimer en cuanto a la regulación adecuada estuvo, sin 

                                                 
191 “Gewerkschaftsbewegung und korporativer Gedanke” (1936), en Arbeitsrecht und 

Rechtssoziologie, cit., pp. 307-318.  
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duda, condicionada por la presión de los sucesos de la época, y no siempre se 

resolvió sin contradicciones. La relación entre la voluntariedad asociativa y la 

regulación legal era compleja. El propio autor llegó a defender, en 1919
192

, la 

obligatoriedad de afiliación sindical, en contradicción con el resto de sus escritos. 

En sus discursos y escritos de 1919 está la semilla de la (limitada) 

codeterminación de los comités de empresa alemanes (y no sólo alemanes) de 

hoy en día, respecto de la que Sinzheimer tenía grandes (quizá en exceso) 

esperanzas. 

 

Tras un período como representante parlamentario del SPD, fue nombrado asesor 

técnico para el análisis y desarrollo de varias importantes decisiones legislativas, 

participando, entre otras, como miembro del Comité para el desarrollo de un 

Código de Derecho Laboral, siguiendo el mandato – nunca cumplido, incluso 

hasta hoy – de elaborar un derecho laboral unificado (einheitliches Arbeitsrecht) 

para Alemania. 

 

La teoría de Sinzheimer daba forma jurídica a dos de los objetivos fundamentales 

de la socialdemocracia: la refundación de las bases sociales del naciente Estado 

republicano y la conciliación de las relaciones entre Estado y movimiento obrero, 

acogiendo un posible pluralismo. En cuanto al proyecto de socialización, los 

socialdemócratas mantuvieron una equidistancia tanto respecto del liberalismo 

occidental como del socialismo materialista soviético
193

.  

 

El SPD había sido antidemocráticamente expulsado del poder durante el II Reich, 

generando desconfianza respecto del sistema y, por ende, tendencias 

autonomistas y fundamentalistas (incluso de derecho natural). Y, cuando asume 

el poder, se integra en el sistema (aprobando los créditos para la Primera Guerra 

Mundial) contra sus propias ideas, hasta el punto de que, al final de la contienda 

bélica, los consejos obreros nacen espontáneamente, sin apoyo del sindicato, 

                                                 
192 “Die Zukunft der Arbeiterräte. Eine Frage der sozialen Demokratie” (1919), Neue Wege zum 

Aufbau Deutschlands, primer suplemento a la revista mensual Die Tat, pp. 3-8. 
193 Vid. Vardaro en Laboratorio Weimar, cit., p. 16. 
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apoyando el SPD la represión de su movimiento con aspiraciones 

revolucionarias. Y, al fin, no evitó el desastre nazi, traicionando la fuerza que en 

su día había mostrado frente al Kapp Putsch. El autonomismo habría devenido 

así una especie de ortodoxia del movimiento obrero, en cierto sentido 

incompatible con un derecho burgués tendiente a la explotación y que se protege 

con el fascismo.  

 

Podría hablarse de una cierta simetría entre la situación de los consejos dentro de 

las empresas, y de los sindicatos dentro del Estado, determinada por la aspiración 

socialdemócrata (a cuya expresión jurídica contribuyó decisivamente 

Sinzheimer) a conjugar la democracia política con la económica. Según el 

proyecto de este profesor, la representación en el seno de las empresas debía 

integrarse en un más amplio diseño de democracia económica, comprendiendo a 

los consejos de distrito y a un Consejo Nacional del Trabajo, encargado de hacer 

sentir la influencia de lo económico en lo político. Esto nunca se consiguió, con 

el efecto único de la limitación de la capacidad de actuación de los consejos en la 

empresa al deber identificarse con los intereses empresariales.  

 

La hipótesis sinzheimeriana (aun en su versión de capitalismo socialista a la 

Rathenau más que de verdadera socialización industrial) prefiguraba un entorno 

político-económico distinto de lo que en verdad fue en la fase de estabilización: 

el dramatismo de la crisis económica a inicios de los años 20 más el Crack del 

29, más la progresiva mutación del panorama político, transformaron el sistema 

industrial alemán en el ejemplo más avanzado de capitalismo monopolístico. 

Esto impidió el desarrollo del diseño sinzheimeriano (incluida la equiparación de 

los obreros a los empleados) y la consecución de un Derecho Laboral unificado, 

así como toda posibilidad de democracia económica. Tal diseño se redujo a una 

mera “metafísica de la democracia” y, lejos de reducirse el poder absoluto del 

empresario, se reforzó. Y la participación de los representantes de los 

trabajadores en la empresa se limitó a los casos de pérdidas, no cuando había 

beneficios. 
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No sólo se produjo un erróneo cálculo de la socialdemocracia alemana, sino que 

también concurrió una especie de “vicio idealista”, dedicándose los intelectuales 

a perderse entre conceptualizaciones abstractas en relación con una miríada de 

conflictos sociales abiertos. Se les acusó (por ejemplo, por Walter Kaskel) de 

haber retrotraído el Derecho del Trabajo de un plano dogmático-jurídico a uno 

folletinístico-sociológico; de haber transformado el carácter pragmático-realista 

del Derecho del Trabajo en una concepción esencialmente antirrealista. Al 

considerar el pensamiento como sede superior de resolución de todas las posibles 

contradicciones de la realidad, se habría propuesto por la socialdemocracia una 

utopía constitucional, sin generarse un suficiente armamento conceptual para 

convertirla en realidad. La rigidez pudo haber sido el límite fundamental de la 

cultura jurídico-política de la socialdemocracia. También en el caso de 

Sinzheimer, aunque su proyecto de democracia industrial de 1928 con Naphtali y 

su propuesta de superación del Derecho del Trabajo por el derecho de la 

economía
194

, supuso la participación de la única verdadera tentativa de 

renovación político-cultural generado por parte del SPD frente a la concentración 

capitalista. Pero sin que, a pesar de la riqueza del análisis, observaciones y 

propuestas, fuera capaz de señalar prioridades conceptuales y prácticas. El 

proyecto era de participación sindical en los organismos estatales de control de 

los cárteles, pero esto presuponía la existencia de una fuerza sindical mayor de la 

que existía a inicios de los años 30. Lo mismo le pasó a Fraenkel con su proyecto 

de Kollektive Demokratie a través de la ampliación del Präsentationsrecht 

(derecho a nominar representantes) atribuido por la ley a los tribunales del 

trabajo (Arbeitsgerichtgesetz) de 1929 a las organizaciones sindicales en relación 

con la composición de los tribunales laborales. 

 

Tanto Fraenkel mediante un mayor democratización por vía institucional, y 

Sinzheimer por vía económica, fracasaron en su intento de resolver la crisis 

                                                 
194 “Die Krisis des Arbeitsrechts” (1933), en Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, cit., pp. 135-

141. 
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política y económica del democracia weimariana por vía de una mayor 

participación sindical. 

 

Al fin, y como señaló Neumann, el proyecto de democracia colectiva contribuyó 

a destruir, en sus últimos años, la democracia weimariana, como efecto del 

monopolismo, más un poder estatal fuerte y unos sindicatos débiles. 

 

 

III.3.5. La unificación del Derecho Laboral alemán
195

 

 

La unificación del Derecho del Trabajo alemán es cuestión aún no resuelta, que 

hunde sus raíces en motivos históricos como la excesiva representación de los 

terratenientes rurales en el II Reich. Ha sido difícil la integración del Derecho del 

Trabajo en el sistema legal alemán, generando tensiones y tendencias 

autonomistas. 

 

A través de su obra, el profesor Sinzheimer contribuyó notablemente al 

establecimiento del Derecho del Trabajo como disciplina unificada, superando la 

distinción, que inicialmente él mismo sostuvo, entre derecho privado y derecho 

público, llegando a abogar, en 1922
196

, por la fusión de ambos derechos, sin que 

esto supusiese un retorno al derecho unitario de la Edad Media. 

 

Sinzheimer fue un firme defensor del carácter unitario del Derecho del Trabajo, 

tal y como afirma, con rotundidad, en la primera frase de su famoso manual de 

1927
197

: “Por Derecho del Trabajo nos referimos a un derecho único que regula 

las relaciones del trabajador”. Y su primera explicación se refiere al carácter 

único de la disciplina: “El Derecho del Trabajo es un derecho único 

(“einheitliches”). Comprende tanto al derecho público como al privado. En él no 

                                                 
195 Vid. Bohle, T., Einheitliches Arbeitsrecth in der Weimarer Republik, J.CB. Mohr, Tübingen, 

1990. 
196 “Die Fortbildung des Arbeitsrechts” (1922), en Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, cit., pp. 

78-90. 
197 Grundzüge des Arbeitsrechts, Sinzheimer, H., Verlag von Gustav Fischer, Jena, 1927, pág. 1. 
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cabe separar ambas partes del derecho, porque se hallan esencialemnte 

conectadas”. Y a continuación explica, con ejemplos, por qué es el caso. Y así, 

en cuanto a la protección del trabajador, su fundamento se hallaría en la propia 

relación laboral, de carácter jurídico privado. Pero, sin embargo, tal protección 

será complementada con un seguro público, vinculándose ambos derechos. 

También una institución tan importante como el convenio colectivo pertenece 

tanto al derecho privado como al público, al considerar la capacidad 

autonormativa algo propio de este último. 

 

Sinzheimer alcanzó esta conclusión en lucha contra sus propios prejuicios e ideas 

iniciales (su obra de la primera década del siglo XX aún negaba tal carácter 

unitario de la disciplina iuslaboral). En efecto, en su obra seminal sobre el 

convenio colectivo de 1907-08  consideraba necesario enfatizar – según subraya 

Kahn-Freund – la pureza privatística de su concepción, asegurándole al lector 

que ni una iota de derecho público podría encontrarse en su análisis. Ya en 1916 

había modificado su concepción, refiriéndose a la “unidad de la ley”, 

caracterizando la supuesta barrera entre el derecho público y el privado como 

“intrínsecamente inexistente”, si bien aún se refería entonces a la distinción. En 

1919 y en 1922
198

 abogó por la fusión del derecho público y del privado, y así lo 

manifestó también en el ya referido obituario que escribió sobre Gierke. En su 

ensayo “Über einige Grundfragen des Arbeitstarifrechts” (“Sobre algunas 

cuestiones básicas de la Ley de Convenios Colectivos”) de 1929
199

, y en 

oposición a lo manifestado por Jacobi en “Grundlehren des Arbeitsrecht” 

(“Principios básicos del Derecho del Trabajo”), donde se sostiene la naturaleza 

de derecho privado del convenio colectivo y la necesidad de distinguirlo 

claramente del derecho público, Sinzheimer formuló su opinión final sobre la 

cuestión: si bien no deseaba abandonar la distinción analítica entre derecho 

privado y público, y sin que ello se interpretase como un deseo de retorno al 

derecho unitario de la Edad Media, negaba que el dualismo a efectos analíticos y 

                                                 
198 “Die Neuordnung des Arbeitsrechts” y “Die Fortbildung des Arbeitsrechts”, cits. 
199 En Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, cit., pp. 255-272. 
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conceptuales correspondiese a un dualismo existente en la realidad. Consideraba 

al convenio colectivo como una amalgama con elementos de derecho público y 

privado: el elemento público sería el poder de los agentes sociales de crear 

derecho. Fue incluso más allá, al caracterizar las normas del derecho social como 

una tercera área del derecho, efecto de la combinación del derecho público y del 

privado. Esto, en opinión de Kahn-Freund, es expresivo de la concepción de 

Sinzheimer relativa a la conexión entre derecho público y privado, y de su idea 

de una “constitución económica” (Wirtschaftsverfassung), subordinada al Estado 

pero independiente del mismo. 

 

La otra cuestión relativa a la unificación del Derecho del Trabajo que ocupó a 

Sinzheimer es más específicamente alemana, a saber: la superación de la 

distinción, a efectos de regulación normativa, entre diferentes categorías de 

empleados, fundamentalmente entre los empleados de empresas privadas (y 

dentro de estos, entre obreros y empleados) y los del sector público. Al propio 

Sinzheimer le llevó años alcanzar la teorización de una regulación única, no 

consiguiéndolo hasta 1927. 

 

Ya en su conferencia de 1927, “La esencia del Derecho del Trabajo”
200

, había 

unificado en el concepto de trabajador las distintas categorías hasta entonces tan 

ancladas en la tradición y prejuicios alemanes (hasta al propio Sinzheimer le 

costó muchos años autoconvencerse de la necesidad de incluir a los empleados 

estatales en el concepto de sujeto del Derecho del Trabajo). 

 

La revolución weimariana de 1918-1919 facilitó la unificación de las fuentes del 

Derecho del Trabajo, así como la creación de una asignatura universitaria 

específica, gracias a los esfuerzos pioneros del propio Sinzheimer en Frankfurt, 

cuyo talante académico siguió entonces el método del análisis legal positivista. 

Su ejercicio como abogado condicionó su preocupación por los detalles de la 

aplicación de la ley. Según Kahn-Freund, “como todos los buenos abogados 

                                                 
200 “Das Wesen des Arbeitsrecht” (1927), en Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, pp. 108-114. 
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avanzaba a través del análisis del texto de la ley o, en otras palabras, ni lo 

rodeaba, ni se quedaba estancado en él”
201

, sin caer nunca en la 

microespecialización. Para él los problemas prácticos de la aplicación de la ley 

estaban combinados con concepciones generales de la estructura económica y 

social de la relación laboral y con problemas generales del derecho. 

 

Tal vez el logro más importante de Sinzheimer –o así lo cree Kahn-Freund- fuera 

su concepción del Derecho del Trabajo como una disciplina legal unificada. Los 

tres elementos fundamentales de tal concepción nos llevan más allá de los 

confines del derecho positivo: se refieren al trabajo (Arbeit) en sí mismo, al 

concepto de dependencia (Abhängigkeit) y al indisoluble vínculo entre teoría 

jurídica y política legislativa. 

 

 

III.3.6. La jurisdicción social 

 

Sinzheimer influyó desde sus escritos de 1916 en la necesidad de crear una 

jurisdicción específicamente laboral, con especial énfasis en los tribunales de 

apelación, materializándose muchas de sus ideas al respecto en la weimariana 

Ley de los Tribunales Laborales de 1926 (Arbeitsgerichtsgesetz, o AGG). Tal 

posición no sólo derivaba de su concepción del ámbito único y diferenciado del 

Derecho del Trabajo sino de la conexión que estimaba existente entre el derecho 

procesal y el sustantivo. Sinzheimer creía que la aplicación del nuevo Derecho 

del Trabajo debía llevarse a cabo por aquellos que lo conociesen. En este sentido, 

sentía cierta simpatía por el movimiento del derecho libre pero, quizá 

paradójicamente, siempre que tal libertad coincidiese con su concepción del 

naciente Derecho del Trabajo. Sinzheimer consideraba que la libertad del juez de 

actuar con amplio margen de libertad con el solo límite de principios generales 

más que a un detallado desarrollo legal sólo era posible previo cambio de la 

composición de la judicatura, que habría de devenir más próxima a un pueblo del 

                                                 
201 Labour Law and Politics in the Weimar Republic, cit., p. 77. 
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que, en definitiva, emana el derecho. La concepción de Sinzheimer de la 

autonomía del Derecho del Trabajo exigía un continuo y dinámico desarrollo de 

sus normas por parte de tribunales imbuidos de sus verdaderos principios. 

 

Sinzheimer, siendo él mismo abogado, se involucró en el debate sobre la 

participación de aquellos en el proceso laboral. Fue favorable a la misma, como 

mínimo en los casos de cierta complejidad o relevancia, pero se opuso a que 

fuera obligatoria, incluso en el ámbito del recurso a tribunales superiores. Insistió 

en la necesidad de que los abogados adaptasen al espíritu de la nueva ley y de los 

nuevos tribunales laborales. 

 

 

III.3.7. La crisis del Derecho del Trabajo. Derrota y resurgimiento: la 

antropología sociológica de Sinzheimer 

 

Sinzheimer sufrió el aparente derrumbamiento de su obra en la debacle de la 

República weimariana, antesala de indecibles horrores. Hubo de emigrar a los 

Países Bajos el mismo día en que recibió la primera visita de la Gestapo 

(afortunadamente ya no estaba presente en la segunda, que es de presumir 

hubiera supuesto su detención e internamiento en un campo de concentración). Y 

en la propia Holanda, tras la invasión alemana, salvó la vida en virtud de una 

concesión nazi al rabino de Ámsterdam eximiendo a 10 personas de su arresto y 

reclusión, entro los que resultó elegido nuestro profesor (sus cuatro hijos no 

tuvieron la misma suerte, al ser todos ellos internados en campos; pero 

consiguieron sobrevivir, de lo que Sinzheimer, fallecido nada más concluir la 

guerra - el mismo día en que dio su clase de despedida de la vida universitaria- 

no llegó a tener conocimiento). Tras la invasión nazi y exención inicial de 

arresto, vivió clandestinamente, sin dejar de trabajar en su obra. 

 

El exilio de Sinzheimer, dentro de su dramatismo, permitió al estudioso - y así lo 

reconoce su discípulo Kahn-Freund – tomar distancia respecto del fragor 
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weimariano y coronar su obra con reflexiones sociológicas y antropológicas que 

refuerzan la justificación de su perenne interés como gran jurista. 

 

Para Sinzheimer, la crisis del Derecho del Trabajo en Weimar era expresiva de 

algo que excedía de los efectos de la crisis económica; a saber, de la tensión entre 

el derecho social y el individualismo económico, entre una economía orientada al 

bien común y los intereses del capital privado, cuyos intereses defendería un 

derecho civil del que el derecho laboral sería mero apéndice subordinado. Los 

efectos de tal tensión, resuelta en contra del Derecho del Trabajo, los habría de 

sufrir no sólo aquel “sino la totalidad del mundo en el que vivimos”. Pronto ese 

mundo dejó de existir en Alemania, y no se recuperaría, siquiera en parte, hasta 

después de la II Guerra Mundial. 

 

La concepción sinzheimeriana excede de sus importantes teorizaciones (con 

materialización legislativa) respecto del concepto de autonomía colectiva, de 

convenio colectivo con efectos normativos, de consejo de empresa, de trabajo y 

dependencia, de proceso laboral diferenciado. Más allá de tan importantes 

méritos, es su antropología legal, su método sociológico, su teoría de la 

legislación, lo que supone un fértil contribución a la ciencia jurídica de perenne 

valor. 

 

Los escritos de Sinzheimer siempre fueron expresivos de un método sociológico 

– no teorizado hasta el final de su vida – que analizaba el ser de las cosas más 

allá de un formalismo que consideraba falso y abusivo, generalmente surgido 

para regular instituciones muy diferentes de las que seguía rigiendo con amparo 

en una inmerecida dignidad con amparo legal. Ihering, Gierke, Ehrlich, Lotmar, 

Renner (y más tarde también el joven Marx, cuyos escritos se publicaron a 

inicios de los años ´30 del siglo XX y Gény, como lo hubieran hecho los realistas 

norteamericanos, de haberlos conocido),  enseñaron a nuestro autor a combinar el 

análisis técnico-jurídico del derecho formal existente con la realidad de su 

aplicación (o no aplicación: una ley inaplicada, para él, no era ley) y de los 
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presupuestos materiales de la misma; el posible conflicto entre la norma y lo 

normal, entre su forma y su función y eficacia social. Sinzheimer consideraba 

importante una sociología histórica del derecho, es decir, conocer el elemento 

dinámico de la aplicación de las normas, su modificación de hecho por su mero 

contacto con la realidad a lo largo del tiempo, su adaptación a la realidad social, 

y la relación entre las normas de creación social autónoma con las heterónomas. 

La tarea última de la sociología jurídica sería contribuir a la teoría jurídica de la 

legislación y su conversión en política legislativa y en un nuevo derecho más 

adecuado a la realidad social. El método positivista sería esencial para conocer el 

derecho existente, pero poco útil para contribuir a la creación de nuevas leyes. 

Para ello es necesario el método sociológico. 

 

Para Sinzheimer, no es, sin embargo, función de los teóricos del derecho la 

creación de un ideal general básico válido para toda legislación, ni mucho menos 

indicarle al legislador la medida adecuada para cada caso concreto, debiendo 

limitarse a facilitarle elemento de conocimiento que les permita decidir 

informada y adecuadamente. Esa información debiera incluir no sólo el análisis 

del derecho existente, sino también del derecho comparado. Claro está, ese 

análisis claro e informado, basado más en el aspecto positivista de la teoría de la 

legislación es más factible en periodos históricos de cierta tranquilidad que 

permiten un cierto equilibrio entre las fuerzas sociales, en contraposición con 

tiempos de crisis y de cambio brusco – como los posteriores a la Primera Guerra 

Mundial – en los que un análisis puramente técnico resulta insuficiente. 

 

Detrás de todas las actividades de Sinzheimer se halla lo que Kahn-Freund, con 

indudable acierto, califica de su antropología legal, culminada en su conferencia 

inaugural de 1933 en la Universidad de Amsterdam, “El problema del ser 

humano en el derecho”
202

. Sinzheimer excluía la posibilidad de una ciencia del 

derecho sin una visión (Gesinnung) y sin consideración de la totalidad. La suya 

                                                 
202 “Das Problem des Menschen im Recht” (1933), en Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, vol. II, 

cit., pp. 53-69. 
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incluía una reubicación del ser humano en el proceso productivo, liberándolo de 

las ligaduras a las que la sociedad le había sujetado. Una de sus tareas 

fundamentales fue la de desenmascarar a la persona (concepto jurídico) y hacer 

emerger al ser humano (das Mensch). A su entender (en modo alguno carente de 

fundamentación), la técnica de la sociedad burguesa y de su derecho es la de 

enmascarar los hechos sociales y los factores de la existencia social con 

abstracciones: propiedad, contrato, personal legal. Tales abstracciones 

contendrían en sí fenómenos contradictorios: la propiedad empleada para 

producir o para consumir, acuerdos entre iguales o entre desiguales, capitalistas o 

trabajadores. Mediante la abstracción es posible extender la regulación legal, que 

pudo ser adecuada para el fenómeno que justificó su creación, a otros fenómenos 

sociales, ocultando el ejercicio del poder social tras el velo de la ley. Esta 

perspicaz visión es la raíz de toda la antropología legal de Sinzheimer. 

 

El concepto liberal de persona, posterior a la Revolución Francesa, asume la 

igualdad de todas ellas. Sinzheimer hizo ver la necesidad de avanzar desde la 

concepción del contrato de trabajo como un acuerdo entre personas a una 

relación entre empleador y ser humano dependiente. Ya no se trata de la igualdad 

formal ante la ley, sino de las concretas condiciones bajo las cuales los 

individuos han de existir, incluyendo la dependencia entre ellas, un hecho de 

origen ultra-legal previamente ignorado por la ley y que ahora deber pasar a 

formar parte de la misma. 

 

Sinzheimer creía que el Derecho Laboral sería eventualmente superado por un 

derecho de la economía, en el que la esfera individual y social se unirían y la 

comunidad incorporaría la completa vida del ser humano. Nunca concretó su 

visión, sin clarificar los grados de libertad individual que preveía en la misma. 

Kahn-Freund nos recuerda el inamovible compromiso de su maestro con la 

libertad humana. En su discurso de Amsterdam reiteró que el fin último de su 

trabajo era la liberación del ser humano, nunca su sometimiento, y así se expresa 

a lo largo de toda su obra. 
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III.4. Otros juristas del trabajo socialdemócratas 

 

La fundamental y perenne lección de Sinzheimer referente a la realidad subjetiva 

y de intereses que cabe ocultar tras una aparente fachada de objetividad de la ley 

vigente (no en vano, al final de su vida Sinzheimer devino el primer profesor de 

Sociología del Derecho en los Países Bajos
203

) fue interiorizada y desarrollada 

por sus discípulos Ernst Fraenkel, Franz Neumann y Otto Kahn-Freund. Todos 

ellos contribuyeron al análisis de los intereses que pudieren subyacer bajo 

decisiones jurisdiccionales autoproclamadas neutras y formalistas (y su posible 

desviación de la verdadera intención de la ley, y de los objetivos de ésta), 

creando una nueva disciplina jurídica, el análisis sociológico de las decisiones 

judiciales.
204

  

 

Cierto es que su ánimo científico no fue ajeno a una determinada voluntad 

política, pero también lo es su conocimiento directo – no en vano se trata de 

discípulos de Sinzheimer, “padre” del Derecho del Trabajo weimariano – de lo 

que el legislador – el constitucional y el ordinario – pretendía respecto de la 

regulación iuslaboral les permitió un análisis técnico jurídico que con frecuencia 

trascendió a su ideología, generando rigurosos y modélicos ejercicios críticos. Su 

empeño en la categorización de los fundamentos del Derecho del Trabajo, con 

insistencia en el concepto de dependencia – al margen de una pretendida 

igualdad formal - como eje esencial y su fértil capacidad analítica desde lo 

conceptual y abstracto y hasta cada concreta regulación o decisión jurídica, les 

                                                 
203 Sin perjuicio de su tal vez sobrevaloración del efecto de la ley respecto de la evolución 

social, siguiendo la teoría de Rudolf Stammler (“In memory of Hugo Sinzheimer (1875-1945): 

remarks on the Methodenstreit in Labour Law”, Luca Nogler, Cardozo Law Bulletin, 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/review/Laborlaw/Nogler-1996/nogler.htm). Su sociologismo 

pretendía, de hecho, estudiar la vía adecuada para conseguir, más allá de su validez formal, una 

eficaz  (en el sentido de cumplimiento de sus objetivos) aplicación de la ley. Kaskel y 

Nipperdey criticaron el sociologismo de Sinzheimer  - lo calificaron de feulliton sociológico, 

más propio de la política que de la dogmática del derecho – como un paso atrás en la evolución 

de la doctrina laboralista  
204 Blanke, S., Soziales Recht oder kollektive Privatautonomie?Hugo Sinzheimer im Kontext 

nach 1900, Mohr Siebeck, Tübingen, 2005, pág. 75. 
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permitió alcanzar un estatus de clásicos y, como tales, fecundar la doctrina 

iuslaboralista hasta el día de hoy. 

 

 

III.4.1 Ernst Fraenkel  

 

III.4.1.1. Vida y obra de Ernst Fraenkel  

 

Al igual que Franz Neumann, Ernst Fraenkel es hoy más conocido en su 

condición de teórico de la política (se le considera uno de los fundadores de la 

ciencia política alemana posterior a la II Guerra Mundial) que como 

iuslaboralista
205

. Son especialmente conocidos sus estudios y reflexiones sobre el 

pluralismo político en democracia, modelo que siempre defendió como deseable 

y contrapuesto al totalitarismo. En una democracia pluralista, según su 

concepción, el bien público sólo cabe ser determinado a posteriori, no en virtud 

de preconcepción ideológica alguna. 

 

Fraenkel nació en una familia judía en Colonia en 1898. Participó como soldado 

alemán – voluntario - en la Primera Guerra Mundial, desde 1916 a 1918. Al final 

de la misma – aún no desmovilizado, y habiéndose ya matriculado en la 

recientemente fundada (en 1914) Facultad de Derecho de Frankfurt - fue elegido 

para el consejo de soldados de su regimiento.  

 

Trabó una estrecha relación de amistad y académica con Otto Kahn-Freund y 

Franz L. Neumann. Todos ellos estudiaron en Frankfurt con Hugo Sinzheimer, 

siendo Fraenkel el más antiguo de sus discípulos, de quien aprendió a  

profundizar en el análisis conjunto de lo fáctico/personal y lo jurídico. De su 

                                                 
205 Vid., por ejemplo, la biografía de Ladwig-Winters, S., Ernst Fraenkel. Ein politisches Leben, 

Campus Verlag, Frankfurt/Main, 2009.  
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grupo de estudiosos (y amigos), todos ellos en el espectro político de la 

izquierda, también formaba parte Leo Löwenthal.
206

  

 

Escribió su tesis doctoral – dirigida por Sinzheimer – sobre el contrato de trabajo 

nulo (Der nichtige Arbeitsvertrag). 

 

En 1921 se afilió al Partido Socialdemócrata (SPD). Ejerció como abogado - 

junto con Franz Neumann – desde 1926 hasta 1938, sobre todo de un sindicato 

del metal; publicó trabajos académicos – a los que nos referiremos - y fue 

políticamente activo, llegando a ser considerado candidato a Fiscal General de un 

posible gobierno socialdemócrata en los años ´30.  

 

Por haber participado como soldado en la Primera Guerra Mundial se le permitió 

seguir trabajando durante algún tiempo incluso tras la llegada de los nazis al 

poder, frente a los que se resistió participando en grupos como la Alianza 

Socialista Internacional de Lucha (Internationaler Sozialistischer Kampfbund). 

Finalmente se vio obligado a emigrar, primero – en 1938 – al Reino Unido y, en 

1939, a Estados Unidos, donde dictó conferencias en la New School for Social 

Research.  

 

En 1941 publicó The Dual State. A contribution to the Theory of Dictatorship ( 

en castellano – aunque no ha sido traducido -, El Estado dual. Una contribución 

a la Teoría de la Dictadura)
207

, hoy devenido clásico como una de los mejores 

análisis que se han escrito sobre el totalitarismo, donde Fraenkel analiza el 

sistema político del Estado Nacionalsocialista. Según nuestro autor, se trataba de 

un Estado normativo (Normenstaat) que aseguraba la continuidad de la sociedad 

capitalista para aquellos alemanes no amenazados por el nazismo, mientras que 
                                                 
206 Discípulo de Max Horkheimer, llegó a ser un muy reputado estudioso de la cultura y de la 

sociedad, y un relevante miembro de la Escuela de Frankfurt, siendo su más notorio exponente 

en EE.UU, junto con Herbert Marcuse. 
207  En 1960 publicaría Das amerikanische Regierungssystem (El sistema de gobierno 

americano) y en 1964, Deutschland und die westlichen Demokratien (Alemania y las 

democracias occidentales), ninguno de los cuales ha sido traducido al castellano. 
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empleaba una brutal represión física y legal contra aquellos a quienes se 

consideraba enemigos del régimen y de la Alemania nazi. 

 

En EE.UU. Fraenkel devino estudioso de un sistema político en el que encontró 

admirable su pluralismo – como alternativa al totalitarismo que con tanta finura 

había analizado y criticado – y, como un posible corolario del pluralismo, su 

sistema de controles y equilibrios (checks and balances). 

 

En 1945 devino asesor del gobierno norteamericano, dejando de serlo por 

desavenencias con su política de ocupación de Corea. Colaboró con Naciones 

Unidas en la preparación de elecciones libres en Corea, proyecto imposibilitado 

por la guerra desatada en 1950. 

 

In 1951 Fraenkel volvió a Alemania, donde enseñó en la Escuela Superior de 

Política de Berlín y ulteriormente fue nombrado profesor de la Universidad Libre 

de Berlín 
208

 , donde fundó el Instituto John F. Kennedy de Estudios 

Norteamericanos, profundizando en el estudio de la teoría de la democracia y de 

la comparación entre regímenes políticos. Se le considera – al igual que a Franz 

Neumann - uno de los fundadores de los estudios de ciencia política de la 

República Federal Alemana. Se le considera uno de los fundadores de los 

estudios de ciencia política de la República Federal Alemana. 

 

Siempre consideró sus escritos como propuestas normativas, sosteniendo un 

concepto de pluralismo como crítica del sistema político existente. Algunos de 

sus alumnos activos en los movimientos estudiantiles de 1968 consideraron que 

sus teorías, influidas por la experiencia norteamericana, contribuían a defender el 

capitalismo monopolístico. Murió en Berlín en 1975. 

 

                                                 
208 Deutsche Hochschule für Politik de Berlín y Freie Universität Berlin, respectivamente. 
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Entre sus escritos weimarianos y jurídico-laborales
209

destacan “Die 

Betriebsratmitglieder im Aufsichtsrat”
210

, de 1923, sobre la participación de los 

miembros del consejo de trabajadores en el consejo de vigilancia de una sociedad 

mercantil, “Zur Soziologie der Klassenjustiz”
211

, “Sobre la sociología de la 

justicia de clase”, “Kollektive Demokratie” 
212

 - “Democracia colectiva” -, de 

1929, y “El significado político del Derecho del Trabajo”, de 1932
213

. 

 

 

III.4.1.2. La democracia colectiva en la concepción de Ernst Fraenkel  

 

Según Fraenkel, el fracasado sistema consejista del artículo 165 de la 

Constitución, rectamente interpretado, hubiera debido evitar una “dictadura de la 

democracia política”, una dictadura parlamentaria, permitiendo una 

participación de los trabajadores en la conformación del orden económico y 

social, de una constitución no sólo política, sino también económica. Nos 

referiremos con más detalle a la opinión de Fraenkel en relación con la específica 

cuestión de los consejos dentro del proyecto democrático weimariano – también 

expresada en su escrito de 1930 “Zehn Jahre Betriebsrätegesetz”
214

- “Diez años 

de la Ley de Consejos de Empresa” - cuando consideremos específicamente esta 

institución, pero no sin antes efectuar una somera referencia al concepto de 

democracia colectiva de nuestro autor. 

                                                 
209 Además de los que referiremos, cabe también citar los artículos de Fraenkel de esta época 

“Können nicht am Streik beteiligte Arbeitnehmer bei einem durch einen Teilstreik 

hervorgerufenen Betriebstillstand einen Anspruch auf Lohn geltend machen”, de 1923, – sobre 

la posibilidad de dejar de abonar salarios durante una huelga parcial -, “Gewerkschaftlicher 

Rechtsunterricht” (“Enseñanza del derecho sindical”) de 1925 y “Auflockerung von 

Tarifverträgen” (“La relajación de los convenios colectivos”), en Gesammelte Schriften, vol. 1, 

pp. 125-129, 130-134 y 459-464, respectivamente. 
210 En Fraenkel, E., Gesammelte Schriften, vol. 1, Recht und Politik der Weimarer Republik, ed. 

por Buchstein, H. junto con Kühn, R., Baden-Baden, 1999, págs.. 121-124. 
211 No hay traducción al castellano, íbidem, pp. 177-211. 
212 “Democracia colectiva”, en Arbeitsrecht un Politik. Quellentexte, ed. por Thilo Ramm, cit., 

pp. 79-95, y en italiano en Laboratorio Weimar ed. por Arrigo y Vardaro, cit., pp. 89-104. 
213 “Die politische Bedeutung des Arbeitsrechts” en Arbeitsrecht un Politik, cit., pp. 247-260, y 

en italiano en Laboratorio Weimar , cit., pp. 119-131. 
214 En Arbeitsrecht un Politik, cit., pp. 97-112, y en italiano en Laboratorio Weimar , cit., pp. 

105-118. 
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La democracia colectiva es para Fraenkel aquella que permite la contribución 

popular (a través de sus organizaciones) real y continua – no sólo su mera 

consulta - a la formación de la voluntad del Estado, sin limitarse a la mera 

elección del parlamento cada cuatro años.  

 

Un elemento de este modelo que profundiza en la democracia individual-liberal 

clásica se expresaría en la participación de ciudadanos no funcionarios (laicos) 

en la administración del poder público (judicatura, administración pública) en el 

desarrollo de un nuevo aparato burocrático, más participativo. 

 

Los organismos colectivos representativos tendrían una capacidad de regulación 

autónoma de sus propios intereses, con sujeción – en todo caso – a la ley. Aquí se 

hallaría la diferencia fundamental con la ideología fascista que se estaba 

desarrollando en Alemania – y ya había alcanzado el poder en Italia - al 

momento de escribir Fraenkel. La democracia colectiva no pretende, sin 

embargo, una constitución social paralela a la del Estado, sino como parte 

integrante de la de éste. 

 

 

III.4.1.3. El significado político del Derecho del Trabajo  

 

“El significado político del Derecho del Trabajo” es un escrito de Fraenkel de 

1932
215

  en el que este autor considera la cuestión que su título refiere a raíz de 

un ataque de la derecha nacionalsocialista y de los grandes grupos industriales al 

principio de inderogabilidad del convenio colectivo, una cuestión de orden 

político en la medida en que lo es la controversia respecto de la distribución del 

producto social. 

 

                                                 
215 “Die politische Bedeutung des Arbeitsrechts” en Arbeitsrecht un Politik, cit., pp. 247-260, y 

en italiano en Laboratorio Weimar , cit., pp. 119-131. 
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Para Fraenkel, el Derecho del Trabajo habría devenido en la República el punto 

focal de los conflictos políticos internos, al fundarse la confianza de las masas 

trabajadoras en el ordenamiento democrático weimariano en el empeño de éste 

en promover el progreso social, tutelando la fuerza de trabajo como un principio 

esencial de la constitución, de la vida política. La lucha contra su Derecho del 

Trabajo equivaldría a la lucha contra la propia República democrática que las 

fuerzas de extrema derecha y los grandes grupos industriales querían abolir. 

 

El significado político – que no el social ni el económico – del Derecho del 

Trabajo, su específica función política, sería para Fraenkel efecto de la 

superación conceptual y práctica del marco contractual liberal referente a la 

relación de trabajo, que era sólo expresión de una imposición unilateral de poder 

económico de un sujeto fuerte (el empresario) frente a otro débil (el trabajador). 

La dignidad de las condiciones socioeconómicas de los trabajadores sólo cabría 

alcanzarse mediante la superación de la ficción jurídica del “libre contrato de 

trabajo”.  Los ciudadanos pueden ser iguales frente a ley, pero no en sus 

relaciones económicas. Cuando el Derecho del Trabajo desenmascara el puro 

carácter formal de la libertad contractual se genera el presupuesto, de facto y de 

derecho, de una nueva regulación, que se habría de llevar a cabo mediante la 

intervención del Estado y por la propia fuerza y relación de los actores sociales.  

 

El movimiento obrero hará uso de ambas alternativas. Con las luchas sociales y 

económicas anteriores a la Primera Guerra Mundial se sientan las bases del 

derecho colectivo del trabajo. Tras la Guerra, el Derecho del Trabajo superior de 

la ficción liberal se formaliza e institucionaliza en el ordenamiento jurídico 

alemán, manifiesta su significado jurídico, alcanzando asimismo el 

iuslaboralismo su autonomía científica.
216

 Y esto lo permite no sólo una mayor 

                                                 
216 A estos efectos de la creación de un ámbito científico del estudio del Derecho del Trabajo las 

ciencias sociológica y económica marxistas son, para Fraenkel, de relativa esterilidad para una 

doctrina del Derecho que orienta respecto del uso y la interpretación de las normas jurídicas. Al 

considerar aquellas al Derecho un mero producto de la clase dominante, deviene incapacitado 

para pensar en términos dogmáticos que le son ajenos (por ejemplo, distinguiendo entre derecho 

privado y público, o interpretando un derecho inmobiliario esencialmente capitalista y burgués). 
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fuerza sindical, sino también la madurez de un análisis teórico del Derecho del 

Trabajo que permitió su transformación.
217

 

 

El Derecho del Trabajo habría adquirido un especial significado político, sobre 

todo, tras el relativo fracaso de las pretensiones revolucionarias de Noviembre de 

1918, al ser expresión, siquiera parcial, de aquel intento de profunda 

transformación económica y social. Paradigmático sería el ejemplo del 

movimiento consejista, trasladadas sus pretensiones políticas a las meramente – 

pero en modo alguno carentes de importancia – económicas y sociales en el 

ámbito del centro de trabajo. El Derecho del Trabajo sería el depósito en el que 

se sedimentan las fuerzas revolucionarias antes de transformarse en nuevas 

formas jurídicas. 

 

La constitución weimariana pretendía la creación de un Derecho del Trabajo 

unitario, pero este proyecto quedó incompleto y la regulación jurídico-laboral, 

esencialmente contradictoria al superponer tres estratos: el propio de la sociedad 

liberal capitalista, con el derecho del contrato individual de trabajo integrado en 

las normas de protección del trabajo; el derecho colectivo del trabajo, ahora 

reconocido por el Estado, construido a partir del poder conquistado por los 

sindicatos con anterioridad a la Primera Guerra Mundial; y los residuos del 

periodo revolucionario (consejismo), transformado en disposiciones iuslaborales. 

A lo que se había de unir una disminución del poder socioeconómico de la clase 

trabajadora como efecto de los severos problemas económicos de la República, 

por más que aumentase su poder político (invirtiéndose la situación anterior a la 

Gran Guerra).  

 

Por su parte – y en expresión de la naturaleza dinámica del Derecho del Trabajo, 

ya reconocida por Sinzheimer
218

 -, la doctrina burguesa contraatacó contra la 

                                                                                                                                               
Su ámbito de análisis se limitaría, en definitiva, a un análisis sociológico y económico, por otra 

parte esencial para generar una teoría socialista en el ordenamiento jurídico capitalista. 
217 Y la falta de premisas sociales y de bases teóricas para la transformación de otros ámbitos 

jurídicos habría tenido, en opinión de Fraenkel, importantes efectos en la historia de la 

República weimariana. 
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irrupción de categorías marxistas/socialistas en el viejo ordenamiento jurídico, 

intentando frenar su evolución y, a ser posible, conseguir su involución. Por 

ejemplo, Kaskel intentó conceptuar al consejo de empresa como un órgano de 

derecho público con capacidad jurídica reducida; o Jacobi, negando al consejo de 

empresa la condición de órgano público, y cuestionando la naturaleza normativa 

del convenio colectivo, intentando reconducirlo al mero derecho de obligaciones. 

 

Hacia 1926-28 el movimiento obrero reaccionó, a su vez, frente a la 

contraofensiva burguesa, consiguiendo – con apoyo político de varios partidos – 

la aprobación de importantes leyes laborales, como fueron la de protección 

contra el desempleo y la reguladora de los tribunales laborales. 

 

Los jueces laborales fueron muy influyentes en el ulterior desarrollo del Derecho 

del Trabajo weimariano (más adelante referiremos la opinión de Fraenkel sobre 

esta cuestión), intentando enfatizar – y, en su caso, recuperar - categorías 

civilísticas y, si acaso, dispensando una protección a los trabajadores de tipo 

patriarcal y conservador, con principios de solidaridad cristiana más que de 

socialismo proletario. 

 

No obstante, Fraenkel consideraba un grave error ver en el peligro de la 

fragmentación del Derecho del Trabajo una negación de su significado, toda vez 

que la interpretación y la aplicación práctica de cada norma iuslaboral produce 

efectos no sólo en la resolución de cada controversia individual, sino en el 

propio desarrollo social y económico. Pensar que la fragmentación del Derecho 

del Trabajo equivale a su declive sería, para nuestro autor, expresión del venir a 

menos de un gran proyecto y de una pérdida de esperanza en la transformación 

de la economía y de la sociedad con ayuda de aquel Derecho. La infravaloración 

del Derecho del Trabajo sería dañina para el movimiento obrero, limitando su 

consciencia de la capacidad de mejora, debilitando el potenciamiento de la 

política social, el más importante aspecto político del Derecho del Trabajo desde 

                                                                                                                                               
218 Grundzüge…, cit., p. 10. 
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la óptica socialista. Fraenkel se refiere a la “tragedia del técnico”, incapaz de 

comprender el significado de su disciplina dentro de la situación general. 

 

El significado político del Derecho del Trabajo estaría en su condición de 

avanzadilla – sobre todo en cuanto al ámbito de la intervención del poder público 

respecto de las relaciones entre particulares – y su suerte dependería de la 

capacidad de uniformar el campo de aplicación del derecho de la economía y el 

del trabajo. La misión del Derecho del Trabajo en el momento en el que escribe 

Fraenkel – 1932 – estaría en defender ese lugar de vanguardia del movimiento 

obrero, haciendo avanzar las líneas de retaguardia en el frente de la lucha de 

clases, resistiendo los embates a su propia existencia, y sin excederse, en todo 

caso, en un avance que le haría distanciarse demasiado del resto de las disciplinas 

jurídicas, “con el riesgo de perder todo contacto con la masa el frente de lucha y 

de permitir que el puesto demasiado avanzado sea rodeado y aniquilado”. 

 

 

 III.4.1.4. Fraenkel y la judicatura social weimariana 

 

En su escrito de 1927 “Sobre la sociología de la justicia de clase”, Fraenkel lleva 

a cabo un análisis del posible efecto de la pertenencia social de los jueces – 

generalmente burgueses – respecto de sus decisiones, en una época en que estaba 

colaborando estrechamente sobre una cuestión – la sociología de las decisiones 

judiciales – que tanto preocupó a los juristas demócratas de la República 

weimariana.  

 

En “Democracia colectiva”, de 1929, Fraenkel volverá a considerar esta cuestión 

citando a Isay
219

 quien, al considerar la independencia y el sometimiento 

exclusivo de los jueces a la ley por imposición del artículo 102 de la Constitución 

weimariana, entiende por “ley” no sólo las normas positivadas, sino todo el 

ordenamiento jurídico todo, informado por el principio de justicia. Así, el juez 

                                                 
219 Isay, H., Rechtsnorm und Entscheidung, Vahlen, Berlin, 1929, pp. 200 y 202. 
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sería guiado, en primer lugar, por un sentimiento de justicia, que debe ser filtrado 

por las normas legales pero no enteramente determinado por aquellas. Algo 

similar sostendría el profesor berlinés de Derecho Público, Heinrich Triepel
220

, 

para quien “el derecho es sacro, pero no la ley”; la ley estaría sometida al 

“derecho”.  

 

La cuestión de la dependencia o de la libertad del juez respecto de la ley se 

habría convertido para Fraenkel en “la cuestión central de la política del derecho 

de nuestro tiempo”
221

, pero no cabe limitarla a la disputa metodológica entre 

teoría del derecho libre y jurisprudencia formalista. Incluso la primera reconoce 

el sometimiento del juez a la ley
222

, limitándose el debate a la prevalencia entre 

unas y otras normas (ley escrita / “otras”), a la rigidez o elasticidad de su 

relación. De la solución que se dé a esta cuestión puede depender un 

redimensionamiento del poder del parlamento, como factor de generación 

legislativa dentro del Estado.  

 

Según Fraenkel, los jueces tienden a zafarse del vínculo positivo-legal, 

prefiriendo fiarse de su sentimiento del derecho antes que de la escrupulosa 

aplicación del texto legislativo. En el contexto weimariano, los principios 

fundamentales de su constitución habrían contribuido, considerados – junto con 

los derechos fundamentales – por los jueces de la República para disentir de la 

literalidad legislativa, al indicado redimensionamiento – minorador – del poder 

parlamentario. Neumann – según veremos – insistirá en esta relevante cuestión. 

 

El progresivo (auto) incremento del poder judicial en la República de Weimar 

supuso una transformación de la pretensión de la constitución weimariana de 

sometimiento del poder ejecutivo al parlamento, al sujetar a éste al poder de la 

burocracia (en la que Fraenkel estima inserto al poder judicial); de la idea 

                                                 
220 Triepel, Streitigkeiten zwischen Reich und Ländern, Berlín, 1923, p. 93. 
221 Fraenkel, E., “Kollektive Demokratie” (1929), edición de Thilo Ramm (1966), Hermann 

Luchterhand Verlag, Neuwied an Rhein, Berlin-Spandau, p. 84. 
222 Citado por Fraenkel, Fuchs, E., Was will die Freirechtsschule?, Greifenverlag, Rudolfstadt, 

1929, p. 37. 
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racional  de constitución – en la que el poder ejecutivo se somete al legislativo, y 

que era la deseada por los padres de la carta magna de la República – se habría 

tendido a una devaluación de la ley y reapoderamiento del poder ejecutivo, 

camino del Estado fascista italiano, donde tal situación se había formalizado en 

su propia constitución. 

 

 

III.4.2. Franz Neumann  

 

III.4.2.1. Vida y obra de Franz Neumann 

 

Neumann fue, en opinión de Kahn-Freund
223

 el más inteligente de los discípulos 

de Sinzheimer, con una gran capacidad analítica ajena a una inocencia romántica 

que en Fraenkel y en el propio Kahn-Freund – al menos en sus obras juveniles - 

sí se habría expresado en relación con sus concepciones del orden jurídico y 

político weimariano.  

 

Actualmente es más conocido el Neumann politólogo y sociólogo vinculado al 

Instituto de Investigación Social de Frankfurt (Escuela de Frankfurt) y 

recuperado en los años 50 en Estados Unidos y a finales de los ´70 en Europa.  

 

Como laboralista, fue redescubierto por Thilo Ramm (Arbeitsrecht und Politik. 

Quellentexte, cit.) y por vía de los estudios weimarianos de Arrigo y de Vardaro 

en Italia.
224

  

 

Franz Neumann nació en Katowice (Silesia) en 1900, en una familia judía. 

Estudió Economía Política, Filosofía y Derecho en Breslau, Leipzig, Rostock y 

Frankfurt del Main, incorporándose al ejército brevemente en la primavera de 

1918. Apoyó la Revolución de Noviembre de ese año, participando en un consejo 

                                                 
223 En su postcriptum a Labour Law and Politics in the Weimar Republic, cit., p. 202. 
224 Laboratorio Weimar, cit., introducción de Vardaro a Il diritto del lavora fra democrazia e 

dittadura, cit. 
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de obreros y soldados en Leipzig en 1919. Se doctoró en 1923 bajo la dirección 

del filósofo del derecho y penalista Max Ernst Mayer con una tesis sobre la teoría 

de la pena (“Introducción filosófica a una consideración de la relación entre el 

Estado y la pena”), en la que intentó explicar desde un punto de vista filosófico 

(no sociológico, sino desde la óptica de la teoría del conocimiento neokantiana) 

la aceptación del liberalismo individualista en el ámbito de la teoría de la pena 

por parte del movimiento socialista, en contra de sus propios postulados de este 

movimiento. Otros maestros juristas importantes en su formación fueron Hans 

Planitz, Karl Strupp y, sobre todo, Hugo Sinzheimer, en cuyo despacho jurídico 

fue pasante entre 1925 y 1927, impartiendo asimismo clases entre 1926 y 1932 

en la Academia del Trabajo, vinculada a la Universidad de Frankfurt. Desde 

1928 ejerció la abogacía en Berlín en asociación con Ernst Fraenkel, también 

discípulo del maestro Sinzheimer, defendiendo a sindicatos (sobre todo a uno del 

sector de la construcción) y publicando artículos jurídicos. Durante estos años 

participó en el seminario de Carl Schmitt. Fue miembro del Partido 

Socialdemócrata desde 1919, llegando a ser su principal abogado, así como 

presidente de la Asociación de Juristas Socialdemócratas. 

 

Tras el acceso al poder por parte de los nazis emigró a Londres en 1933, en cuya 

London School of Economics estudió bajo Harold Laski y el sociólogo Karl 

Mannheim
225

. Escribió una segunda tesis (obteniendo un segundo doctorado) 

sobre la historia del desarrollo – surgimiento y decadencia - del Estado de 

Derecho (“El gobierno del Estado de Derecho. Una investigación sobre la 

relación entre las teorías políticas, el sistema legal y el trasfondo social en la 

sociedad competitiva”).  

 

                                                 
225  Profesor de Sociología en Alemania entre 1920 y 1933 y después en Inglaterra. Muy 

influenciado por el pensamiento de Karl Marx, su obra tiene gran relevancia en el debate acerca 

de la sociología del conocimiento, muy importante en la Alemania weimariana. Mannheim 

otorgaba mayor valor a las creencias subjetivas – tales como las ideologías - que a los hechos 

comprobables. Vid. su Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento 

(1941), trad. de Echevarría, S., Fondo de Cultura Económica, México, 1987. 
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En 1936, tras ser despojado de su nacionalidad alemana, y gracias a una 

recomendación de Harold Laski, emigró de nuevo, esta vez a Estados Unidos, 

donde comenzó a colaborar con el Instituto de Frankfurt de Investigación Social, 

institución asimismo exiliada en Nueva York, bajo el amparo de la Universidad 

de Columbia, y dirigido por Max Horkheimer, si bien nunca se integró en esta 

institución con la intensidad de Friedrich Pollock o de Theodor Adorno. De 

hecho, durante estos años escribió su importante obra Behemoth. Pensamiento y 

acción en el nacionalsocialismo
226

 sin someterse a los procesos de revisión y 

escrutinio del Instituto.  

 

Ante los problemas económicos del Instituto de Investigación Social, en 1943 

pasó a asesorar al Board of Economic Welfare, vinculado al esfuerzo bélico 

norteamericano y, ulteriormente, fue subdirector de la sección centroeuropea de 

la rama de investigación y análisis del OSS
227

, prestando servicios en 

Washington. Participó en los procesos judiciales de Nuremberg, generando para 

la fiscalía norteamericana informes sobre los procesados y sobre varias 

organizaciones nazis.  

 

Desde 1948 fue profesor de Ciencia Política en la Universidad de Columbia, y 

contribuyó a la fundación de la Universidad Libre de Berlín, en cuyo Instituto 

Otto Suhr de Ciencia Política impartió docencia. Colaboró asimismo con la 

Fundación Rockefeller con el fin de fortalecer la teoría política como 

componente fundamental de la ciencia política en las universidades 

norteamericanas. Intentó desarrollar una teoría democrática en consonancia con 

los cambios sociales y políticos de su tiempo, con especial consideración – con 

una óptica realista (como estudioso de la política se calificaba a sí mismo de 

                                                 
226 La tesis fundamental de esta obra es la ausencia de un verdadero Estado en la Alemania 

nacionalsocialista – entendido como formación política orientada hacia el orden y la seguridad 

jurídica -, al ser un sistema de dominación basado en las luchas de poder entre grupos diversos 

unidos exclusivamente por su odio al movimiento obrero. 
227 Office of Strategic Services, una agencia de inteligencia norteamericana formada durante la 

Segunda Guerra Mundial, predecesora de la CIA, con funciones de coordinación de espionaje, 

propaganda, subversión y planificación de la postguerra. Ernst Fraenkel y Otto Kircheimer 

también colaboraron junto con Neumann en el OSS. 
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“relativista crítico”, contrario a las metafísicas tanto idealistas como marxistas) - 

de las dictaduras contemporáneas como expresión de un peligro para aquella. 

Según Fraenkel, Neumann intentó una perenne metamorfosis del modo de 

sistematizar su propio pensamiento. Falleció en 1954, víctima de una accidente 

de automóvil en Visp, Suiza. 

 

Como jurista del trabajo, Neumann formó parte de la escuela socialdemócrata de 

Sinzheimer, junto con Fraenkel y Kahn-Freund.  

 

Neumann fue más realista (y con mayor influencia marxista en su formación) que 

su maestro Sinzheimer, más escéptico y pragmático. Más parecido, en este 

sentido, a Potthoff y menos a Fraenkel, este último con ciertas tendencias 

romántico - irracionales. 

Quizá su realismo pragmático influyó en el análisis de  Neumann
228

 respecto de 

la constitución weimariana, a la que conceptuó como un compromiso
229

. Como 

tal compromiso, no habría sido efecto de una revolución que nunca fue tal sino, 

en realidad, un mero colapso de la monarquía prusiana y de las fuerzas que la 

apoyaban. Inmediatamente después hubo – primero - un acuerdo entre el General 

Gröner (el Ejército) y Friedrich Ebert (socialdemócrata) con el fin de evitar la 

toma del poder por los comunistas y de salvaguardar la Asamblea Constituyente. 

Una república tutelada por una casta militar nacionalista y reaccionaria habría de 

mantener una difícil relación con las pretensiones demócratas y socialistas. A 

continuación se produjo el acuerdo Stinnes-Legien, concediéndose por los 

empresarios a los sindicatos igualdad de status a efectos de regular los salarios y 

el resto de las condiciones laborales. Finalmente, se aceptó el Tratado de 

Versailles. 

 

                                                 
228 The Rule of Law under Siege, cit, pp. 30 y ss. 
229 Vid. “Weimar, ¿y después?”, de Umberto Romagnili, en Aparicio, J. y Baylos, A. (eds. y 

aa.), Autoridad y democracia en la empresa, Trotta/Fundaciuón 1º de Mayo, Madrid, 1992, p. 

20 
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Ghezzi, escribiendo sobre Neumann
230

, ha criticado que los juristas no se 

percataron suficientemente de que en la constitución material de la República de 

Weimar confluían doctrinas, aspiraciones, praxis e institutos que, in statu 

nascenti, habían caracterizado también algunas experiencias precedentes y las 

propuestas de la II Internacional de aquel país, mientras que, a la vez, 

permanecían bien firmes casi todos los anteriores aspectos imperiales del poder 

burocrático y militar; que justo en el interior de la dinámica institucional de la 

República anidaban los gérmenes (es decir, los venenos jurídicos), que justo allí 

encontraban su caldo de cultivo, de la involución autoritaria. 

 

Este autor italiano pudo así sostener una visión de Weimar del ’18 a la 

presidencia de Papen como un paréntesis recorrido por tendencias políticas y 

sociales de enorme relevancia también en lo que respecta a las relaciones de 

trabajo y sindicales pero un mero paréntesis al fin “que se abre con el proyecto de 

una subversión radical social y se cierra después, recogiendo todas las hierbas en 

un mismo haz, con el incendio final de todas la libertades”.
231

 

 

 

 

 

III.4.2.2. La Constitución de Weimar en la concepción de Neumann 

 

En la concepción de Neumann, la Constitución de Weimar se divide en dos 

partes, la primera de ellas relativa a la organización del Reich, estableciéndose 

una democracia basada en la libertad y la igualdad, con identidad de gobernantes 

y gobernados y sin justificación trascendente del gobierno, y con separación de 

poderes. Como parte de tal organización se crea una nueva forma de 

autogobierno a ejercer por los sindicatos y las organizaciones empresariales. El 

reconocimiento de los sindicatos se expresa en el artículo 165, asignándoseles la 

tarea de cooperar en el desarrollo de la industria productiva en pie de igualdad 

                                                 
230 G. Ghezzi, Recensión a F. Neumann, Il diritto del lavoro fra democrazia e dittatura, 1983, 

en Giornale DLRI, n. 22. a. XVI, 1984, págs. 462-469. 
231 Ibid. 
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con los empresarios. Se reconoce expresamente a ambas organizaciones y a sus 

acuerdos. Se admitió que ostentaran un alto grado de representatividad, formaron 

parte paritariamente de los tribunales laborales en sus tres instancias, así como de 

los órganos de administración de los entes de seguridad social, de los de 

arbitraje, del Consejo Nacional del Carbón y del Potasio, del Consejo Económico 

Nacional, etc. No se trataba de representantes elegidos por los trabajadores sino 

designados por los sindicatos, lo que ha permitido hablar de “democracia 

colectivista” en virtud de la cual la democracia política tendría raíces en las 

masas. Pero sin corporativismo, por cuanto el poder político residía en el 

Parlamento (Reichstag) y los sindicatos eran independientes del Estado. 

 

La segunda parte de la Constitución de Weimar regula los derechos del individuo 

en relación con el Estado (derechos fundamentales), reconociéndose el derecho a 

la libertad personal (libertad de residencia y deambulatoria, libertad política), a la 

libertad de expresión y de asociación, a las “libertades capitalistas “(derecho de 

propiedad, libertad contractual y de comercio, así como a las “libertades 

socialistas”, que restringen no sólo el poder del Estado, sino también de los 

individuos, y se hallan exentas de los decretos de emergencia del artículo 48.  

Según Neumann, la Constitución pretendió crear una democracia social – pero no 

una democracia socialista -, una democracia basada no sólo en el derecho de 

propiedad sino también en la libertad económica de la clase trabajadora, un 

compromiso entre capitalismo y socialismo. La  Constitución weimariana habría 

asumido que la propiedad privada supone un poder sobre los hombres y las cosas 

– idea de raigambre marxista esencial en la Escuela de Sinzheimer, y también en 

Karl Korsch - y que el trabajador se halla separado de los medios de producción, 

salvo su propio trabajo, y tan sólo puede ejercer su poder en conjunción con 

éste). Para paliar los efectos de tal desigualdad y dependencia económica, y 

reequilibrar el sistema, la Constitución reguló el derecho a la libertad de 

asociación con propósito económico (artículo 159), reconoció a los sindicatos y 

los convenios colectivos (artículo 165) y declaró la obligación constitucional del 

Estado de proveer de seguros sociales (artículo 162). 
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Neumann consideraba – siguiendo la hipótesis al respecto de Hugo Preuss
232

 - 

que la República de Weimar se fundó basada en la doctrina pluralista, que 

reconoce un necesario antagonismo social. Tal doctrina se puede incluso 

considerar (Vardaro) como de reconciliación entre Estado y movimiento obrero. 

Según Neumann, este pluralismo tendría, tarde o temprano, que quebrar: o bien 

un grupo social acaba por arrogarse el poder soberano o, si los diversos grupos se 

paralizan o neutralizan recíprocamente, la burocracia estatal llega a ser 

todopoderosa, “mucho más que antes, ya que para dominar a grupos sociales 

fuertes se necesitarán artificios coactivos más fuertes de los que se requerían 

antaño para controlar a individuos aislados y sin organización”.
233

  Neumann 

estudiará con detalle en su obra Behemoth la quiebra del pluralismo weimariano, 

sustituido por un poder exorbitante y unitario (al menos en su rechazo al 

pluralismo del que el movimiento sindical era expresión).  

 

Neumann siempre mostró preocupación respecto de la posibilidad de hegemonía 

de un grupo social como riesgo frente a la deseable emancipación de los 

individuos que, siempre que se diera con la máxima igualdad posible, nuestro 

autor estimó positivamente como ideal.   

 

Neumann estudió la cuestión del equilibrio entre derechos del individuo y 

obligaciones y derechos colectivos en su artículo de 1930 sobre el significado 

social de los derechos fundamentales en la Constitución de Weimar
234

, 

examinando la relación entre un concepto esencialmente liberal (y en cierta 

medida antidemocrático) - el de derecho fundamental como garantía de libertad 

del individuo (y de su propiedad) frente al Estado y al orden político democrático 

– y el orden constitucional weimariano. La Constitución de 1919 no afirma la 

sacralidad o inviolabilidad de derecho alguno como derecho de libertad 

                                                 
232 Vid. introd. de Gaetano Vardaro a Laboratorio Weimar, p. 19. 
233 Neumann, Behemoth, cit.,  pág. 27. 
234 “Die soziale Bedeutung der Grundrechte in der weimarer Verfassung” (1930), en Die Arbeit, 

pp. 569 y ss. (también en la recopilación de obras de Franz Neumann editada por Söllner, A., 

Wirtschaft, Staat, Demokratie, pp. 57 y ss). En italiano en Il diritto del lavoro fra democrazia e 

dittadura, cit., pp. 121-139. 
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incondicional, siendo notable el caso de la propiedad, que la Constitución se 

limita a garantizar, pero sin reconocerle naturaleza de derecho fundamental 

inviolable. Su artículo 109 reconoce la igualdad de todos los alemanes frente a la 

ley, lo que puede parecer un mandato de trato igual y no arbitrario – basado en el 

orden legal – del legislador constitucional frente al poder público ejecutivo. En la 

Alemania weimariana se debatió si tal mandato vinculaba asimismo al poder 

legislativo ab initio; de ser así, cobra extraordinaria importancia determinar el 

contenido sustancial del derecho de igualdad. La igualdad puede ser meramente 

negativa y formal – de abstención frente a su limitación, de garantía de igualdad 

formal de oportunidades, sin atribuir relevancia alguna a las diferencias sociales 

realmente existentes, tales como las derivadas de los derechos de propiedad
235

 -, 

o positiva, garantizando al individuo no sólo posibilidades jurídico-formales, 

sino también materiales y sustanciales de acceder a los bienes de la colectividad. 

Al entender de Neumann, el principio constitucional weimariano de igualdad 

tiene un claro sentido positivo que, en el orden político, se manifiesta en la 

igualdad electoral, en la eliminación de la división por clases sociales y en la 

garantía de acceso en condiciones de igualdad a la función pública. La libertad 

implica participación en condiciones de igualdad en la soberanía popular. 

 

La democracia burguesa garantizaría la seguridad basada en la propiedad 

patronal; una democracia social pretendería la emancipación de los trabajadores 

y la garantía de la libertad y de la propiedad en la medida en que no se opusiera 

a aquella emancipación. 

 

Neumann, con referencia a Karl Renner
236

, sostiene la necesidad de llevar a cabo 

un análisis histórico-sociológico del artículo 109 de la Constitución weimariana, 

dada la posibilidad histórica de mutación funcional de las instituciones jurídicas. 

Tras considerar el principio de igualdad en el orden constitucional guillermino 

                                                 
235  Y una mera abstención puede equivaler a una actuación de facto a favor del poder ya 

manifestado a través de la titularidad de los derechos de propiedad, como ya observó en su día 

Talleyrand, citado por Neumann. 
236 Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion (1929), Mohr, Tübingen. 
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(favorable a un orden burgués con reminiscencias feudales, hasta el punto de que 

la burguesía esgrimía el principio de igualdad en su enfrentamiento  con la vieja 

nobleza latifundista), Neumann considera – aún reconociendo la permanencia del 

principio negativo de la no discriminación en la aplicación de la ley - la 

emergencia de novedosas interpretaciones positivas del principio de igualdad en 

el ámbito social vinculado al interés público, limitándose la libertad contractual 

en el ámbito laboral, tutelando a los trabajadores con el fin de contribuir a la 

estabilidad político-social del proceso económico
237

, es decir, como principio 

funcional de mantenimiento del orden burgués, dentro del más amplio principio 

de conservación del ordenamiento jurídico propio de la idea del Estado de 

Derecho y del propio principio liberal de igualdad frente a la ley. El conflicto 

entre los dos conceptos del principio de igualdad – positivo y negativo – y del 

Estado de Derecho - conservador o dinámico – se habría manifestado 

reiteradamente en la historia contemporánea, notablemente en sus albores a 

través de la confrontación entre girondinos liberal-burgueses y montaignards 

robesperrianos. 

 

¿Y en Weimar? Neumann excluye que su concepto de libertad sea 

exclusivamente garantista de la propiedad burguesa, considerando incluso el 

argumento ex homine de la participación de su maestro Sinzheimer en el 

redacción del texto constitucional (“parece imposible que alguien de su talla 

pretendiese limitarse a defender la libertad y la propiedad burguesa”). Pero 

también la lectura de la segunda parte del texto constitucional avalaría esta 

hipótesis. El principio de justicia, según el artículo 151.I, debe tender a garantizar 

una existencia digna, sin perjuicio de la tutela de la iniciativa económica 

individual. Otros preceptos del mismo texto (artículos 152 y 153) garantizan la 

libertad de empresa y comercio y la libertad contractual en el ámbito económico. 

El artículo 153 garantiza el derecho a la propiedad, pero con el contenido y límite 

que fijen las leyes, cabiendo la expropiación indemnizada por utilidad pública y 

con sujeción a la ley. Se constitucionaliza la propiedad, pero con sujeción en su 

                                                 
237 Heimann, E., Soziale Theorie des Kapitalismus (1929), Mohr, Tübingen, p.135. 
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ejercicio al interés común. No se trata – parece claro al lector imparcial – de una 

sacralización del derecho de la libertad del propietario propia del capitalismo 

liberal, y se diferencia notablemente de la expresión de reconocimiento de estos 

derechos en otros textos constitucionales (el prusiano, el norteamericano, el 

francés o el belga entonces vigentes, por ejemplo). El principio de justicia del 

artículo 151, con su referencia a una vida digna, limita los términos de garantía 

de los derechos capitalistas de propiedad, de libertad contractual y de libertad de 

empresa. Otros principios constitucionales también apuntan a la creación de un 

Estado social de Derecho cuyo fin último sería la realización de la libertad social: 

art. 155 (reforma agraria), art. 156 (socialización), art. 159 (derecho de 

coalición), 165 (reconocimiento del principio de democracia económica), 161 

(reconocimiento del derecho a la previsión y seguridad social. Por libertad social 

entiende Neumann que los trabajadores deben determinar autónomamente el 

destino de su propio trabajo. El derecho de coalición del art. 159 demostración 

que el derecho social de libertad se tutela en grado mayor que otros derechos 

capitalistas de libertad, al no poder ser limitado, a diferencia de éstos. Libertad y 

propiedad se tutelan constitucionalmente exclusivamente frente al Estado, 

mientras que el derecho de coalición se garantiza asimismo frente al poder 

privado. A través del artículo 165 se desarrolla el modo en que mediante derecho 

de coalición se construye la colaboración paritaria entre empresarios y 

trabajadores para la construcción de la constitución económica. Este constructo 

normativo evidencia la medida del distanciamiento del legislador constitucional 

respecto de los principios liberales, y de su compromiso con la igualdad material, 

no meramente formal. El Estado de derecho liberal se opondría esencialmente al 

concepto de constitución económica y a la de derecho de la economía, toda vez 

que el derecho ilimitado de disposición del propietario, derecho incondicionado 

que el ideal liberal asimila a un derecho natural de soberanía, no legal. Pero el 

ordenamiento jurídico influye en el desarrollo económico, y la constitución 

weimariana así determina que así sea. Dentro de las funciones de posesión, 

gestión y uso vinculados al derecho de propiedad, la función de gestión incluye 

la de cosas y de personas, de trabajadores separados de los medios de 
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producción. El objeto de la constitución del trabajo sería la limitación de los 

posibles abusos de tal poder directivo del propietario de los medios de 

producción respecto de los trabajadores y sus principios se hallarían en la 

segunda parte del texto constitucional weimariano, a través del reconocimiento 

de los consejos de empresa y de los sindicatos que permitan una participación 

paritaria entre empresas y trabajadores, y de la garantía de la tutela de los 

trabajadores como expresión de la superación del principio de igualdad 

considerado en términos puramente formales, con el fin de alcanzarse unas 

dignas condiciones de existencia para todos.  

 

III.4.2.3. La concepción de Neumann sobre el derecho de libertad de 

coalición en la Constitución de Weimar  

 

Con frecuencia se considera al texto de Neumann de 1932 sobre la libertad de 

coalición y la Constitución del Reich
238

 como la más importante de sus obras 

iuslaboralistas. En ella Neumann considera la posición de los sindicatos en el 

sistema constitucional de la República, comenzando por el problema de la 

relación de los sindicatos con el Estado: ¿son partícipes de la soberanía estatal? 

Para analizarlo, y tras una exposición marxista-sociológica de la relación laboral, 

Neumann se refiere a la relación histórica entre los sindicatos y el Estado, en sus 

fases de prohibición de las coaliciones de obreros (como efecto de la ideología 

liberal), de tolerancia y, finalmente, de reconocimiento, de forma clara en la ley 

de 1916 (Hielfdienstgesetz, HDG) y, sobre todo, ya en 1918. Una cuarta fase 

sería una posible integración de los sindicatos en el Estado, perdiendo su carácter 

asociativo, convirtiéndose en un órgano de derecho público.  

 

La idea liberal clásica de los derecho fundamentales como resistencia frente al 

Estado habría sido superada por la democracia, efecto de un contrato social 

voluntario (Rousseau) y necesario para la integración social por vía de órganos 

                                                 
238 Koalitionsfreiheit und Reichsverfassung (1932), Heimann, Berlin. En italiano en Il diritto del 

lavoro fra democrazia e dittadura, cit., pp. 141-284. 
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colectivos que necesariamente implican la renuncia a parte de la libertad 

individual. La Constitución de Weimar clasifica los derechos fundamentales 

según su posibilidad de ser limitados por otras leyes, conforme al artículo 48.2. 

Ni el artículo 159
239

 – libertad de coalición – ni el artículo 165 – participación de 

los trabajadores en la empresa y en la economía nacional – pueden ser limitados, 

en la interpretación neumanniana. Los derechos fundamentales pueden serlo 

individuales de libertad; civiles y democráticos, base de los derechos políticos 

del ciudadano; y derechos pasivos al beneficio derivados del ámbito social 

(derecho al trabajo y a la seguridad social), debiendo distinguirse entre derecho 

fundamental y garantía institucional. La garantía de los derechos subjetivos está 

subordinada a la garantía de la institución (Carl Schmitt). 

 

Neumann estudia, primeramente, el derecho de coalición en el artículo 165 de la 

Constitución de Weimar, tipificando tres tipos de coaliciones económicas: de 

ayuda o socorro mutuo, con ánimo regulatorio del mercado de trabajo (“de 

mercado”) y de representación de los trabajadores frente y en relación con el 

Estado (“de categoría”). En la doctrina alemana de la época se debatía sobre la 

naturaleza de los derechos reconocidos a las coaliciones sindicales por los 

artículos 159 y 165 de la Constitución. Los constitucionalistas, en general, 

consideraban que el derecho de coalición se reconocía por el artículo 159. 

Sinzheimer estimaba que este artículo reconocía la libertad de coalición 

individual y colectiva, mientras que el artículo 165 reconocería la capacidad de 

representación de las coaliciones. Las diferencias en la doctrina jurídica se 

expresaron también en la jurisprudencia. 

 

Para Neumann, el artículo 165.I.2 de la Constitución de la República tendría un 

triple significado expresivo de una garantía institucional reconocida a 

organizaciones de derecho privado. En primer lugar, reconocería la existencia de 

                                                 
239  Artículo 159 de la Constitución de Weimar: “En todas las profesiones la libertad de 

asociación para la defensa y mejora de las condiciones del trabajo y de la vida económica deben 

ser garantizadas a todos los individuos. Todos los acuerdos y medidas que pretendan restringir o 

impedir esta libertad son nulos”. 
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las coaliciones sindicales (así como de los consejos), garantizándola con un 

rango normativo superior al de la ley ordinaria y sin permitirse su limitación en 

virtud de los amplios poderes concedidos al poder ejecutivo por el artículo 48 del 

texto constitucional, al no hallarse entre los derechos fundamentales susceptibles 

de suspensión por aquel. Tal garantía institucional se limitaría a los sindicatos – y 

también las asociaciones patronales – “de mercado” (aunque, adicionalmente, 

también pudieran serlo de ayuda mutua y “de categoría”), es decir, a aquellos 

entre cuyas funciones estuviese la de regular las condiciones laborales, si bien 

condicionado a su independencia en la organizativa y económica. Las 

confederaciones estarían incluidas en la tutela en la medida en que dispusiesen de 

Tariffähigkeit (capacidad de suscribir “acuerdos de tarifa”, reguladores de 

determinadas condiciones laborales, fundamentalmente salariales, lo que no era 

el caso de todas ellas). Estas asociaciones / coaliciones podían ser libremente 

constituidas, con independencia de su forma jurídica, y libre también era la 

afiliación a los mismas (no se hallarían tuteladas las asociaciones de afiliación 

obligatoria), siendo tales garantías verticales, frente al Estado,  aunque no frente 

a otros entes privados (ausencia de garantía horizontal). 

 

Neumann hace suya la definición de Clemens Nörpel
240

 de sindicato (“asociación 

económica de trabajadores”): 

 

Son asociaciones económicas de trabajadores (sindicatos) solo aquellas que: 

 

1) Han sido constituidas exclusivamente por trabajadores de una misma 

producción o rama de la industria. Si tras su afiliación algún trabajador 

deviniese empleador, permaneciendo sin embargo en la organización 

sindical, debe ser excluido de toda decisión. 

 

2) Se constituyen por tiempo indefinido, independientemente de las 

variaciones en su afiliación. 

                                                 
240 En Die Arbeit, obra de 1927, p. 609. 
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3) Son completamente autónomos e independientes en sus aspectos 

materiales e ideológicos. Específicamente, disponen de los medios 

necesarios para cumplir con sus fines, sin aceptar contribución alguna 

por parte de los empresarios ni de sus asociaciones. 

 

4) Son dirigidos exclusivamente por trabajadores y reciben contribuciones 

en cuantía suficiente para representar eficazmente, en el ámbito social y 

económico, los intereses de sus afiliados. 

 

5) Para alcanzar tales fines determinan en sus estatutos que harán uso de la 

huelga como medio de lucha, en tanto que otros medios no conduzcan a 

un resultado satisfactorio. 

 

6) Conforme a sus estatutos, garantizan un subsidio a sus afiliados en caso 

de huelga, cierre patronal o de sanciones disciplinarias. 

 

La naturaleza jurídica de las asociaciones sindicales es privada y, por ende, se 

excluye su control por parte del Estado, si bien son titulares de derechos y 

deberes de naturaleza pública. Son organizativamente autónomos, y sus 

competencias se hallan en relación con el Estado de derecho social nacido de la 

Constitución de 1919 y que, como tal, es sustancialmente diferente del Estado 

liberal burgués hasta entonces existente. El principio de igualdad de su artículo 

109 condiciona la lectura de la participación sindical en la configuración de la 

constitución económica y del trabajo regulada por el artículo 165, reconfigurando 

el contenido de los viejos conceptos liberales de la propiedad privada, de la 

libertad contractual y de la libertad de empresa. Los nuevos institutos jurídicos 

de libertad y propiedad han de ser integrados en la constitución del trabajo y de la 

economía, cuyo fin incluye la participación de los trabajadores en la gestión de la 

economía y en la autodeterminación de su destino. 
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El empresario también ha de ser libre en el modelo constitucional, ajeno a todo 

corporativismo monopolista excluyente del riesgo empresarial (lo que, en gran 

medida – un 50% de la economía alemana, al momento de escribir Neumann -, 

no fue el caso en Weimar, con funestos resultados). Al entender de este autor, en 

el empresario ideal en la construcción constitucional weimariana debe coincidir 

capital y gestión, sin escindir esta última de la propiedad de los medios de 

producción. 

 

El principio de libertad contractual y de empresa sería ahora afectado – incluso 

sustituido - por un derecho de intervención social y estatal en el proceso 

económico, protegiendo al trabajador frente a posibles abusos y limitándose el 

poder de dirección empresarial por parte de los consejos y, sobre todo, de los 

sindicatos. La constitución del trabajo pretende no sólo la igualdad formal de los 

trabajadores y empresarios, sino la verdadera emancipación de aquellos. La 

constitución económica (de la que los consejos de centro de trabajo no forman 

parte) sería el sistema normativo que regula la intervención social y estatal en el 

ámbito de la libertad económica propia de la empresa privada, que tan solo es 

libertad jurídica. La constitución económica incluye la participación de 

organizaciones de categoría (representan a intereses sectoriales frente al Estado) 

y que también lo son “de mercado” (ánimo de regular el mercado de trabajo), 

donde también interviene el Estado. Se trata de una nueva forma de democracia o 

autogestión colectiva con influencia en numerosas leyes weimarianas. Las 

asociaciones económicas participan en las funciones legislativa, administrativa y 

judicial. 

 

En definitiva, las coaliciones con fines económicos y sociales son tuteladas por la 

Constitución frente al Estado. Esta tutela incluye a todas las asociaciones que 

merezcan la calificación de coaliciones, en el sentido que hemos ido viendo, 

como entes autónomos de derecho privado sustraídos al control estatal. La 

Constitución eleva a las coaliciones a sujetos de una democracia colectiva y de la 
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constitución económica y del trabajo, que forman parte de la Constitución estatal. 

A diferencia de los sistemas fascistas, no son órganos del Estado. 

 

El artículo 159 de la Constitución de Weimar, por su parte, reconoce – no otorga 

– un derecho subjetivo de coalición que, al entender de Sinzheimer, equivale a la 

libertad de cada individuo de participar en la formación de una voluntad 

colectiva a la que el Estado reconoce una función social. Su campo de aplicación 

coincide con el del artículo 165. Se trata de una derecho subjetivo público (no un 

mero interés legítimo) a la existencia y desarrollo de una actividad definida sobre 

todo en confrontación con los poderes público y privados y a la libertad positiva 

de afiliación, una garantía constitucional inmodificable por normativa de ámbito 

infraconstitucional y que determina la nulidad de todo acto en su contra, no 

viéndose afectada por el artículo 48 de la carta magna weimariana.  

 

Tal derecho y garantía disfruta de institutuciones y garantías conexas. Conforme 

a la conceptualización de Karl Renner
241

, una garantía conexa protege una 

libertad o una institución principal. Una institución conexa al artículo 159 de la 

Constitución tutelaría no sólo la libertad de coalición en sí, sino también los 

aspectos fundamentales de la libertad individual y colectiva de coalición: todo 

aquello que es absolutamente necesario para el ejercicio de este derecho. Una 

libertad constitucional es valiosa si junto con el estatus de libertad se tutela su 

función en la medida en que es necesaria para garantizar aquel estatus. Las 

manifestaciones externas del hecho sindical – las actividades mutualista, “de 

mercado” y “de categoría” – son siempre necesarias para garantizar la libertad de 

coalición. Bajo la tutela cualificada del artículo 159 recae no sólo el acuerdo 

asociativo, sino los fines específicos perseguidos por la coalición, así como los 

medios de los que la coalición se sirve en su lucha social para alcanzarlos.
242

 

 

                                                 
241 En su obra Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion, Mohr, Tübingen, 

1927. 
242 Nipperdey, H.C., Lehrbuch, vol. II., p. 496, cit. por Neumann. 
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Entre las libertades conexas a la libertad de coalición se halla la de conflicto 

(libertad de lucha), si bien limitada por las leyes del Reich – notablemente a la 

que sujetaba la posibilidad de sometimiento de los conflictos a arbitraje 

obligatorio, la SchIVO de 1923 -, razón por la que Sinzheimer defendió la 

ausencia de regulación del derecho de huelga en el texto constitucional y, en 

general, tampoco el derecho de conflicto/lucha, para evitar la necesidad de 

modificación constitucional en caso de emergencia grave (recordemos que se 

trataba de una época de frecuentes revoluciones consejistas). Una segunda 

libertad conexa es la de expresión a favor de las coaliciones, que tampoco 

constituye un derecho absoluto, sino regulada por leyes ordinarias
243

, siendo en 

todo caso un medio necesario para garantizar el derecho de coalición. La libertad 

de prensa lo es asimismo, aunque no esté expresamente reconocido por la 

Constitución, así como la libertad de asociación de las propias coaliciones, que 

Neumann estima incluida en la tutela específica del artículo 159 del texto 

constitucional, no afectada por ende por el su artículo 48. También la libertad de 

reunión sindical – ex. artículo 159 y no sólo ex. artículo 123
244

 - debe estimarse 

conexa al derecho de coalición. Por último, el derecho exclusivo de las 

coaliciones a suscribir acuerdos colectivos y a su eficacia normativa e 

inderogabilidad ha de estimarse asimismo un instituto conexo de la libertad de 

coalición ex. artículo 165.I.2 de la Constitución de 1919. 

 

Con importantes efectos en cuanto a su protección por el artículo 165 del texto 

constitucional, Neumann se cuestiona si las asociaciones económicas son, en 

                                                 
243 Artículo 118 de la Constitución de Weimar: “Todo alemán tendrá derecho, dentro de los 

límites marcados por las leyes generales, a la libre emisión de sus ideas, de palabra, por escrito 

o mediante la imprenta, el grabado ó cualquiera otro medio análogo. Este derecho no será 

restringido por causa de su condición de trabajador o empleado, ni tampoco podrá nadie 

perjudicarles por haber hecho uso de este derecho. No habrá censura; sin embargo, por medio de 

una ley del Imperio podrán establecerse respecto a las películas cinematográficas, disposiciones 

restrictivas. También podrán dictarse medidas legislativas con objeto de luchar contra la 

literatura inmoral y pornográfica y para la protección de la juventud en cuanto se refiere a 

espectáculos públicos”. 
244 Todos los alemanes tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, sin necesidad de 

declaración previa ni permiso especial. Las reuniones al aire libre podrán ser sometidas por una 

ley del Imperio a la obligación de aviso previo y prohibirlas en caso de peligro inmediato para la 

seguridad pública. 
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realidad, asociaciones políticas, y por ende extramuros de la garantía de esta 

norma. Para ello considera la obra ya clásica de Carl Schmitt, El concepto de lo 

político, 
245

en la que sostiene que la distinción esencial en el ámbito político es la 

de amigo/enemigo, siendo el posible enemigo público (hostis) – y ésta es la 

contraposición que para Schmitt constituye lo político - o privado (inimicus). El 

liberalismo transforma en “competencia/concurrencia” en lo profesional y en 

“discusión” en lo espiritual esa oposición radical, esos contrastes que se 

manifiestan dentro de la unidad del Estado. Todo concepto político (Estado, 

República, sociedad) es polémico. Al concepto de enemigo corresponde el de 

lucha, incluso de eliminación del enemigo. La clase en sentido marxista deviene 

fuerza política cuando se trata al adversario de clase como verdadero enemigo. 

Lo político no es, por ende, un campo objetivo de actividad en sí, sino un grado 

de intensidad de una comunidad humana de cualquier tipo (religioso, nacional, 

económico o ético). Al Estado como comunidad económica corresponde el ius 

belli  de determinar quién es el enemigo a eliminar, presuponiendo la maldad del 

hombre. Lo verdaderamente político es decisional – titularidad de la soberanía - y 

se opone a la idea liberal del Estado de Derecho democrático. El mero control de 

los mecanismos de funcionamiento del Estado es ajeno a lo político. El concepto 

de lo político de Schmitt es, por tanto, de tipo dinámico, mientras que Neumann 

considera que tal concepto debe incluir asimismo elementos estáticos, expresados 

en la constitución del Estado mediante actos racionales, conforme a la conocida 

teoría de la racionalidad formal de Max Weber. Pero la imprevisibilidad 

interpretativa de órganos administrativos y jurisdiccionales excluye esa 

consideración de la actividad jurídico-estatal como meramente racional, 

administrativa, deviniendo política en el sentido schmittiano. Lo político sería el 

ámbito que afecta al Estado en su totalidad. Tras considerar la historia de la 

legislación prusiana de las asociaciones económicas y su distinción de las 

asociaciones políticas, nuestro autor concluye que las coaliciones, dados sus fines 

                                                 
245 Schmitt, C., El concepto de lo político. Texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios, trad. 

de Agapito, R., Alianza Editorial, Madrid 1991. En alemán, Der Begriff des Politischen. Text 

von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien (1932), Duncker & Humblot, Berlin, 7ª ed. 

de 2002. 
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de ayuda mutua, de conformación de las condiciones laborales y de 

confrontación y relación con el Estado, no pueden ser conceptuadas como 

asociaciones políticas, y así lo declaró el alto tribunal laboral del Reich – el RAG 

– como efecto de la aceptación por parte de una asociación económica de 

trabajadores del sistema de arbitraje obligatorio y acuerdos colectivos vigente en 

la República. A tales efectos, es indiferente que el fin último de una coalición sea 

político, como lo es el de toda coalición al ser también una organización “de 

categoría” que pretende transformar el Estado. Pero al tener también entre sus 

fines el de configurar las condiciones del mercado de trabajo sigue siendo una 

coalición en el sentido jurídico a efectos del artículo 165 del texto constitucional. 

 

III.4.2.4. Neumann y la jurisprudencia social weimariana 

 

Entre la obra del Neumann iuslaboralista es de especial importancia su ensayo de 

1929 sobre el significado social y político de la jurisprudencia de los tribunales 

laborales
246

. Se trata de una reflexión que este autor vincula estrechamente con la 

obra de 1927 de su amigo y colega Fraenkel Sobre la sociología de la justicia de 

clase (Zur Soziologie der Klassenjustiz). Ambos estudiosos reconocen la 

creciente importancia del funcionario judicial “independiente y sujeto tan sólo a 

la ley” en el ámbito estatal y social. Cada vez más conflictos, incluso de orden 

político-constitucional, se resuelven por los tribunales de justicia. Neumann 

subraya la particular importancia de la judicatura en el ámbito del Derecho del 

Trabajo, afectando de forma determinante a importantes condiciones laborales. 

Con el fin de analizar debidamente su jurisprudencia, estima necesario considerar 

tres aspectos: los fundamentos metodológicos de la actuación del juez (en 

especial la relación entre el juez y la ley, que considera modificada tras la 

Primera Guerra Mundial); las consecuencias sociopolíticas de la jurisprudencia 

laboral; y el significado político de la jurisprudencia social. 

 

                                                 
246 “Die politische und soziale Bedeutung der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung” (1929), en 

Arbeitsrecht und Politik, cit., pp. 113-147. En italiano en Laboratorio Weimar, cit., pp. 133-

164. 
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Por lo que respecta a la relación entre el juez y la ley, el artículo 102 de la 

Constitución de Weimar (reproducción del primer párrafo de la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción, de 1877) dispone que el poder judicial se ejerce por jueces 

independientes y exclusivamente sujetos a la ley, en virtud del principio liberal 

de separación de poderes que pretende tutelar al ciudadano en busca de amparo 

judicial respecto de las injerencias de los poderes ejecutivo o legislativo. La 

constitución weimariana era, sin embargo, expresión de una democracia en la que 

prevalecía la soberanía del pueblo expresada a través del parlamento, 

representante tanto de gobernantes como de gobernados. Tal modelo 

constitucional sería, en rigor, incompatible tanto con la separación de poderes 

como con la independencia de los jueces. Salvo que la democracia no sea 

ilimitada y que entre tales limitaciones esté la propia constitución, que pretende 

impedir una “dictadura de la democracia”. El parlamento se vería así afectado 

por límites propios del Estado de derecho y por derechos de libertad de matriz 

liberal. Y así, el Reichstag disponía de facultades para conservar los elementos 

federales de la vida política de la República, y el presidente del Reich ejercía un 

poder neutral confrontado a las fuerzas políticas; y toda la segunda parte de la 

constitución weimariana, relativa a los derechos fundamentales, no sería sino una 

serie de limitaciones al poder parlamentario, garantizando determinadas 

libertades a cada ciudadano concreto (propiedad privada, libertad de iniciativa 

económica, igualdad frente a la ley, etc.). Sin embargo, para Neumann la más 

importante limitación al poder del parlamento era el poder judicial y, siguiendo a 

Fraenkel, explica la metamorfosis que experimentó la posición del juez respecto 

de la ley tras la I Guerra Mundial. 

 

Antes de la guerra habría imperado una jurisprudencia dogmática que pretendía 

la aplicación estricta de la ley, indagando exclusivamente en su voluntad y en la 

del legislador, sin inspirarse en ningún caso en “valoraciones de oportunidad”. 

Tal jurisprudencia se basaba en el concepto de racionalización (explicado por 
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Max Weber en su Historia económica general
247

) y se juzgaba efecto de la 

recepción del derecho romano (formalismo jurídico) en Germania. A tal 

concepción se opuso la Escuela del Derecho Libre, sosteniendo que la sentencia 

no es producto de una operación lógica, matemática; que el juez no es una 

máquina, que aplicar la ley es un acto de voluntad, que dictar sentencias requiere 

hombres de carne y hueso, que en cada decisión la voluntad de los hombres que 

la toman influye determinantemente. 

 

Para Neumann y Fraenkel, en el periodo de entreguerras se habría roto 

enteramente con la jurisprudencia dogmática, triunfando la doctrina 

jurisprudencial del llamado “derecho libre”. El artículo 242 del Código Civil 

Alemán (BGB) de 1896, que imponía al deudor obligaciones derivadas de la 

buena fe, habría permitido a la jurisprudencia derogar otras disposiciones legales. 

El mejor ejemplo de su afirmación sería el caso del riesgo empresarial, es decir, 

la cuestión de quién debe asumir las consecuencias de la imposibilidad fortuita – 

por causa, por ejemplo, de una catástrofe – de una temporal imposibilidad de 

prestación de servicios laborales. Conforme al artículo 615 del BGB es el 

empresario quien debe asumir los efectos de tal riesgo, pero el alto tribunal del 

Reich consideró que la nueva normativa laboral exigía analizar caso por caso 

para determinar quién debía asumir los perjuicios del hecho fortuito.  

 

Lo cierto es que no es fácil compartir la opinión de estos tratadistas y distinguir 

lo que es una objetiva aplicación de la ley de un supuesto alejamiento de la 

voluntad de la ley o del legislador. No es raro que se acuse al juez de apartarse de 

la ley por quien sostiene otra interpretación, bien por razones de una análisis 

jurídico basado en determinada metodología, bien – con mucha frecuencia – por 

no coincidir con la propia ideología, o concreto interés. En todo caso, tanto 

Neumann como Fraenkel consideraban que “la clase obrera es contraria al 

derecho libre”, sin duda por considerar favorablemente la normativa laboral 

                                                 
247  Weber, M., Historia económica general, trad. de Sánchez Sarto, M., Fondo de Cultura 

Económica, México 1942, séptima reimp. de 1997, p. 288. 

155



 156 

weimariana y, por ende, una interpretación contraria a una concepción pro 

trabajadores de tal ley no era sino, en definitiva, una inaplicación de la propia 

ley. No parecía, en definitiva, preocuparles tanto la necesidad de que el juez 

respetase la voluntad del legislador como la de que lo hiciese respecto de lo que 

estimaban que era la verdadera voluntad del específico legislador weimariano, 

tan influido por su maestro Sinzheimer. Consideraban, sin embargo, adecuada tal 

interpretación libre antes de entrar en vigor la legislación republicana, en la 

medida en que suponía un contrapeso a una “rígida orientación conservadora” de 

la magistratura. Pero a finales de los años 20 del siglo XX esa libertad 

interpretativa habría mutado a la judicatura en administración, es decir, en un 

agente de interpretación discrecional dentro del marco legal con el fin de mediar 

entre intereses contrapuestos, con una mayor peso de la “valoración de 

oportunidad” frente a lo que denomina “valoración de legitimidad”. No se trata 

ya de “decir la ley” (jus dicere), de aplicarla, sino de componer intereses. Es 

más, la judicatura se habría, además, arrogado el poder de censurar la ley, de 

juzgar si se han generado conforme a la constitución, o si su contenido lo es, lo 

que no era posible durante el Reich bismarckiano. Neumann consideraba que la 

posibilidad de revisión de la constitucionalidad de la ley – y, específicamente, de 

las leyes sociales y económicas – suponía una limitación del poder del 

parlamento en favor de unos derechos fundamentales de raigambre liberal. A 

Neumann le parece deplorable la tendencia de la magistratura a convertirse en 

censor del legislador, al ver en ello una actuación política invasiva de un poder 

que no le compete. A tal fin, facilita ejemplos que, a su entender, supondrían 

extralimitación jurisdiccional. Es más, ante el proyecto del ministro Severing de 

crear un tribunal constitucional, Neumann teme que su instauración supondría el 

fin de la autonomía del parlamento, deviniendo aquel el “verdadero soberano” e 

imposibilitando que la clase trabajadora pudiera proceder pacíficamente por la 

vía de la simple actividad parlamentaria, mediante la correspondiente mayoría. 

 

Neumann también criticó que la magistratura no sólo hubiera devenido casi una 

“segunda cámara”, sino también el órgano capaz de examinar la moralidad de la 
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ley, llegando a calificar la buena o mala fe de la misma. El sentimiento de justicia 

del juez deviene relevante, recuperando el derecho natural (veremos cómo Karl 

Korsch, defiende, por su parte, una recuperación del derecho natural de la clase 

obrera). Que tal interpretación del derecho natural – vinculado a la razón natural, 

a la íntima conciencia del hombre, esencial para la configuración de la 

comunidad jurídica, expresión del sentimiento de justicia de un pueblo – haya de 

ser obra de los jueces y no del parlamento o de otros órganos resulta para 

Neumann “un enigma insoluble”. Para nuestro autor, la independencia del juez 

tiene sentido – como principio liberal - cuando éste se limite a aplicar la ley 

positiva, a dar efectividad a su contenido, y no supone peligro alguno para la 

democracia, porque raramente su decisión incurrirá en el ámbito de la política. 

Pero considera que un hipotético juicio de constitucionalidad de la ley supone, 

por el contrario, una incursión en el ámbito de la política que debe ser, 

democráticamente, del parlamento. Un juicio sobre la compatibilidad de las leyes 

del Reich con el sentimiento de justicia podría destruir las bases del mismo 

Estado. Y ello al margen de la posible parcialidad de los magistrados, denunciada 

por constitucionalistas como Gerhard Anschütz o Carl Schmitt. La ausencia de 

imparcialidad de la magistratura la convertiría en un “peligro para la sociedad”, 

por más que se oculte en la “máscara de la objetividad y de la neutralidad”. 

Según Neumann, debía decidir si quería limitarse a aplicar la ley sin 

consideración alguna a su contenido o constitucionalidad, o si asumía el riesgo 

de perder su independencia, continuando con sus incursiones en la soberanía del 

parlamento. 

 

En su análisis respecto de los principios iuslaboralistas de la jurisprudencia de los 

tribunales laborales, Neumann parte de una premisa abiertamente política: la 

jurisprudencia de tales tribunales debe contribuir a la emancipación de la clase 

obrera, en el seno de un proceso de “afirmación de los valores de la libertad”. 

Para nuestro autor, el sistema económico capitalista se base en tres instituciones 

jurídicas: en la propiedad privada, en la idea de libertad contractual y en la idea 

de libre iniciativa económica. 
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La propiedad privada – incluida la de los medios de producción – sería de origen 

romano (dominium) y supondría no solo el poder de disponer respecto de un bien 

sino, asimismo, el de excluir a otros de su disfrute (derecho negativo, o de 

exclusión), bien con la ayuda del poder estatal, bien mediante la autotutela. 

Según Neumann, siguiendo a Karl Renner
248

, el contenido del concepto de 

propiedad privada se ha modificado a lo largo del tiempo. En la Edad Media 

significó un señorío, económico y político, respecto de las personas y cosas, 

asumiendo el señor poderes de gobierno y administración unidos a privilegios 

como el de jurisdicción propia y exención fiscal. La Revolución Francesa abolió 

la mezcolanza de propiedad privada y soberanía política. Tal proceso tan sólo 

habría concluido en Alemania poco antes de escribir Neumann, con el fin de los 

últimos restos de confusión administrativa-feudal de la que disfrutaban los 

terratenientes prusianos. En el sistema económico capitalista el propietario 

ejercita su poder tanto respecto de las personas como de las cosas. Respecto de 

las personas, por cuanto, dada la separación del trabajador respecto de los medios 

de producción, éste tan sólo dispone de su propia fuerza de trabajo, insuficiente 

sin operar respecto de medios ajenos, estando obligado a una cadena laboral si 

quiere sobrevivir económicamente, por más que aparezca como formal 

suscripción de contratos suscritos por un hombre libre, citando la obra de Engels 

– La condición de la clase obrera en Inglaterra – como ilustración del abuso del 

poder propietario respecto de la mano de obra. 

 

Tal poder se puede ejercer tanto por el empresario individual como por una 

organización patronal frente a la sindical. Esta situación requeriría del 

ordenamiento iuslaboralista la solución de tres tipos de problemas: la tutela del 

trabajador frente al posible abuso patronal (tutela en relación con los términos del 

contrato de trabajo, en relación con los riesgos laborales y en relación con la 

jornada), la regulación de los límites del poder patronal (fin del poder 

                                                 
248 Die Rechtinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion, Mohr, Tübingen, 1929, pp. 10-

11 
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empresarial absoluto, participación de los trabajadores en el gobierno de la 

empresa), y el reconocimiento de los sindicatos con base en el principio de 

autotutela colectiva, reequilibrando en alguna medida la desigualdad de facto 

(más allá de la igualdad formal) entre trabajador individual y empresa.  

 

Esta última cuestión lleva a Neumann a reflexionar sobre la relación entre Estado 

y sindicato, considerando cuatro fases históricas sucesivas: la prohibición estatal 

del sindicalismo (por entenderse que vulneraba la libertad contractual), la 

tolerancia del asociacionismo obrero (fase que dio lugar al famoso comentario de 

Philipp Lotmar de que los sindicatos eran libres como los forajidos), la del 

reconocimiento de los sindicatos por la Constitución de Weimar (cuyo artículo 

165 invita a colaborar a obreros y empleados en comunidad con el empresario y 

en un plano de igualdad en la regulación de las condiciones retributivas y 

laborales en general, así como respecto del desarrollo de las fuerzas productivas, 

reconociendo a las organizaciones de ambas partes así como los acuerdos entre 

ellas suscritos; para Neumann, tal artículo tiene un doble significado: reconoce 

constitucionalmente a los sindicatos y, al tiempo, lo hace reconociéndoles 

naturaleza autónoma propia del derecho privado y, por tanto, sin capacidad de 

intervención o control estatal al respecto); y, finalmente, la fase histórica de la 

incorporación de los sindicatos al sistema estatal (corporativismo), tal y como 

ocurría – al tiempo de escribir nuestro autor – en la Italia fascista, con facultades 

de regulación de condiciones laborales y participación en el poder político. En 

realidad, sin autonomía alguna, sino bajo el poder dictatorial (con capacidad legal 

de imponerles comisarios con facultades directivas, de anular convenios 

colectivos, etc.). 

 

Tal excursus histórico – con sus defectos y excesos – le permitió a Neumann 

retomar su argumentación respecto de lo que entendía que debía ser una 

jurisprudencia social emancipatoria de los trabajadores, la cual habría de afirmar 

la existencia de una jornada laboral máxima, el derecho de participación de los 

representantes de los trabajadores y el reconocimiento constitucional de los 
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sindicatos como sujetos colectivos expresivos de la autogestión social. Desde 

tales consideraciones, Neumann valora la jurisprudencia del alto tribunal laboral 

weimariano (el ya referido RAG) desde una cuádruple consideración: 

 

1. Se trataría de una jurisprudencia de compromiso que rehúye fijar 

principios, optando por soluciones adaptadas a cada caso concreto y 

buscando la equidistancia. Esto, para Neumann, sería 

paradigmático del propio sistema político weimariano, basado en 

coaliciones en busca de difíciles equilibrios, y con un presidente-

mediador. Los tribunales sociales de la República habrían buscado, 

ante todo, la conciliación. Ejemplos de tal jurisprudencia de 

compromiso habrían sido las sentencias relativas al riesgo 

empresarial (a resolver caso por caso), a la prolongación forzosa de 

la jornada de trabajo (también permisible dependiendo de las 

circunstancias concurrentes), o a la capacidad de suscribir 

convenios colectivos (sin concretar qué debe entenderse por 

autonomía en abstracto, una de las tres características requeridas – 

junto con la autonomía organizativa y financiera – para ser titular 

de tal capacidad). 

 

2. Sería una jurisprudencia compasiva  con el trabajador inválido o 

anciano, así como con el empleado despedido lo que, 

previsiblemente, Neumann – siguiendo a Fraenkel - considera 

expresivo de un sentimiento pequeño-burgués. El RAG extendió, 

en contra del principio propio del derecho civil alemán, el derecho 

a la retribución de los trabajadores temporalmente incapaces para 

trabajar por causa de enfermedad de forma indefinida. Asimismo, 

amplió sustancialmente el periodo de preaviso exigible en caso de 

despido de empleados (Angestellte), hasta 3 meses en casos de 

antigüedad superior a 5 años, 4 meses en caso de 8 de antigüedad, 5 

a partir de 10 años de antigüedad, y 12 meses a partir de 12 años de 
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antigüedad, ampliando asimismo el concepto de antigüedad 

computable (por ejemplo, sumando una hipotética antigüedad 

previa como obrero – Arbeiter -, o impidiendo la pérdida de 

antigüedad previa, a los efectos considerados, debida a 

determinadas interrupciones, tales como por causa de la guerra). 

Asimismo, el RAG reconoció derechos derivados de la sucesión de 

empresa. En el caso del riesgo empresarial, el carácter casuístico ya 

referido de la jurisprudencia habría tenido en cuenta a favor del 

trabajador, según Neumann, los casos de empresas rentables y 

poderosas. 

 

 

3. La jurisprudencia laboral weimariana habría prestado extraordinaria 

atención al concepto de comunidad social de trabajo y empresa, que 

Neumann califica de “ideología comunitaria” considerada desde la 

perspectiva del empleador. Nos referiremos a este aspecto de su 

crítica cuando consideremos la interpretación jurisdiccional de la 

Ley de Consejos de Empresa. 

 

4. Respecto de lo que Neumann califica de colectivismo –efectiva 

participación de la representación colectiva de los trabajadores en 

el ámbito de la empresa - , nuestro autor considera que la posición 

del RAG favorable a la inaplicación del salario de convenio (salvo 

cuando se deba a una presión económica del empresario) sería 

contrario al principio básico del colectivismo. Asimismo, su 

posición ya referida respecto de la capacidad de suscribir convenios 

colectivos, exigiéndose del sindicato a tales efectos una 

“independencia ideal” (geistige Unabhängigkeit) de la contraparte 

social, independencia que el RAG no define. Tanto Neumann como 

Fraenkel sostuvieron que en casos concretos se reconoció tal 

capacidad de suscribir convenios colectivos a sindicatos que 
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carecían de la más mínima independencia de la contraparte social, 

hasta el punto de que alguno de ellos – el Reichsbundes 

varerländischer Arbeiter – und Werkvereine – compartía asesor 

legal con la patronal 

  

 

A pesar de sus severas críticas, Neumann considera que, con todo, era innegable 

la contribución de la jurisprudencia laboral a la afirmación de los derechos de los 

trabajadores, lo que estimó causado por la propia evolución del Derecho del 

Trabajo, siendo significativa la gran ampliación de trabajadores tutelados por la 

jurisdicción laboral. Asimismo, el propio proceso laboral – basado en los 

principios de celeridad, acto único, testificales no sujetas a juramento … - habría 

contribuido a facilitar tal tutela. Pero el interés de los trabajadores en la praxis de 

la jurisdicción social laboral no se limitaría a tales extremos. En efecto, dado 

poco poder del SPD en los gobiernos weimarianos de coalición a efectos de 

avanzar sustancialmente el interés de los trabajadores (que asimila a una total 

democratización, también en el ámbito de la empresa), y el exorbitante poder que 

atribuía a la burocracia, la única participación posible de los trabajadores en la 

vida política, social y económica se había de producir a través de la autonomía 

colectiva sindical, como forma de autotutela y medio de participación en la 

organización del trabajo y de la economía. Y así, tal autonomía colectiva – o 

democracia colectiva, para Fraenkel – cumpliría con un doble objetivo: 

estabilizar una fusión parlamento/gobierno y parlamento/pueblo, y limitar el 

poder de la burocracia (al participar en funciones jurisdiccionales y autogenerar 

normas a través de la negociación colectiva). Pero sin que los sindicatos – al 

entender de Neumann, siguiendo a Sinzheimer y la propia posición del SPD – 

deban participar en la función legislativa, limitándose a intervenir en la 

administración social y económica en pie de igualdad con los empresarios, lo que 

dependería de la correlación de fuerzas parlamentarias y del propio poder 

sindical. 
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Neumann consideraba, en definitiva, que la jurisprudencia de la Corte del Reich 

era contraria a principios constitucionales que estimaba claramente expuestos en 

la segunda parte de la carta magna de la República.  

 

Ante la frustración que esto le ocasionaba, y contestando a la famosa pregunta de 

Kircheimer “¿Y después de Weimar?”, dio la no menos famosa respuesta, en 

espera de la admisión de su interpretación constitucional: “Entretanto, y ante 

todo, ¡Weimar!”
249

. 

 

 

III.4.3. Otto Kahn-Freund 

 

III.4.3.1. Un jurista del trabajo 

 

Otto Kahn-Freund nació en Frankfurt en 1900, de padres judíos. Estudió en la 

Universidad de esa misma ciudad, donde fue alumno de Hugo Sinzheimer. Fue 

abogado, y más tarde juez del tribunal laboral de Berlín, huyendo a Inglaterra en 

1933
250

, donde estudió en la London School of Economics, institución en la que 

más adelante impartiría clases. Ejerció la abogacía también en Inglaterra y 

enseñó Derecho Comparado en la Universidad de Oxford. 

 

Aunque, según su propia confesión
251

, Kahn-Freund nunca fue lo que en Weimar 

se calificaba de “marxista ortodoxo”, recibió una fuerte impronta del método de 

análisis marxista que se siguió manifestando durante toda su vida, especialmente 

en su convicción respecto de la relevancia de las condiciones materiales e 

históricas de existencia sobre la obra humana, que en su caso fue intelectual.  

                                                 
249 Otto Kircheimer lanzó la pregunta en su opúsculo de 1930, “Weimar… und was dann?”, y 

Franz Neumann contestó “Die Antwort (kann) nur lauten: Erst einmal Weimar!”, en las 

conclusiones a “Die soziale Bedeutung der Grundrechte in der weimarer Verfassung” (1930), 

cit. 
250 Sobre la fructífera carrera como laboralista en Gran Bretaña de Kahn-Freund, vid. el cap. 4º 

de Dukes, R., The Labour Constitution, cit., pp. 69-91. 
251 En el post scriptum , que tituló “The Weimar writings”, a sus propios escritos de la época 

weimariana contenidos en Labour Law and Politics in the Weimar Republic, cit., pág. 195. 
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Otras influencias importantes para Kahn-Freund fueron la de Max Weber
252

 

(sobre todo su “Sociología del Derecho”, dentro de Economía y Sociedad: Kahn-

Freund admite que le produjo una “inmensa impresión”, tanta que llegó a hacer 

suyas muchas ideas de cuya autoría weberiana dejó de ser temporalmente 

consciente) y la de Hugo Sinzheimer, crucialmente en cuanto al método empírico 

que este autor empleó por primera vez, y tal vez por sugerencia de los Webbs, en 

su pionera obra de 1907/8 sobre el convenio colectivo, cuyo primer volumen 

consiste, en su práctica totalidad, en el análisis de convenios colectivos realmente 

existentes.   

 

La condición de judío de Otto Kahn-Freund también le marcó profundamente, 

hasta el punto de que lo consideró el hecho más importante de su vida
253

, 

afirmando que “mi propia actitud crítica hacia la sociedad en la que viví (la de 

Weimar) fue reforzada, o tal vez más que reforzada, por el hecho de que 

pertenecí a una minoría que era, en varios aspectos, negativamente discriminada. 

De esto fui consciente desde mi infancia”
254

. Entre el antisemitismo que Kahn-

Freund admite haber sufrido cabe subrayar, por lo significativo, el de Clemens 

Nörpel, abogado principal de la confederación sindical socialista (ADGB), quien, 

como ya se ha referido, devino nazi tras el acceso de Hitler al poder autocrático. 

 

La concepción sostenida por Kahn-Freund durante toda su vida sobre el Derecho 

del Trabajo weimariano se basa en la presuposición de la debida independencia 

radical entre sindicatos y patronales, debiendo ambas contar, como parte de su 

esencia, con el último recurso a la acción hostil (derecho a la huelga y al lock-

out). Para este autor, tal es el fundamento del colectivismo que, como sistema de 

                                                 
252 Kahn-Freund, calificó a Max Weber de “figura gigantesca, solitaria, un gigante en una tierra 

de enanos”, sin perjuicio de reconocerse a sí mismo, a renglón seguido, como “jurista interesado 

en la sociología, y no un sociólogo interesado en el derecho”. Íbidem. 
253 Entre los juristas del trabajo de origen judío y próximos a Sinzheimer, además del propio 

kahn-Freund, puede nombrarse a George Flatow, Ernst Fraenkel, Erwin Jacobi, Walter Kaskel, 

Philipp Lotmar, Franz Mestitz, Franz Neumann, Heinrich Rosin, Fritz Stier-Somlo y Arthur 

Stadthagen. 
254 En su postcriptum a Labour Law and Politics, cit., pp. 196-197. 
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relaciones laborales, se opone tanto al contractualismo individualista de origen 

romano (do ut facias), como a la antigua idea germánica de vínculo de 

obediencia y protección entre amo y siervo. 

 

Según expuso en su ensayo sobre “La cambiante función del Derecho del 

Trabajo”
255

, el sistema colectivista de relaciones laborales weimariano 

“representa un intento de legalizar la lucha de clases y convertirla en un 

componente integral del progresivo desarrollo del sistema legal”, con la necesaria 

consecuencia de la existencia de una tensión, causa fundamental de la 

modificación funcional del Derecho Laboral de la República alemana. El sistema 

legal del nuevo Estado reconoció la existencia de clases enfrentadas, e incluso la 

necesidad de tal conflicto. De otra parte, el poder estatal debe evitar apoyar a 

ninguna de las partes en conflicto. ¿Es esto viable, sin que el conflicto acabe 

quebrando la legalidad, o la legalidad suprimiendo la expresión del conflicto? 

 

Kahn-Freund, buscando el ideal que se ocultaba tras una aparente (y tal vez – en 

su opinión - imposible) interpretación objetiva de la ley,  sostuvo que el supremo 

tribunal laboral del Reich contribuyó a la distorsión o falsificación de aquel 

sistema de “pluralismo” colectivista, convirtiéndolo en corporativismo 

fascista
256

, concepto por el que el autor entiende la pérdida de poder autónomo 

de las entidades colectivas laborales (sindicatos y patronales), que dejan de 

configurar sus propias voluntades y se someten a un poder superior. Esta 

desviación del alto tribunal laboral se habría manifestado con máxima claridad en 

su interpretación de las funciones de los consejos de fábrica creados por la Ley 

de Consejos de 1920, según se expondrá cuando la analicemos, más adelante. 

 

 

 

                                                 
255 “Der Funktionswandel des Arbeitsrechts”, en Arbeitsrecht und Politik, cit., pp. 211-246. En 

italiano en Laboratorio Weimar, cit., pp. 221-253. 
256 Y contribuyendo, por ende, a la llegada de una dictadura fascista real. 
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III.4.3.2. El cambio de función del Derecho del Trabajo durante la 

República de Weimar 

 

En 1932, ya en la agonía de la República de Weimar, Kahn-Freund lleva a cabo 

un retrato descriptivo de catorce años de Derecho del Trabajo republicano, 

haciendo uso para ello de la sociología jurídica aprendida, entre otros, de su 

maestro Sinzheimer y de Karl Renner.  

 

La tarea de la sociología del derecho puede ser descrita como “el retrato de la 

relación entre las normas legales y la realidad social”
257

, examinando tanto el 

efecto de la ley sobre la sociedad como el efecto de ésta – sus características 

económicas, políticas, sociales – sobre el derecho. Para la sociología jurídica una 

norma legal no equivale meramente a su contenido escrito, sino que comprende 

todas las reglas de comportamiento a las que los integrantes de una sociedad se 

someten en la creencia de su fuerza normativa como derecho, con independencia 

de su forma (escrita o no, efecto de decisiones judiciales o administrativas, o 

incluso de la mera costumbre). De lo que se deduce que el derecho (las normas 

legales) de un ordenamiento jurídico puede cambiar aun cuando el texto escrito 

de las leyes del mismo permanezca inalterado. La sociedad modifica y crea 

normas jurídicas incesantemente, a través de la práctica contractual, negándose a 

la aplicación de determinadas leyes, mediante la interpretación administrativa o 

jurisdiccional. El derecho sería, así, el producto continuo de las relaciones 

sociales de poder, y no sólo a través de las instituciones formalmente políticas, 

sino a través de la práctica judicial, administrativa y contractual, y su 

intervención en el conflicto y en su resolución. 

 

Kahn-Freund escribió, poco antes de sucumbir la República, el relato del cambio 

de hecho del Derecho del Trabajo weimariano desde la Revolución de 1918 y 

hasta finales de 1931, con la proclamación por el Presidente del Reich del 4º 

                                                 
257 Siguiendo a Karl Renner, Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion, 2ª 

edición, 1929, pp. 12 y ss. 
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Decreto de Emergencia para la Salvaguarda Económica y la Estabilidad 

Financiera, aspirando a descubrir “la línea general de desarrollo” que tal 

mutación expresaría, y concluyendo que el cambio de las normas (a través de su 

interpretación y aplicación) manifiesta una modificación funcional del Derecho 

Laboral en su función, que dejó de ser el pretendido por la Constitución de 1919.  

 

 

III.4.3.2.1. El Derecho del Trabajo alemán antes de 1918 

 

Antes de 1918, las dos corrientes que influyeron más relevantemente en el 

Derecho del Trabajo pre-revolucionario fueron, de una parte, la ideología socio-

política de la burguesía industrial liberal, basada en las teorías de la formal 

igualdad y libertad de las personas bajo el derecho, y del libre contrato de trabajo 

como fundamento del ámbito laboral. De otra parte, el social-conservadurismo, 

manifestado en la tradición jurídica alemana para la que el contrato de trabajo se 

funda en un vínculo de fidelidad, legalmente regulado, entre personas. El 

antagonismo socio-político entre las escuelas liberal y conservadora se expresó 

en el ámbito legal en la disputa entre juristas romanistas y germanistas y, en el 

específico ámbito del Derecho Social, en el conflicto entre la concepción del 

contrato de trabajo como una relación de intercambio expresiva de obligaciones 

mutuas (schuldrechtlich) o bien como una relación personal de obediencia y 

protección (personenrechtlich). 

 

El artículo 105 del Código Industrial (GewO) de 1869 proclamó al “contrato 

libremente suscrito” como la base de la relación laboral, mientras que el Código 

Civil (BGB) no reguló específicamente el contrato de trabajo, asimilándolo al 

libre contrato sinalagmático de servicios sin especial vinculación a empresa o 

centro de trabajo alguno.  

 

En contra de lo que Kahn-Freund califica de la “ficción del libre contrato de 

trabajo”, el gobierno se vio obligado a regularlo específicamente al reconocer la 

167



 168 

dependencia social inherente a la relación laboral, si bien fundada en la idea 

propia del derecho alemán de las obligaciones mutuas entre señor y criado, es 

decir, la del criado de prestar servicios personales y someterse a las órdenes del 

señor, y la del señor de proteger al criado y garantizar su bienestar. La escuela 

alemana, y particularmente Otto von Gierke, prevaleció en su oposición al 

sistema conceptual romanista del do ut facias. 

 

Fue el específico equilibrio de poderes en la Alemania de la época (básicamente, 

por la cooperación entre la burocracia funcionarial y las clases terratenientes) la 

que permitió esta penetración de los ideales social-conservadores en el sistema 

liberal-individualista propio de los grandes capitalistas industriales. Los 

privilegios parlamentarios de los terratenientes, unidos al hecho de que la unión 

en la misma persona del Canciller del Reich y del Ministro Presidente de Prusia, 

permitieron la imposición a la industria de restricciones sociales a las que sus 

promotores se resistían en su propia esfera. En efecto, la mayor parte de las 

nuevas regulaciones con “aroma social-conservador” (la regulación anti-truck, la 

jornada laboral máxima para mujeres y menores, la prohibición del trabajo de 

menores, o en domingo, etc.) se incorporaría al Código Industrial (GewO), pero 

no al trabajo agrícola ni a la mayoría de las empresa públicas, incluyendo los 

ferrocarriles.  

 

La – hasta hoy – tan criticada fragmentación del Derecho Laboral alemán fue 

efecto de la irregular distribución de poder político entre los diferentes sectores 

económicos del último tercio del s. XIX. El poder social-conservador se abrió 

paso no sólo en regulaciones sociales relativas al ámbito industrial, sino también 

en el propio Código Civil (BGB), contribuyendo a la superación de la “ficción de 

la igualdad” en la relación laboral. Junto con el sistema de seguros sociales y la 

regulación legal del derecho de los empleados a protección en ámbitos tanto de 

derecho público como privado. 
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Sin embargo, hasta 1914 el objeto de protección por parte del Estado o del 

empleador privado – incluso en ámbitos de prevalencia conservadora – siempre 

lo fue el trabajador individualmente considerado, un sujeto aislado para la 

escuela romanista-contractualista, o un objeto, también aislado, para la escuela 

social-conservadora, empeñada en prevenir la acción colectiva de los 

trabajadores como clase. Para ello, se permitió la sindicalización – con 

importantes restricciones en el ejercicio de las actividades sindicales – 

exclusivamente de los obreros industriales y artesanos (gewerbliche Arbeiter), 

pero el Reich impidió los efectos de la normativa antisindical de los Estados 

respecto de los trabajadores agrícolas y los empleados públicos. También se 

prohibió la sindicalización de los trabajadores no manuales o técnicos 

(Angestellte), a pesar de su sujeción al Código Industrial (GewO). 

 

La separación entre trabajadores manuales (Arbeiter) y “empleados” o 

trabajadores no manuales, técnicos o asimilados (Angestellte) permeó casi todas 

las ramas de la legislación social. Así, las relaciones laborales privadas de los 

oficinistas se regulaban por el Código de Comercio (Handelsgesetzbuch, HGB) y 

los técnicos por el Código Industrial ya mencionado. La línea divisoria entre 

unos y otros trabajadores se reforzó especialmente con la creación en 1913 de un 

esquema asegurador específico para los empleados no obreros, con el fin de 

evitar – en opinión de Kahn-Freund – la generación entre ellos, en momento 

histórico tan específico, una conciencia de clase común con la de los obreros 

manuales; antes al contrario, se puso buen cuidado en generarles la conciencia de 

privilegio y diferenciación respecto de aquellos. Para nuestro autor, quizá no 

haya mejor ejemplo para demostrar concluyentemente la función social de las 

instituciones legales, “su tendencia a consciente a crear y modificar ideologías”.  

 

El estatus jurídico-laboral del empleado no obrero – pago en caso de enfermedad, 

generoso preaviso en caso de despido – era expresivo del principio de que no 

recibían un pago por su trabajo sino una especie de derecho al bienestar a cambio 

de su sometimiento laboral. Se esperaba de él – a diferencia del trabajador 
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manual – la generación de un vínculo afectivo y de lealtad con su empleador. 

Esta incorporación de privilegios de estatus en la legislación anterior a la Primera 

Guerra Mundial en ciertos estratos medios tendría gran relevancia en el futuro. 

 

En definitiva, el panorama general de la legislación guillermina fue una mezcla 

de ideas legales liberal-individualistas y conservadoras-protectoras. Sus 

principales características fueron el rechazo de la existencia de organizaciones 

orientadas hacia la lucha de clases como titulares de un ulterior desarrollo del 

derecho; la definición del empleado en términos puramente individuales, como 

parte de un contrato o miembro de una comunidad necesitada de protección; y el 

reconocimiento de diferentes status por grupos ocupacionales (aunque no de la 

organización de la clase proletaria) dentro de la clase trabajadora a efectos de 

regulación legal. 

 

La posición legal de los trabajadores alemanes al inicio de la Primera Guerra 

Mundial no fue, en todo caso, mero efecto de la legislación. Y así, ciertos 

sectores – como, por ejemplo, aquellos situados entre los pequeños artesanos y la 

industria manufacturera – fueron capaces de crear un corpus normativo a través 

de la negociación colectiva. Si bien sus convenios carecían de fuerza legal, los 

sindicatos eran capaces, en general, de garantizar su aplicación por medio de su 

capacidad de presión externa al sistema legal, y con frecuencia con más 

relevancia que éste a efectos de la regulación de las condiciones laborales. El 

Estado era del todo ajeno a su eficacia. El acuerdo individual contrato al 

convenio colectivo era conforme a derecho y, por ende, su exigibilidad tan solo 

cabía garantizarse mediante la posibilidad de la “imposición social” (soziale 

Exekution), es decir, a través de la capacidad organizativa y la militancia de la 

clase trabajadora.  

 

El número de empleados no obreros afectados por convenios colectivos en el 

periodo de preguerra era pequeño y tendiendo a la disminución. Cuando la idea 

de la negociación colectiva consiguió una más amplia aceptación después de 
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1918, el Estado ya se había establecido, junto con las organizaciones autónomas, 

como el garante de las condiciones laborales colectivamente acordadas. El primer 

signo de cambio en este sentido – a favor de la formación de clases sociales 

colectivamente organizadas - se manifestó durante la guerra mediante la Ley del 

Servicio Auxiliar (Hilfsdienstgesetz, HDG) de diciembre de 1916. La gran 

demanda de fuerza laboral y la necesidad de contar con el apoyo del partido de 

los trabajadores (el SPD) reforzó la posición social y política de las clases 

trabajadoras hasta tal punto que los principios hasta entonces imperantes 

resultaron inoperativos. Al conceder a los sindicatos derechos de representación 

en la recientemente creada autoridad arbitral se dio un primer paso hacia el 

reconocimiento legal de unas organizaciones que hasta entonces habían tenido 

una existencia “extra-legal”. 

 

 

III.4.3.2.2. El establecimiento de un sistema colectivista de Derecho 

del Trabajo en la República de Weimar 

  

La situación política y social de 1919 generó – según se manifestó en la 

representación parlamentaria – un inédito equilibrio temporal de poder entre 

burguesía y clase trabajadora, que se vio reflejado en la creación de nuevas 

normas laboral y en su ideología subyacente. La influencia de estas novedosas 

regulaciones en ulteriores sistemas de derecho social ha sido – y sigue siendo – 

de extraordinaria importancia.  

 

El cambio fundamental fue el reconocimiento de las organizaciones 

empresariales y de trabajadores en el artículo 165 de la nueva Constitución, pero 

también se expresó en el efecto normativo – cogencia inmediata – de los 

convenios colectivos, establecido por el Decreto de Convenios Colectivos (TVV) 

del 23 de diciembre de 1918, permitiendo la posibilidad de la generación social 

de normas legales mediante el conflicto laboral.  
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La Ley de Consejos (BRG) del 4 de febrero de 1920 estableció la primacía de los 

sindicatos respecto de los consejos obreros, garantizándoles legalmente su 

influencia determinante en los conflictos de cada centro de trabajo, que se reforzó 

como efecto de la especial protección contra despidos otorgada a los integrantes 

de los consejos obreros quienes, a su vez, solían ser representantes de los 

sindicatos (similares a los delegados sindicales de hoy). La “ficción liberal” de la 

igualdad de las partes en el contrato de trabajo redujo en gran medida su 

relevancia, así como la idea conservadora de la protección del empleado 

individual. El “colectivismo” – y ya veremos a qué se refiere Kahn-Freund con 

este concepto – devino la ideología dominante, sustituyendo la paridad de los 

individuos por la paridad de los colectivos. 

 

La característica definitoria de la ideología “colectivista” del derecho es el mayor 

peso de lo social frente a lo político a la hora de regular las cuestiones del ámbito 

regulatorio laboral. Los derechos y obligaciones de los trabajadores no serían ya 

determinados en lo esencial por su peso político relativo ni por la consideración 

que el Estado pudiera tener por los intereses de aquellos sino por su fuerza social, 

es decir, organizativa. El Estado reconoce como derecho el resultado de los 

conflictos sociales entre los trabajadores y empresarios, ambos colectivamente 

organizados, y garantiza con todo su poder la normatividad del derecho así 

creado. Por ende, la situación de los empleados ya no se considera de forma 

estática, sino como un proceso dinámico. El Estado renuncia cualquier pretensión 

de determinar los aspectos legales de la política social; por el contrario, da todo 

el margen necesario al desarrollo social de la ley y apoya sus resultados en todo 

momento. Por ello, la normativa social siempre aparece en estado de transición.  

 

Sólo una concepción dialéctica de los hechos sociales, sólo una ideología para la 

que todo lo social es dinámico y no estático” podría producir tal sistema jurídico. 

Sin embargo, para todos los involucrados, empresarios y trabajadores de igual 

forma, el concepto de fase transicional inevitablemente se refiere no solo a cada 

fase individual del desarrollo colectivista, sino también al sistema colectivista en 
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su conjunto. Y ello porque, para la gran mayoría de los trabajadores, el 

colectivismo como un elemento de la economía capitalista no se concibe como 

una fase final sino, simplemente, como una vía hacia la toma del poder total. Para 

los empresarios, por otra parte, el colectivismo significó y significa una posición 

de repliegue, desde donde – consciente o inconscientemente – consideran una 

renovada ofensiva y un retorno a un sistema de política social liberal -

conservador.  

 

En todo caso, un sistema jurídico laboral que, como el weimariano, aspiraba a 

regular las fuerzas conflictivas del mundo del trabajo no desde la óptica de su 

integración por individuos, sino por grupos sociales, no podía limitarse a permitir 

la formación de organizaciones ni a la concesión de la garantía constitucional de 

asociación (art. 159 de la Constitución), ni al reconocimiento de las asociaciones 

(art. 165). Si el conflicto entre las fuerzas sociales había de devenir en fuente del 

derecho, era necesario promover activamente la idea de organización social 

colectiva. La legislación debía ayudar no sólo a la creación de las organizaciones, 

sino también a su crecimiento y al desarrollo efectivo de su actividad. Al tiempo, 

y puesto que el Estado tampoco podría abandonar enteramente su facultad de 

creación de normativa social, debía asegurarse de la existencia de un cierto grado 

de coordinación entre su política social y la de las organizaciones sociales. Pero, 

a su vez, sin un exceso que limitase el carácter autónomo de las organizaciones 

libremente constituidas. Por ello, se desechó tanto la afiliación obligatoria de 

trabajadores y empresarios como la institucionalización de la capacidad de 

influencia estatal en las decisiones de las asociaciones. 

 

La vía que se determinó a fin de generar algún grado de coordinación entre la 

política social del Estado y las de las asociaciones fue la concesión a las 

organizaciones de cierta influencia sobre la formación de la voluntad o política 

estatal (Staatswille). La problematicidad de la pretensión era notoria, dada la 

dificultad de equilibrar la autonomía y libertad de las asociaciones, ajenas al 

ámbito estatal, con la voluntad política de éste, en el que debían de tener una 
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influencia efectiva. Para ello se acudió, de nuevo, a la tradición jurídica 

germánica, en concreto al concepto de autonomía de las antiguas corporaciones 

(Ständestaat) dentro de una comunidad más amplia. Tal concepto de autonomía 

se desarrolló con el fin de incluir a más de un grupo social; en concreto, a dos 

comunidades auto-organizadas en conflicto respecto de sus objetivos entre ellas. 

El Estado se habría de comprometer a dar efecto cogente al fruto de estas 

tensiones y, por ende, a la fortaleza relativa de las fuerzas sociales en cada 

momento. 

 

Bajo el sistema colectivista puede distinguirse entre las medidas garantistas del 

producto de la dinámica de las relaciones entre organizaciones autónomas 

sindicales y patronales y, a su vez, aquellas por las que el Estado usa a tales 

organizaciones para sus propios fines. La relación de apoyo y servicio mutuo lo 

es de reciprocidad en el sentido de que las medidas que garantizan la autonomía 

de los entes sociales autorregulados también contribuyen a los fines del Estado; y 

al revés, cada vez que se requiere a las asociaciones su contribución a los fines 

estatales, sus propios fines resultan favorecidos. 

 

Entre las medidas del primer tipo – garantía de la autonomía de los entes sociales 

– se halla la ya referida normatividad automática y cogente de los convenios 

colectivos, impidiendo contratos individuales en contravención de aquellos, 

sumando a la capacidad de imposición sindical la del Estado. También la 

posibilidad de extensión del ámbito personal de eficacia de los convenios 

colectivos por parte de la autoridad administrativa laboral permitía el reequilibrio 

a favor del movimiento obrero organizado, limitando una posible competencia en 

el mercado laboral por parte de los trabajadores no organizados y, por ello, con 

inferiores condiciones retributivas, entre otras.  

 

El reforzamiento del poder sindical respecto de los consejos obreros también 

favoreció a las asociaciones, máxime cuando determinadas decisiones – como la 

extensión de la jornada laboral ordinaria – necesitaban su consenso mediante 
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acuerdos colectivos. También la prohibición de actuación a los profesionales 

liberales (tales como abogados) y a cualesquiera otros representantes ante los 

tribunales laborales (inicialmente, ante los tribunales comerciales e industriales), 

salvo de aquellos autorizados por las organizaciones sociales, reforzó el poder de 

éstas, toda vez que el empleado o empleador no afiliado a una organización 

defensora de sus intereses veía dañada notablemente su capacidad de defensa.  

 

Un último ejemplo de normativa legal en favor de la autonomía colectiva fue el 

de la ley de prestación por desempleo de 16 de julio de 1927, que prohibió a las 

oficinas de empleo ofrecer trabajos con salario inferior al regulado mediante 

acuerdos colectivos, o trabajos para cubrir el de huelguistas sin informar al 

demandante de empleo de tal extremo. Todo ello con el efecto de avalar al 

conflicto laboral como una institución legal y una extensión del efecto social de 

los acuerdos colectivos hasta el punto en el que comienzan a funcionar como 

instituciones de derecho público. 

 

Por su parte, la actuación de las organizaciones sociales en servicio del Estado se 

manifestó, fundamentalmente, en su participación a efectos de crear entidades 

públicas, muy notoriamente en el Consejo Económico Provisional del Reich 

creado mediante Decreto de 4 de mayo de 1920 y con influencia en el proceso 

legislativo, y en la administración de justicia a través de su derecho a nominar 

miembros legos de los tribunales laborales en sus tres niveles (y ya no relativos a 

sus propios conflictos directos). O en su derecho a nombrar candidatos para los 

órganos de control de las entidades de seguridad social, o relativos al sistema de 

empleo y prestación por desempleo, o de miembros de las comisiones arbitrales. 

Asimismo, el Estado también responsabilizó a las asociaciones del cumplimiento 

de decisiones salariales obligatorias, contribuyendo así a sus propios fines. 

 

 

 

175



 176 

III.4.3.2.3. El desarrollo del Derecho del Trabajo colectivista en la 

República de Weimar 

 

Según Kahn-Freund, el sistema colectivista se caracterizaría por una particular 

actitud del Estado respecto de la lucha de clases, al no negarla ni suprimirla, sin 

tampoco concederle ilimitada libertad. Se trataría de intentar, en el seno del 

sistema capitalista, de determinar su desarrollo mediante normas legales y, por 

encima de las mismas, utilizar los resultados de cada fase del conflicto para el 

ulterior desarrollo de la ley. 

 

Para ser socialmente eficaz y operativo, este sistema presupone – al igual que la 

institución de la libre competencia, a la que en cierta medida se podría asimilar – 

que el conflicto se desarrolla en el seno del sistema legal y que, dada la fuerza 

potencial paritaria de las partes y la igualdad de oportunidades de ambas, 

producirá un resultado susceptible de convertirse en ley. Un desequilibrio 

excesivo entre aquellas – como acaece en el capitalismo en las situaciones 

monopolísticas o de abuso de posición dominante – impediría el funcionamiento 

del sistema colectivista, que presume un cierto grado de equilibrio entre 

empleadores y empleados con el fin de incorporar su interacción al sistema legal. 

 

Dentro del sistema capitalista – asume nuestro autor como hecho evidente – 

existe un desequilibrio natural en favor del empleador, dada su propiedad de los 

medios de producción y su control respecto del empleo. Donde la demanda 

patronal de trabajo es elevada, la parte social puede generar un cierto equilibrio 

temporal mediante la acción colectiva. Pero este reequilibrio deviene imposible 

en tiempos de crisis, en los que la herramienta de la huelga se desfigura por el 

exceso de disponibilidad de mano de obra, que genera un rechazo patronal a la 

negociación colectiva, quebrando el mecanismo colectivista. 

 

La habitual influencia de la crisis sobre el funcionamiento de un sistema 

colectivista  - definido en los términos ya expuestos – se manifestó con 
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rotundidad en la Alemania weimariana. Así, en el ámbito de representatividad de 

la Confederación General de Sindicatos Alemanes (ADGB) en 1928 se 

produjeron 1196 huelgas afectando a unos 571.000 trabajadores; en 1930, las 

huelgas fueron 636 y los trabajadores afectados unos 275.000.  

 

El Estado no podía permanecer indiferente a las dificultades de funcionamiento 

del colectivismo en tiempos de crisis, para no defraudar la confianza puesta en el 

sistema y, por ende, su propia legitimidad en relación con la gestión del conflicto 

social. Por ello decidió intervenir más vigorosamente mediantes medidas de 

política social. Esto se manifestó muy notablemente en la reducción del ámbito 

autorregulatorio producto de  la negociación colectiva que se vio 

progresivamente sustituido en importante medida por la heteronormación estatal.  

 

Kahn-Freund consideró tal mutación – que se pretendía temporal – analizando el 

sistema arbitral, la extensión de los convenios colectivos, la determinación estatal 

de los salarios y los decretos de emergencia, el proceso por despido,  y el rol y la 

ideología de la judicatura. Sus reflexiones sobre el sistema de los consejos 

obreros se considerarán cuando analicemos específicamente esta institución. 

 

 

III.4.3.2.4. Negociación colectiva e intervención estatal 

 

El sistema arbitral 

 

Kahn-Freund sostuvo una posición ambivalente respecto del sistema arbitral 

weimariano, distinguiendo entre una hipotética función positiva que podría 

desempeñar (contribuir al éxito de la negociación colectiva, pero sin afectar al 

poder y representatividad relativos de los negociadores) y otra negativa que 

terminó prevaleciendo en la República alemana, a saber, su ilícita apropiación 

por el Estado para contribuir a objetivos puramente políticos y de oportunidad 

económica mediante la imposición de decisiones arbitrales cogentes si se 
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estimaban “conformes con la equidad al generar un justo equilibrio de intereses, 

de ser necesaria su implementación por razones económicas y sociales”, según 

permitía el Decreto de Arbitraje de 30 de octubre de 1923 (SchIVO).  

 

Para nuestro autor, ese “justo equilibrio de intereses” no equivalió, en la práctica, 

más que a lo que el Estado estimó conforme a razones de poder político (que no 

tenían por qué coincidir con el equilibrio de poderes en el ámbito social/laboral), 

quebrando con la idea del colectivismo como expresión del resultado autónomo 

del conflicto industrial. Los salarios dejarían así de ser producto de la “esfera 

social” y pasarían a ser de la “esfera política”. Las cifras fueron significativas. 

Según las estadísticas del ADGB, en 1929 de un total de 3.405.439 trabajadores 

bajo la cobertura de convenios colectivos, 1.101.275 tenían reguladas sus 

condiciones salariales como efecto de acuerdos autónomos alcanzados tras acudir 

al procedimiento arbitral, mientras que tales condiciones para 5.419.463 

trabajadores eran efecto de decisiones arbitrales heterónomas. La proporción es 

de un 83% frente a un 17% a favor de la regulación salarial por vía de laudos 

arbitrales. Las cifras de 1930 fueron similares. 

 

Kahn-Freund destacó el hecho de que los efectos de las decisiones arbitrales se 

extendían sensiblemente más allá de cada caso concretamente considerado, 

creando una especie de antecedentes que afectaban a la autonomía negociadora, 

sustituyendo progresivamente la fuerza relativa de los negociadores por la 

voluntad de las autoridades de arbitraje que, a su vez, perseguían fines puramente 

económicos relativos a la superación de la crisis. El arbitraje devino una 

herramienta esencial de planificación económica estatal, cuya fuerza se 

acrecentaba muy notablemente al asimilarse el arbitraje a un acuerdo colectivo en 

cuanto a sus efectos no solo normativos, sino también obligacionales, haciendo 

responsable civil al sindicato del incumplimiento de los términos del laudo. Y 

así, los agentes sociales se vieron sujetos a la voluntad estatal bajo la ficción 

jurídica de que lo estaban solo a la suya propia, respondiendo con sus 

patrimonios de cualquier incumplimiento. Por ejemplo, se produjo la paradoja – 
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en tiempos de crecimiento económico - de que los sindicatos eran responsables 

de garantizar la extensión de la jornada que sólo cabía autorizar mediante 

acuerdo colectivo, al que se asimilaba una decisión arbitral (según Kahn-Freund, 

esto fue una especie de peaje sindical por el apoyo estatal al incremento de los 

salarios). Durante la crisis, el sistema garantizó la reducción salarial, si bien 

quizá menos de lo que lo hubieran hecho en un puro sistema de mercado, pero a 

la vez permitiendo su planificación. Para Kahn-Freund, evitar la caída salarial 

libre se pagó al precio de la aceptación de los decrementos salariales por parte de 

los trabajadores so pena de arriesgar la destrucción de sus organizaciones. 

Nuestro autor lo consideró un efecto inevitable del sistema colectivista en 

tiempos de crisis, sin achacar más culpa que la que pudiese ser inherente al 

propio sistema capitalista cuyas reglas económicas sólo permitirían su 

funcionamiento en determinadas circunstancias. 

 

 

La extensión de los convenios colectivos, la determinación estatal de los 

salarios y los decretos de emergencia 

 

La práctica de la extensión (Allgemeinverbindlichkeiterklärung) de los convenios 

colectivos habría seguido en Weimar el mismo cambio funcional progresivo, 

iniciándose como una medida con la que promover el colectivismo y terminando 

como un instrumento de la política social estatal. En su intención original, 

extensión significaba la posibilidad de eliminar la “ventaja” en el mercado de 

trabajo del trabajador no sindicalizado respecto del afiliado a un organización, 

aboliendo con ello uno de los obstáculos a la formación y crecimiento de las 

organizaciones colectivas. Desde el punto de vista del empleador, la extensión 

servía también para subrayar la función del convenio colectivo como una especie 

de cártel limitado a regular los costes de producción. Desde el inicio, sin 

embargo, la introducción de la extensión representó un peligro para las 

organizaciones sindicales, toda vez que la garantía del efecto de obligatoriedad 

automática de los salarios colectivamente acordados, aplicables también a los 
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trabajadores no sindicalizados, debilitaba la eficacia de uno de los factores más 

poderosos a efectos de estimular la formación de organizaciones sindicales, a 

saber, la perspectiva de disfrutar las condiciones colectivamente pactadas y 

legalmente garantizadas. Por ende, el trabajador no organizado, sin la carga y los  

inconvenientes de afiliarse a un sindicato, habría de disfrutar las ventajas que 

hasta entonces sólo habría podido disfrutar con la precondición de su afiliación 

sindical. De nuevo se manifiesta aquí la faz dual del colectivismo en cuanto a la 

relación entre el Estado y las organizaciones colectivas. El Estado contribuye al 

progreso de tales organizaciones cuando interviene en su apoyo mediante la 

extensión de los convenios colectivos, pero también obstaculiza nuevas 

afiliaciones al permitir a trabajadores no afiliados disfrutar de beneficios que no 

son producto de su participación militante ni de la propia fortaleza sindical. La 

indicada exclusión de los abogados y otros profesionales de la posibilidad de 

representar a empleadores y empleados ante los tribunales laborales no fue sino 

una limitada compensación de las desventajas derivadas de la extensión. El 

derecho exclusivo de los sindicatos a representar a sus afiliados ante los 

tribunales se manifiesta como una “institución de conexión” (en la terminología 

de la sociología jurídica de Renner) de la extensión de los convenios colectivos. 

 

Si este cambio funcional fue, desde el inicio, un elemento inherente del principio 

de extensión, otro cambió fue asimismo efecto de la forma en que se aplicó tal 

principio. De acuerdo con la cláusula 2 de la Ordenanza de Convenios Colectivos 

(TVO, Tarifvertragsordnung), la extensión de un convenio colectivo presupone 

su importancia predominante (überwiegende Bedeutung). En la práctica, esto se 

aplicó de manera que los convenios colectivos se extendieron en casos en los que 

los agentes colectivos que habían suscrito el acuerdo colectivo suponían tan sólo 

una minoría del colectivo de trabajadores afectados por el convenio extendido. 

Esto sucedía especialmente en el caso de los trabajadores no manuales, técnicos o 

asimilados (“de cuello blanco”), que vieron sus condiciones laborales 

predominantemente reguladas mediante la extensión de convenios colectivos 

ajenos. Según las estadísticas de la AFA-Bund, a finales de 1929, cerca del 65% 
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de todos los empleados “de cuello blanco” tenían sus condiciones laborales 

reguladas en virtud de la institución de la extensión. Toda vez que la densidad de 

afiliación sindical entre este tipo de empleados era típicamente baja, el efecto 

producido fue el de que tal asindicalización disfrutaron de las ventajas de la 

negociación colectiva sin haber tenido que asimilar la idea de la organización 

colectiva. Por ende, la gran mayoría de los empleados “de cuello blanco” 

percibía en la práctica la negociación colectiva, pura y simplemente,  como una 

especie de continuación de la política social de la preguerra, en especial si se 

consideraba conjuntamente con los efectos de la Ley de Protección contra el 

Despido de los Asalariados - no trabajadores manuales - (KSG, Gesetz über die 

Fristen für die Kündigung von Angestellten), de 9 de julio de 1926, que prolongó 

el periodo de preaviso en relación con el despido de los empleados “de cuello 

blanco” de mayor edad. 

 

En la medida en que representan una retirada de la idea de colectivismo, las 

tendencias expuestas por el profesor Kahn-Freund se continuaron e intensificaron 

en las medidas de los decretos de emergencia (Notverordnungen) dictados desde 

mediados de 1930.  

 

Ya se ha indicado cómo el Estado penetró progresivamente en el sistema arbitral, 

utilizando a las organizaciones autónomas para implementar la política salarial 

estatal al hacerles responsables de las mismas con su patrimonio. La idea de un 

sistema de comités estatales de regulación salarial (staatliches Lohnamtsystem) 

para la determinación estatal de las condiciones del empleo, avanzó mediante las 

regulaciones de los decretos de emergencia de 9 de junio y 27 de septiembre de 

1931. Como efecto de los mismos, la fuerza práctica de la sentencia del alto 

tribunal laboral del Reich (de 29 de enero de 1929) de prohibir el uso del voto 

decisorio del presidente de una comisión arbitral fue suspendida. El árbitro, 

dependiente de las instrucciones emanadas del Ministerio de Trabajo, pudo a 

partir de aquellos decretos, tras sumar a la comisión arbitral a dos adicionales 

participantes “neutrales”, imponer un laudo no apoyado por la mayoría de la 
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comisión arbitral. Lo que significó que la política salarial estatal pudo imponerse 

aun sin contar con el apoyo de las fuerzas autónomas representadas en las 

instituciones arbitrales, compuestas tanto por funcionarios como por 

representantes patronales y sindicales. Es bien sabido que ambos decretos 

debieron su origen a la amenaza de un conflicto social en la industria de la 

minería del carbón de la Westphalia al Norte del Rin. Por otra parte, el Estado no 

podía permanecer inactivo mientras se paralizaba la producción de carbón. A su 

vez, en un momento de alto desempleo en la industria minera, no podía permitir 

el poder dictatorial de los empleadores en cuanto a la determinación salarial 

unilateral mediante el así denominado “libre contrato de trabajo”. Este caso 

mostró con particular claridad cómo el fracaso del planteamiento autónomo 

obligó al Estado a introducir un sistema de comités de regulación salarial. 

 

Esta tendencia fue poderosamente reforzada por los llamados Decretos para la 

Salvaguarda Económica y la Estabilidad Financiera (decretos de emergencia). En 

virtud del primero de ellos, de 1 de diciembre de 1930, el Estado intervino por 

primera vez respecto de convenios colectivos vigentes. Con el fin de permitir al 

Reich y a otras autoridades públicas (también regionales y locales) la posibilidad 

de reducir salarios de los empleados “de cuello blanco” en línea con lo que se 

había hecho respecto de los funcionarios, a los empleadores públicos o 

semipúblicos que se estimaron relevantes se les permitió preavisar con antelación 

respecto de la extinción no solo de contratos de trabajo individuales sino también 

de acuerdos colectivos, si bien tal extraordinaria comunicación extintiva se 

condicionó a la oferta simultánea de un nuevo convenio colectivo. 

 

La intervención estatal en el sistema de negociación colectiva fue un paso más 

allá mediante el segundo Decreto de Emergencia, de fecha 5 de junio de 1931, en 

virtud del cual el gobierno, no contento con haber concedido a los empleados 

públicos el derecho de extinguir un acuerdo con el propósito de reducir salarios, 

declaró asimismo que tras la conclusión de los convenios colectivos entonces en 

vigor, los salarios previamente existentes (con ciertas reducciones) continuarían 
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siendo de aplicación como si fueran efecto de la negociación colectiva. Esto 

habría de ser normativamente cogente para el Reich y para autoridades 

regionales, locales y otras de públicas y semi-públicas, para empresas, 

instituciones, etc. Se trató de un decreto de notoria regulación salarial, a pesar de 

que se mantenía la ficción de la existencia de un acuerdo colectivo. Tal ficción 

representaba un concesión retroactiva a la idea de autonomía, pero sin 

importancia práctica alguna. 

 

Un punto importante de este desarrollo se produjo con la promulgación del 

Cuarto Decreto de Emergencia de 8 de diciembre de 1931. Las medidas 

anteriores tan sólo habían afectado a empleados en entidades y empresa públicas 

y semipúblicas. Hasta entonces, la reducción salarial de los empleados del sector 

privado tan sólo se había producido mediante el sistema arbitral. Desde 

diciembre de 1931, el gobierno eludió tanto a la negociación colectiva como al 

sistema arbitral a efectos de determinar el salario de los empleados de entes 

privados, mediante las regulaciones de reducción salarial del cuarto decreto de 

emergencia.  Todos los salarios colectivamente acordados (si bien no aquellos 

efecto de acuerdos individuales) se vieron reducidos desde el 1 de enero de 1932 

al nivel del convenio colectivo aplicable a fecha 10 de enero de 1927, con una 

reducción mínima del 10% o, en casos excepcionales, del 15%. La única función 

residual de negociación colectiva que se les permitió a los agentes sociales fue el 

desarrollo de la aplicación del decreto y la determinación de las nuevas 

retribuciones a fin de hacerlas constar en un anexo al hasta entonces vigente 

convenio colectivo. En caso de incumplimiento de tal tarea, habría de llevarse a 

cabo por parte del correspondiente árbitro, o por el Ministerio de Trabajo del 

Reich. Lo que no equivalía, en todo caso, a un verdadero arbitraje en el que se 

pretende una solución ponderada a la vista de la situación de la rama de la 

industria de que se trate, sino a la mucho más limitada tarea de implementar el 

salario determinado mediante decreto. Al árbitro tan solo se le concede una 

discreción limitada a tomar en consideración los cambios en el sistema salarial 

acaecidos desde la aplicación a 10 de enero de 1927 del convenio colectivo que 
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hubiese entonces estado en vigor. Por otra parte, el árbitro del Ministerio de 

Trabajo del Reich tenía los más amplios poderes a fin de intervenir en otras áreas 

no retributivas reguladas mediante convenios colectivos. De hecho, tales poderes 

se utilizaron por el gobierno en su cuarto decreto de emergencia para modificar 

los salarios que habían sido convenidos; para ello hubo de suspender los efectos 

de la sentencia del alto tribunal del Reich de 22 de enero de 1929, relativa al 

conflicto de la industria del acero del Ruhr, prohibiendo la intervención de las 

autoridades arbitrales en los convenios colectivos entonces vigentes). 

 

Kahn-Freund subraya la importancia del hecho de que el Decreto considerado se 

limita a afectar a las condiciones salariales colectivamente acordadas, y no a las 

derivadas de acuerdos individuales. En tiempos de crecimiento económico, el 

arbitraje garantizaba el incremento salarial incluso para los colectivos que no 

estaban en condiciones de luchar por él; en tiempos de crisis, las instituciones del 

derecho colectivo operan de tal forma que estos grupos son los primeros en ser 

afectados por los recortes salariales. 

 

El Cuarto Decreto de Emergencia supuso una más severa reversión del sistema 

colectivista que los tres anteriores, toda vez que significó el abandono por el 

Estado hasta de la ficción de que los cambios necesarios requerían un acuerdo 

colectivo, imponiéndoselos a los hasta entonces representantes y negociadores 

colectivos mediante un acto del legislador. Los agentes colectivos devinieron 

meros órganos ejecutivos del Estado; vieron reducidas sus funciones al mero 

cálculo de los efectos de los cambios ejecutivamente impuestos. 

 

Al mismo tiempo, el Decreto condujo a un ulterior y no menos relevante invasión 

de la libertad de negociación colectiva de las organizaciones, al declarar que 

ningún convenio colectivo en vigor a fecha 1 de enero de 1932 podía extinguirse 

antes de abril de ese mismo año, incluso en contra de los posibles deseos de los 

negociadores. Una vez más se manifestó hasta qué punto el convenio colectivo 
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había dejado de ser una expresión del conflicto laboral, convirtiéndose en 

herramienta de la política salarial estatal. 

 

Finalmente, el mismo Decreto de Emergencia estableció una amplia intervención 

automática respecto de los salarios colectivamente acordados de los empleados 

de las empresas públicas, en las que también se extendió el efecto temporal de 

sus convenios colectivos hasta el 30 de abril de 1932. 

 

Paso a paso, la ley derivada de los decretos de emergencia supone un alejamiento 

de la idea básica del colectivismo. Comenzó con el derecho en ciertas 

circunstancias específicas de extinguir específicas regulaciones de convenios 

colectivos en el ámbito de los empleados públicos y continuó, mediante la 

extensión de la fecha de expiración de tales convenios, hacia la determinación 

estatal de los salarios y a la intervención en los acuerdos colectivos de todos los 

sectores económicos. En opinión de Kahn-Freund, las medidas de los decretos de 

emergencia no se limitaron a ser mera expresión de necesidades derivadas de una 

puntual situación de crisis, sino la lógica continuación de un itinerario preparado 

por la práctica arbitral y judicial. Nuestro profesor resume así tal evolución: las 

condiciones del empleo no se determinan por el acuerdo autónomo de los agentes 

sociales, según pretendió el sistema colectivista, sino en virtud de los requisitos 

de la política social estatal existente en cualquier momento. 

 

III.4.3.2.5. El procedimiento de impugnación de despidos 

 

El procedimiento de impugnación de despidos fue modificado – en su 

menoscabo, según Kahn-Freund - mediante el Decreto de Arbitraje (art. 2 

SchIVO) de 30 de octubre de 1923 y la Ley de Tribunales Laborales (AGG, art 2) 

de 1926. Antes de la vigencia del Decreto de Arbitraje una autoridad 

administrativa, el Comité Arbitral decidía respecto de las impugnaciones 

mediante un procedimiento inquisitivo de oficio. Con la nueva regulación, se 
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transfirió la capacidad decisoria a los tribunales laborales en el seno de un 

proceso contradictorio de conformidad con la normativa rituaria civil.  

 

Las controversias sobre despidos se conceptuaron como disputas ordinarias entre 

el empleador individual y el trabajador con el efecto de que, debido a una 

aplicación parcialmente incorrecta de los principios de la carga de la prueba 

propios del proceso civil, se fue progresivamente reduciendo hasta la 

insignificancia el posible efecto de las impugnaciones de despidos como 

posibilidad de revisión de la relaciones colectivas a nivel de centro productivo en 

interés de la fuerza de trabajo. Los litigios por despido devinieron procesos 

civiles ordinarios sin conexión básica alguna con el sistema colectivista. 

 

Bajo el impacto de la crisis, incluso los empleados directamente afectados por 

despidos o restructuraciones ignoraron la conexión entre el proceso de 

impugnación y los intereses colectivos de los trabajadores. Amplios sectores de 

la clase trabajadora pasaron a considerar el proceso de impugnación simplemente 

como un medio de solicitar una compensación por despido, lo que fue 

notablemente reforzado por la división entre empleados asalariados y 

trabajadores manuales.  

 

En 1930, el número de impugnaciones por parte de empleados asalariados fue 

excepcionalmente elevado como efecto del mayor número de despidos. Aun así, 

hubo 20.813 impugnaciones por parte de trabajadores manuales en todo el Reich 

comparado con 14.673 de empleados de “cuello blanco”. Lo que para Kahn-

Freund es expresivo de una proporcionalmente mayor utilización del proceso 

impugnatorio por el colectivo de trabajadores con menor conciencia colectivista, 

carencia reforzada por el establecimiento de órganos representativos 

diferenciados, cada uno de ellos con sus competencias específicas a efectos de 

impugnaciones, ajenos entre sí en relación con la impugnación de los despidos. 
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III.4.3.3. La judicatura del trabajo weimariana 

 

El análisis de Kahn-Freund de la jurisprudencia del RGA parte de un confeso 

realismo jurídico (sociologismo recibido de su maestro Sinzheimer) que será 

incomprensible “para cualquiera que considere la actividad judicial como nada 

más que la aplicación de  preexistentes normas legales a una serie de dadas –o 

determinables- circunstancias”, ya que el método de este ensayo asume que la 

actividad judicial no se guía por las ideas y concepciones  que se originan en las 

normas escritas de la ley “sino en los propios sentimientos económicos, sociales 

o morales del juez, en sus convicciones e inclinaciones”.  

 

El juez, afirma Kahn-Freund, “como sabe casi cualquier abogado”, no es una 

máquina que aplique de forma racional y lógica la ley a cada caso, y ello no sólo 

en cuanto a las lagunas legales. El tribunal supremo del Reich habría aplicado 

normas de naturaleza exclusivamente social, moral o económica en sus 

decisiones, manifestando un “ideal social manifiestamente consciente”, un ideal 

que el autor pretende descubrir mediante un análisis sistemático. En todo caso, 

Kahn-Freund estima imposible la existencia de un “juez autómata”, mera “boca 

de la ley”
258

. 

 

 

III.4.3.3.1. El desafío al colectivismo por la judicatura del trabajo 

weimariana 

 

Para Kahn-Freund, la idea del colectivismo autónomo no fue desafiada en 

exclusiva por la cambiante función del sistema arbitral según ha sido expuesto, 

sino también por lo que aquel denomina “ideología funcionarial” 

                                                 
258 Con cita de Economía y Sociedad de Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 2ª edición, 

págs. 397 y ss. Cfr. con el epígrafe 8 – “Las cualidades formales del derecho moderno”-  del 

imprescindible capítulo VII (“Economía y derecho”, también conocido como “Sociología del 

derecho”) de la segunda parte de Economía y Sociedad, págs. 648 a 660 de la 2ª edición en 

español, 7ª reimpresión, ed. FCE. 
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(Beamtenideologie), en concreto por la poderosa influencia interpretativa de la 

ley laboral por parte de la judicatura weimariana. 

 

Para nuestro autor, existe una contradicción entre la ideología colectivista y la 

actitud mental requerida por la sociedad alemana de entreguerras para la 

administración de justicia. Tal contradicción sería producto de la relación entre 

los jueces y la ley escrita. La filosofía del positivismo radical, para la que la ley 

es un sistema cerrado y la actividad del juez se limita a un proceso lógico, habría 

sido abandonada en Alemania en el tiempo (1932) en el que Kahn-Freund 

escribe, desapareciendo la creencia asociada de una interpretación judicial libre 

de subjetividad y “no problemática”, lo que hubiera sido propio de una época en 

sintonía con la objetividad y certeza propias de la ciencia natural. Al tiempo, muy 

pocos apoyaban en la Alemania de Weimar un sistema conceptual del derecho 

natural, típico de una era de orientación metafísica como la del siglo XVIII que 

ubicaba al juez por encima de la ley estatal, permitiéndole administrar una 

especie de justicia absoluta.  

 

Según Kahn-Freund, en la Alemania de sus días era mayoritaria una visión en 

virtud de la cual la función judicial incluía una acto de volición influido por la 

subjetividad valorativa del juez, sin concurrir acuerdo sobre el origen de tales 

elementos valorativos. Para algunos, serían producto de la ideología de clase del 

juzgador. Para otros, integrantes de una especie de nacional-relativismo (propia, 

por ejemplo, de los románticos), el juez haría suyos los valores de un espíritu 

nacional-popular, sin pretender que tales valores fueran propios de ideal alguno 

de justicia absoluta. 

 

Cuando los jueces alemanes entraron en contacto con el sistema colectivista de 

relaciones laborales, si bien se había abandonado la idea de la ley como sistema 

cerrado, no se aceptaba por aquellos la existencia de relación entre su pertenencia 

de clase y los valores expresados en sus sentencias. La idea de “justicia de clase” 

se percibía por la gran mayoría de la judicatura como un insulto, y no un intento 
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de caracterizar la relación entre el juez y la ley escrita o, más generalmente, la 

posición del juez en relación con todos los ciudadanos.  

 

El dilema interno de la judicatura, necesariamente manifestado según Kahn-

Freund como efecto del rol que se les asigna en una sociedad dividida en clases, 

conduce a una situación donde, en interés de la auto-preservación intelectual y de 

su propia ética profesional, los jueces deben evitar situaciones de tensión social 

en la medida de lo posible, incluso intentando negar su existencia. En la medida 

de lo posible, los jueces deben ignorar en su actividad diaria el hecho de que la 

estructura social de la propia comunidad legal produce situaciones típicas de 

presión, existiendo valores e ideologías completamente diferentes dentro de la 

profesión legal. Si los jueces desean ubicar su posición dentro de la estructura 

social, solo lo pueden hacer sosteniendo la ficción de una comunidad legal libre 

de conflictos y con valores comunes. Si el juez vive y trabaja conforme a esta 

ficción, se halla en una posición no conflictual y con clara consciencia para 

interpretar sus valores socialmente determinados como expresiones de la 

voluntad general del pueblo. Y así alcanza definiciones “universalmente válidas” 

de “políticas públicas”, “buena fe”, etc. En la administración de justicia habría un 

tendencia a no percibir situaciones de conflicto, así como a no percibir la 

mutación de las cosas a lo largo del tiempo, estimándolas afectadas por una 

especie de estado de inercia. Solo así se puede asumir la existencia de nociones 

evaluativas universalmente válidas y constantes. Se trataría de algo más allá de la 

habitual tendencia despolitizadora de toda administración pública, efecto de la 

situación intelectual posterior a la Primera Guerra Mundial, que indujo a los 

jueces a adoptar una concepción estática de la sociedad, a la que veían no en 

estado de perpetuo cambio, sino de reposo. 

 

Tal concepción estática de la sociedad se halla en completa contradicción con las 

ideas propias del sistema colectivista, explícitamente basado en una concepción 

dinámica de los fundamentos social del sistema legal y que no puede, por ende, 

reconocer ninguna concreta situación social como definitiva. Sin embargo, lo que 
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originalmente se concibió como una etapa transitoria devino, en manos de los 

jueces, algo final. La idea de que el conflicto social no solo se tolera sino que es 

incluso deseado por el Estado con el fin de desarrollar la ley pudo ser un lugar 

común para los partidos políticos involucrados en el compromiso parlamentario 

weimariano, pero resultaba, en general, extraña a la naturaleza de los jueces 

independientes. Para ellos la paz, el orden y el consensus ómnium es el ideal 

social constante y eterno. Como efecto de su propia estructura, la judicatura debe 

rechazar la idea del ulterior desarrollo de la ley mediante el conflicto social y, 

quiéralo o no, debe limitar el área dentro de la que el conflicto social se puede 

expresar libremente hasta un punto en el que amenaza a la propia idea del 

colectivismo. También debe extraer sus ideas valorativas de la ideología 

funcionarial y las inculcará en la conciencia de la gente como ideales 

universalmente reconocidos. En otras palabras, sustituirá el conflicto colectivista 

y su resultado por el ideal del servicio público como el marco básico para el 

ulterior desarrollo del Derecho del Trabajo. 

 

El alcance del rechazo del alto tribunal del Reich (Reichsarbeitsgericht) al 

conflicto como fuente dialéctica de creación del derecho (considerándolo, por el 

contrario, como una ruptura del orden) se manifiesta en sus sentencias sobre 

conflictos entre sindicatos y patronales. La intervención estatal, en los términos 

determinados por la judicatura, habría devenido incompatible con los principios 

básicos del sistema colectivista. El alto tribunal laboral weimariano no se limitó a 

determinar las medios de conflicto, sino también sus objetivos, lo que Kahn-

Freund estima del todo incompatible con una concepción dialéctica del conflicto. 

Desde el pensamiento dialéctico, el propio conflicto es la fuerza motriz del 

desarrollo social. Su objetivo se determina por los intereses de la clase que lo 

lleva a cabo. Dentro del sistema capitalista, el Estado, en la medida en que 

admite el conflicto, tan sólo puede regular el “cómo”, pero no el “para qué”. Sin 

embargo, mediante su resolución de 19 de marzo de 1930, el alto tribunal laboral 

del Reich hizo justamente lo contrario al declarar que todo conflicto cuyo fin no 

fuese para alcanzar objetivos económicos declarados vulneraba la ley de 

190



 191 

negociación colectiva. El tribunal reafirmó ese mismo planteamiento cuando 

estigmatizó como contrario a la política pública toda “afirmación práctica, por 

simple que fuese, del poder sindical” que no tuviese un reconocido objetivo 

económico. Mediante tales sentencias la judicatura invoca un ideal de paz 

económica – ya referido - en virtud del cual las asociaciones de empleadores y 

los sindicatos no son organizaciones de lucha sino instrumentos para mantener la 

paz. 

 

Sin embargo, la retirada de la idea de conflicto y el avance de la idea de 

subordinación de las organizaciones a los objetivos políticos del Estado son 

característicos de otros campos de interpretación judicial, en particular de 

sentencias en las que el alto tribunal laboral expresa su visión de las funciones 

básicas de las organizaciones. En dos resoluciones de 10 de abril de 1929, el 

tribunal declaró que, de acuerdo con el sistema establecido por la Constitución de 

Weimar, los sindicatos y asociaciones patronales tienen un estatus en virtud del 

derecho público y que el poder de concluir acuerdos colectivos se les ha 

transferido en el interés de tal derecho público. Por ello, el alto tribunal 

consideraba el poder de suscribir acuerdos colectivos no como expresión de una 

política estatal de afirmar la lucha de clases y suscribir su resultado en todo 

momento, sino como un intento consciente del Estado de usar las organizaciones 

para llevar a cabo sus propios objetivos de política social. Y así, en el universo 

conceptual de la judicatura, las asociaciones devienen una especie particular de 

cuerpo estatal. Y así, se revierte la relación entre el estado y las organizaciones.  

El Estado ya no deja una amplia área de la vida laboral a la regulación autónoma 

de las organizaciones, interviniendo tan solo para ayudarles a conseguir sus 

objetivos; al contrario, las organizaciones entran al servicio del Estado mediante 

el propio proceso de llevar a cabo sus roles autónomos. Devienen instituciones 

en efecto públicas. 

 

Similares actitudes predominan cuando los tribunales ha decidido qué 

organizaciones debieran ser reconocidas como los titulares de la autonomía 
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colectiva, es decir, en supuestos relativos a la definición de la capacidad de 

suscribir acuerdos colectivos. El sistema colectivista es totalmente incapaz de 

funcionar a menos que haya organizaciones de las dos partes que tengan la 

voluntad y la capacidad de entrar en conflicto. Si una organización rechaza o no 

tiene capacidad de aventurarse en el ámbito de un conflicto legalmente 

reconocido, entonces no tiene sitio en el marco del sistema colectivista. A pesar 

de esto, el alto tribunal laboral del Reich no reconoció la voluntad y capacidad 

conflictiva como una característica definitoria de la capacidad de suscribir 

acuerdos colectivos. 

 

Como resultado de su rígida concepción del orden y de su ideología funcionarial 

de servicio público (Versorgung), la judicatura considera las políticas sociales tan 

solo en términos de provisión de bienestar (Fürsorge), y no en los de búsqueda 

autónoma y organizada de intereses de grupo. En la medida en que se implican 

en los asuntos de la vida laboral del individuo, las interpretaciones judiciales del 

alto tribunal laboral weimariano tienden a la garantía del bienestar y del servicio 

público. 

 

Junto con el sistema arbitral, las interpretaciones judiciales tendieron al efecto de 

excluir el conflicto como un factor de creación del derecho y de subordinar a las 

organizaciones a los intereses del Estado. 

 

 

III.4.3.3.2.  Crítica del ideal corporativista del RAG 

 

El ideal corporativista/fascista del alto tribunal del Reich (RAG) a favor del 

interés superior de la empresa (sin distinguirse éste, según crítica de nuestro 

autor, del interés del empresario, entendido como propietario del capital) afectó, 

además de a su posición al principio colectivista (según lo entendía el 

iuslaboralismo democrático), a su concepción de la relación laboral individual.   
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Puesto que la empresa sería un organismo a favor de cuyos intereses están 

comprometidos todos los intervinientes en su funcionamiento (incluidos los 

representantes de los trabajadores), el alto tribunal republicano concluyó  en un 

rechazo de la concepción individualista de la relación laboral, a la que no cabe 

considerarla, en contra de la regulación civilista, un mero contrato de intercambio 

de servicios entre iguales.  

 

La interpretación adecuada de tal relación tras las modificaciones normativas 

posteriores a la Revolución de Noviembre de 1918 debe adoptar – al entender del 

RAG - una visión colectivista, pero no en los términos considerados por el 

laboralismo weimariano de izquierdas, sino desde una óptica corporativista. 

Empleador y empleado han de estar al servicio de la conceptualmente misteriosa 

“empresa”, generando derechos y obligaciones mutuas. Así se interpretó el 

entonces vigente artículo 242 del código civil alemán (BGB), en virtud del cual 

los contratos han de ser cumplidos según los requerimientos de la buena fe y 

considerando la costumbre y la práctica habitual. Tan genéricos conceptos 

permitían, claro, un amplio margen interpretatorio, si es que no regulatorio ex 

novo, del que el tribunal supremo del Reich hizo uso. 

 

Como ejemplo práctico de los efectos de tal concepción, el supremo tribunal 

laboral estimó que los riesgos y daños derivados de la incapacidad del trabajador 

de prestar servicios por causa que no le fuera imputable – como, por ejemplo, 

una huelga en la que no participase – no habían de ser ya imputables al 

empresario (lo que habría sido el efecto de una interpretación 

civilista/individualista), al deber considerarse el conflicto desde un punto de vista 

social; en el caso de una huelga, de un conflicto entre dos grupos sociales, clase 

empresarial y clase trabajadora. El contrato individual de trabajo – cuya 

suscripción sería aún necesaria antes del inicio de la relación laboral – se 

subsumiría en el del conjunto de los empleados y todos ellos, junto con el 

empleador, en el organismo empresa, con efectos desde entonces en la 

interpretación de los derechos y obligaciones de unos y otros. Por ende, si la 
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empresa deja de funcionar por causas de las que el empresario no es responsable, 

no sólo éste debe verse afectado por sus efectos. Puesto que la empresa depende 

del trabajo conjunto y cooperativo entre empleador y empleados, y es de la 

empresa (de la que ambos forman parte) y de los recursos que ésta genere de la 

que depende la retribución de los trabajadores, es obvio – según el alto tribunal 

del Reich, sentencia de 6 de febrero de 1923 – que si la empresa se cierra 

temporalmente y no se generan ingresos como efecto de las acciones de los 

trabajadores (o de algunos de ellos), no puede razonablemente esperarse que el 

empleador deba haber generado una provisión para hacer frente a los pagos (sin 

contraprestación laboral) derivados de tal eventualidad.  

 

La importante sentencia de 20 de junio de 1928 confirmó este criterio: el 

trabajador es un miembro orgánico de la empresa y no un mero instrumento del 

empleador, un miembro vivo de la comunidad de trabajo empresarial. La 

obligación del empleado, por ende, ha cambiado. Su posición ya no es la de un 

individuo desinteresado, que ha de limitarse a trabajar por cuenta ajena. Por el 

contrario, ha generado un vínculo con la empresa concreta en la que presta 

servicios. Se ha comprometido, en virtud de su contrato de trabajo, además de a 

trabajar, a ponerse al servicio del proyecto empresarial, de sus objetivos, 

contribuyendo a la continuidad de su existencia y eficacia. En coherencia con 

ello, también debe el trabajador poder participar en la gestión de la empresa (pero 

esto, en la práctica, sería rechazado por el alto tribunal, recuperando – a estos 

efectos sí – el derecho civil). Y, por tanto, deben compartirse los riesgos que la 

actividad empresarial pudiera generar como, por ejemplo, una interrupción de la 

misma no imputable a la responsabilidad ni del empleador, ni del trabajador 

individualmente considerado. Y ello con independencia de que el trabajador no 

participe en la propiedad de la empresa. El único efecto de tal circunstancia 

puede ser una limitación de su participación en los perjuicios derivados del 

riesgo empresarial. Subsiguientemente, el alto tribunal aplicó este criterio en 

decenas de sentencias afectando, por ejemplo, a la posibilidad de imponer la 

obligación de trabajar horas extras en contra de lo contractualmente convenido (e 
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incluso de la regulación legal), sin que el empleador debiera siquiera probar la 

necesidad de ese trabajo extraordinario (sentencia de 12 de diciembre de 1928). 

O reforzando el poder directivo empresarial en beneficio del interés del 

organismo común. Se asimila así, en cierta medida, la relación laboral privada a 

una relación de servicio público (característica, por otra parte, también propia de 

la concepción fascista, con aspectos romántico/militares y pequeño burgueses), 

en la que concurre una fuerte subordinación y de obligación de lealtad del 

empleado a cuyo bienestar, de otra parte, debe proveer su empleador (Fürsorge), 

incluyéndose cierta protección en relación con el despido (Ley de protección 

respecto del despido de “empleados” de 9 de julio de 1926, 

Kündigungsschutzgesetz, KSG). 

 

Kahn-Freund critica el oportunismo interpretativo del tribunal supremo, 

amparándose en una interpretación ajena a la literalidad de la normativa 

weimariana para crear un concepto corporativista de las relaciones laborales 

basado en un no reconocido ideal político y, al tiempo, amparándose en la 

objetividad normativa (laboral o civil) cuando beneficia a tal ideal; en definitiva, 

y según su interpretación, los jueces habrían sustituido la regulación 

constitucional y legal por la suya propia, a su vez dimanante de su pertenencia a 

una determinada clase social. 

 

Tal concepto corporativista del contrato de trabajo sería asimilable, en cierta 

medida, a la relación del funcionario con la administración pública. En efecto, al 

apartarse el alto tribunal del concepto propio del derecho romano de contrato de 

trabajo como una relación entre iguales, otorgándole al empleador una expansiva 

capacidad disciplinaria, propia de una relación de subordinación y dominio, se 

substituye una obligación clara de desempeño – propia del contrato entre iguales 

– por otra general de subordinación a una voluntad ajena. Lo que era propio de la 

relación funcionarial de la Alemania guillermina e incluso weimariana: el 

empleado público acepta un amplio deber de subordinación a cambio de un deber 

de protección económica por parte del Estado, al modo de un moderno vasallaje, 
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una suerte de fidelidad a cambio de patronazgo. Esto explicaría la obligación de 

lealtad más allá de la jornada laboral que el alto tribunal exigió a los 

representantes de los trabajadores. Y también su doctrina favorable a la 

consideración expansiva del concepto de sucesión de empresa a otro ente 

productivo, al igual que el funcionario se halla vinculado a una concreta plaza 

(Amt). La base fundamental de la relación laboral no sería la existente entre 

empresario y trabajador, sino la integración de éste en un ente productivo y su 

concreto vínculo con una determinado puesto de trabajo. El fin del puesto de 

trabajo equivalía al de la relación laboral, sin que el alto tribunal se estimase 

facultado para considerar la posible reubicación del empleado afectado en otra 

posición, aún cuando se tratase de un representante de los trabajadores (sentencia 

de 27 de febrero de 1929). Este vínculo entre el trabajador y su concreto puesto 

de trabajo, con asimilación a una relación en cierta medida funcionarial, también 

se reflejaría en decisiones del alto tribunal del Reich relativas a la protección 

social (Fürsorge) integrante del vínculo neo-feudal, estimando la mayor valía de 

la misma aún cuando supusiera una detracción salarial impugnada por el 

trabajador (sentencia de 27 de octubre de 1928), o aún cuando supusiera la 

pérdida de la aportación al fondo de pensiones si no se alcanzase determinada 

antigüedad (sentencia de 25 de noviembre de 1929). 

 

Para Kahn-Freund, la tendencia jurisdiccional favorable a la paz económica, la 

idea de la existencia de un vínculo entre empleador y empleado en beneficio de 

los intereses de la producción y, decididamente, la idea de la disciplina y la 

tendencia a definir la relación laboral en términos propios del servicio público 

serían elementos básicos de la ideología fascista que el alto tribunal habría hecho 

suya. A mediados de los años 20 del mismo siglo, el fascismo se habría 

distanciado de su “pasado heroico” con raíces en el sindicalismo soreliano y 

habría adoptado un planteamiento de Estado de bienestar, al margen de los 

conceptos de libertad y constitución; bienestar a cambio de disciplina y orden. La 

cooperación laboral en el interés de la producción se reconoce como la base de 

toda relación laboral en el artículo 7 de la mussoliniana Carta del Lavoro. La 
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tendencia a asimilar la relación laboral a la funcionarial sería inherente al 

fascismo, y relacionado con la obligación social – no sólo frente al empleador – 

de trabajar, contenida en el artículo 2 de la Carta del Lavoro. Así como en el 

mercantilismo, en el fascismo el trabajo se convierte en una  especie de relación 

de servicio público. Sin embargo, el tribunal del Reich iría aún más lejos que la 

normativa italiana al vincular esa obligación ultracontractual ya no a los intereses 

de la nación (a los que también se debe el empresario), sino a los de la empresa; 

Kahn-Freund pensaba que es lo que también deseaba, en el fondo, el fascismo 

italiano, sin atreverse a tanto. A nuestro tratadista no le parece tan relevante, sin 

embargo, que el interés último sea el de la nación, o el del “organismo 

productivo” (construcción semántica del alto tribunal indiscernible de la empresa 

y, a su vez, de la propiedad de la misma). Lo importante es la idea de 

subordinación y de existencia de un vínculo con una específica posición 

productiva, así como el concepto de que tal vínculo entre empleador y empleado 

lo es en el interés de una más elevada tercera parte. Tales conceptos serían 

idénticos entre la ideología fascista y el ideal social del RAG.  

 

Tal ideal social claramente incluiría la obligación de protección social (Fürsorge) 

ya referida, reconociendo la existencia de dependencia funcional y material del 

trabajador y alejándose del concepto de igualdad formal y del liberalismo 

manchesteriano.  

 

Así, el RAG analizó la existencia de tal dependencia real, al margen de lo 

formalmente convenido entre las partes, al declarar la laboralidad de falsos 

contratos civiles de agencia, concluyendo que existía dependencia tanto en la 

recepción de instrucciones propiamente laborales como, quizá con más interés, al 

reconocer la concurrencia de una dependencia económica. Kahn-Freund otorgaba 

a tales sentencias una gran importancia práctica, forzando a ramas del comercio y 

de la industria a modificar sustancialmente los términos de la relación con sus 

ahora empleados. 
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El alto tribunal expresó también su ideal proteccionista en casos relativos a 

trabajadores de mayor edad, enfermos y discapacitados; sobre todo de los 

empleados con una discapacidad superior al 50% con causa en la Primera Guerra 

Mundial o en su condición de víctimas de accidentes de trabajo, situación 

protegida por una ley específica que obligaba a su contratación y limitaba la 

posibilidad de su despido y que el RAG interpretó favorablemente a los intereses 

de estos trabajadores forzando interpretaciones más allá de su literalidad, por 

ejemplo limitando los perjuicios por efecto de bajas temporales por incapacidad 

derivada de las lesiones sufridas. El tribunal también se declaró a favor del 

derecho al disfrute de vacaciones con el fin de recuperar la capacidad productiva, 

con una interpretación sorprendentemente avanzada para su tiempo. Si bien el 

disfrute de vacaciones remuneradas estaba limitado a su reconocimiento por el 

convenio colectivo de aplicación, una vez existente tal derecho convencional el 

RAG lo interpretó con gran amplitud y tuitividad, limitando los efectos que sobre 

el mismo pudiera causas una enfermedad sobrevenida, garantizándolo con 

independencia de la causa de extinción contractual o limitando las deducciones 

que cupiera efectuar respecto de su compensación. 

  

Todo ello, en opinión de Kahn-Freund, sería expresión de la coherencia del ideal 

(pequeño burgués, romántico, individualista, funcionarial y comprometido con la 

paz económica) del alto tribunal, al indicar que el mismo sería aplicado incluso 

con cierto perjuicio al empresario
259

, pero en defensa de unos intereses 

superiores, así como compasivos con el individuo perjudicado. En definitiva, se 

trataría de un planteamiento paternalista e individualista. El RAG quiere proteger 

al individuo necesitado, pero nunca a la clase oprimida con voluntad de 

autotutela. 

 

En definitiva, su interés último, su ideal manifestado jurisprudencialmente, sería 

el mantenimiento de la economía capitalista y de la pacífica colaboración entre 

                                                 
259  ¿Contradiciéndose con lo ya indicado respecto de la sistemática defensa del interés del 

empresario? 
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empleado y empleador en interés de la producción nacional. De conformidad con 

tal ideal, el empleador y el empleado no se conciben como individuos aislados y 

su relación a través de organizaciones colectivas no sólo es tolerado, sino 

impulsado estatalmente. La función de tales organizaciones colectivas no sería 

tan sólo la representación de cada grupo frente a su adversario social, sino 

también asegurar el mantenimiento de las paz económica. En interés de la 

producción, el empleado se debe someter a la disciplina que le impone el 

empleador y, a cambio, recibe protección social. Para Kahn-Freund, tal es el 

ideal social del fascismo. Y no acusa al alto tribunal social de sostener un ideal, 

al admitir de alguna manera que algún ideal interpretativo es necesario al deber 

resolver conflictos sociales con normas que no los prevén como tales y, por ende, 

carecen de regulación específica para su solución, sino de falta de transparencia, 

al no reconocer abiertamente que persigue un ideal  socio-político, escudándose 

en una pretendida aplicación objetiva de la ley escrita, “tras un velo de 

objetividad”, lo que “enmascara” la actividad jurisdiccional. Ello lo achaca 

nuestro tratadista a la natural tendencia de las burocracias funcionariales a 

“despolitizar”y “desrevolucionalizar” a las fuerzas sociales colectivas, 

considerando el conflicto con una anormalidad, una ruptura del orden normativo 

a restañar cuanto antes, incluso a través de medidas de emergencia, de ser 

necesario. Una judicatura con tal ideal substituiría al conflicto industrial e incluso 

al propio legislador, sometiendo a la vida social a un nuevo sistema de ideas.  

 

Según Kahn-Freund, el poderoso RAG habría modificado sustancial y 

unilateralmente el sistema jurídico-laboral creado tras la Revolución de 

Noviembre de 1918. De ser un elemento para “elevar a la clase sometida” se 

habría convertido en un instrumento del Estado para suprimir las contradicciones 

de clase y proteger al individuo, y ello mediante la jurisprudencia de un tribunal 

ajeno a cualquier control, que habría asimismo modificado la estructura 

intelectual de un derecho cuyos fundamentos sentó Sinzheimer en sus obras de 

1907-08 y 1916, rechazando los modelos romanistas. Kahn-Freund observó 

asimismo que el ideal del RAG era, además, próximo a amplios sectores de la 
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clase trabajadora, sobre todo a los empleados de “cuello blanco”, lo que 

conceptuó como un peligro para la democracia, contribuyendo a crear las 

precondiciones sociológicas y psicológicas de una dictadura política, a la que 

conduciría no tanto la fuerza como la veneración de la paz y el orden, de la 

disciplina y la protección social y, sobre todo, mediante la integración ideológica 

de las organizaciones de lucha en el seno de una comunidad nacional 

jerárquicamente ordenada. No sería, por ello, mera coincidencia la prohibición 

del conflicto social tanto por las dictaduras fascistas como comunistas. 

 

 

III.4.3.4. Un obituario para el DT weimariano 

 

La vía adoptada por el Derecho del Trabajo weimariano desde la Revolución de 

1918 prueba para Kahn-Freund la existencia de dificultades cuyo origen se halla 

en la naturaleza fundamental del sistema capitalista y en la composición 

sociológica del proletariado. En varios de sus ámbitos no fue posible regular las 

condiciones laborales otorgándole eficacia al resultado de la lucha de clases en 

cada concreto momento. De forma reiterada y cada vez con mayor intensidad el 

Estado se vio obligado a intervenir en la política social, incluso con métodos que 

son un desarrollo directo de la legislación tendente al Estado del bienestar propio 

de la Alemania prebélica. El caso típico sería el de la Ley de Protección contra el 

Despido (KSG) de 9 de julio de 1926, que otorgó un grado de protección a los 

empleados de “cuello blanco” de mayor edad (cuya auto-organización era muy 

pobre) extendiendo el periodo de preaviso obligatorio. En virtud de esta ley, así 

como mediante la separación entre empleados asalariados y trabajadores 

manuales, el poder legislativo perpetuó a nivel de centro productivo la distinción 

entre dos elementos que se hallaba en el núcleo de la legislación de la preguerra.  

 

El hecho de que la conciencia sindical estaba – cuando escribe Kahn-Freund – 

aún muy pobremente desarrollada entre los asalariados no obreros hizo necesaria 

esa intervención estatal. Y ahí, como en otros ámbitos, la acción del legislador 
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acentuó la divisoria entre uno y otro tipo de trabajador, en vez de eliminarla en el 

seno del espíritu del colectivismo. El “aparato colectivista” fue sustituido en gran 

medida por un sistema de comités estatales de regulación salarial, si bien en su 

forma más pura este tipo de comité tan sólo se estableció donde la fuerza 

organizativa de los trabajadores es más débil, a saber, entre el servicio de hogar. 

 

Para Kahn-Freund, el sistema colectivista representa un intento de legalizar la 

lucha de clases y de convertirla en un componente integral del ulterior desarrollo 

del sistema legal. El inevitable resultado de la tendencia de tal sistema en la 

República de Weimar fue un situación de tensión, que devino en el momento 

anterior a la toma del poder por los nazis una característica básica del Derecho 

del Trabajo alemán y la causa fundamental de su cambio funcional.  

 

De una parte el sistema legal estatal reconocía la existencia de clases y la 

contradicción entre las mismas; de hecho, la necesidad del conflicto de clases. De 

otra parte, el poder estatal evita tomar partido en el mismo. ¿Es posible legalizar 

la lucha de clases en una sociedad dividida en ellas y convertirla en un 

componente del sistema legal? ¿No deberá tal conflicto, eventualmente, quebrar 

el sistema legal o suprimir el sistema legal ese conflicto? Quien más tarde sería 

Sir Otto declaró la imposibilidad de contestar a tales preguntas desde la 

perspectiva de la crisis que se desarrollaba al final de la República, afirmando 

que tan sólo un fortalecimiento renovado del poder organizativo de la clase 

trabajadora cuando la economía comience a crecer de nuevo podría mostrar si el 

sistema colectivista puede revitalizarse en una diferente situación económica.  

 

Ulteriormente se ha considerado que parte de la culpa del fin del Derecho del 

Trabajo republicano también pudo deberse a la dualidad presente en la teoría 

sinzheimeriana entre autonomía sindical (gleichberichtiger Vertragspartner) 

frente al Estado-aparato y, al tiempo, su condición de institución  (Körperschaft) 

del Estado-comunidad. Es decir, de la doble condición de autonomía sindical e 

integración jerárquica en el Estado, del concurrente reconocimiento sindical con 
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el sometimiento del mismo sindicato al poder estatal, perdiendo su alteridad 

frente al Estado (o equivaliendo a un alteridad demediada). Al final de la 

República, por ejemplo, los sindicatos ejercieron – según se ha explicado ya - 

una función administrativa de contención salarial, y sus funciones se habían ido  

ya confundiendo progresivamente con las del Estado. Por ejemplo, mediante la 

introducción de la normatividad general de los convenios colectivos 

(Allgemeinverbindlicherklärung) por decisión del Ministro de Trabajo (articulo 2 

del Decreto sobre convenios colectivos), o en virtud de la posibilidad a la que ya 

nos hemos referido también de imponer la vinculación a un acuerdo colectivo por 

el presidente del órgano arbitral (Schlichtungverordnung de 1923). En definitiva, 

se fue produciendo una importante  interferencia del Estado en autonomía 

sindical, unida a una progresiva disminución de la afiliación sindical por 

incremento de número de convenios de aplicabilidad general lo que unido a la 

debilitación del Parlamento, que se convirtió en mero notario de las decisiones 

estatales/gubernamentales, contribuyó a facilitar la llegada de la dictadura. 

 

La finalmente maltrecha – en el periodo histórico objeto de nuestro estudio - 

libertad sindical se ha considerado ulteriormente como síntesis de la originalidad 

del pensamiento constitucional weimariano. En sí integra los principios de 

solidaridad y de democracia. La idea de libertad ya no es la del pensamiento 

liberal (basada en el derecho fundamental a la propiedad privada) sino que tiene 

un sentido social, a saber, en el derecho del más débil a participar en el 

establecimiento de las reglas de su trabajo, sin limitarse aquel a una mera 

heteronormación por parte del propietario de los medios de producción. Ello se 

habría de llevar a cabo por dos vías: la de la negociación colectiva y la 

legislativo-proteccionista, dándose, en todo caso, prioridad a lo social sobre lo 

particular. Por ello, el trabajador pierde (o puede perder) parte de su libertad 

individual pero la “reconquista” como libertad colectiva, desde la óptica de la 

protección por vía de la negociación colectiva. O desde la óptica proteccionista, 

toda vez que aunque sigue siendo la parte débil del contrato,  es 

tutelado/protegido por la normativa legislativo/estatal. De un lado concurriría una 
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subjetividad colectiva y, de otro, una objetivación normativa, generándose una 

diversidad de remedios. Pero para ello se debe equiparar u homologar la 

protección normativa derivada de la negociación colectiva a la que genera la 

heteronormación. La resolución del conflicto entre convenio colectivo y ley a 

favor de esta última vacía de contenido el reconocimiento de la libertad de 

negociación colectiva. Es el llamado “contractualismo imposible” de Weimar: 

prioridad de lo colectivo sobre lo individual, pero también prioridad de lo estatal 

sobre lo colectivo. 

 

 

III. 5. Hacia la izquierda de la socialdemocracia: Karl Korsch 

 

III.5.1. Nota biográfica
260

 

 

La evolución intelectual del jurista y político Karl Korsch (1886-1961) está 

estrechamente relacionada – quizá más que en otros casos de evolución más 

estable, como los autores ya considerados, siempre ubicados con menores 

variaciones en la socialdemocracia - con su evolución vital en tiempos 

complejos. Como ha resaltado González Calvet
261

, a los años de madurez teórica 

de Korsch le preceden diferentes etapas formativas en las que, primero, le 

influyen corrientes como la del Derecho Libre y, después, grandes 

acontecimientos que convulsionan Alemania: la Primera Guerra Mundial, la 

Revolucion Rusa, el movimiento consejista alemán, los agitados años de la 

República de Weimar, el nazismo y el estalinismo. Por ello es de especial 

                                                 
260 La información biográfica sobre Karl Korsch procede principalmente de la entrevista que su 

viuda, Hedda Korsch, concedió a la revista New Left Review en septiembre de 1972 (Korsch, 

H., 1972, “Memories  of Karl Korsch”,  New Left Review, nº 76, Noviembre-Diciembre de 

1972, págs. 35 a 45). También he consultado a Kellner, D., El marxismo revolucionario de Karl 

Korsch, (traducción de Carlos Millet y Mercedes Agustí), México, Premià Editora de Libros, 

Colección La red de Jonás, 1ª edición, 1981, así como la introducción de Buckmiller, M. a 

Korsch, K., Gesamtausgabe. Rätebewegung  und Klassemkampf, Europäische Verlagsantalt, 

Frankfurt am Main, 1980. 
261 Vid. la introducción y parte del capítulo primero de la tesis doctoral de Jaume González 

Calvet, La concepción del Estado y el Derecho en Karl Korsch, Facultad de Derecho, 

Universidad de Barcelona, 1995, pp. 1-60. 
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utilidad e interés, para comprender mejor su obra, considerar con un poco más de 

detalle su biografía. 

 

Karl Korsch nació en 1886 en Todstedt, cerca de Hamburgo. Cursó sus estudios 

universitarios en la Universidad de Jena
262

, si bien durante un semestre estudió en 

la Universidad de Munich
263

. Fue miembro de la Federación Libre de Estudiantes 

(Freie Studentenschaft)
264

, un grupo opuesto a las otras asociaciones 

estudiantiles
265

, y ejerció tareas de liderazgo en la misma, viajando por toda 

Alemania (en uno de esos viajes conoció a quien había de ser su esposa, 

Hedda
266

). Por aquella época se consideraba kantiano, y carecía de afiliación 

política, aunque organizó debates a través de un amigo suyo, Heidemann, cuyo 

padre era diputado del SPD en el parlamento local de Mecklenburg
267

. Tales 

                                                 
262 Curiosidad trivial o no, Karl Marx –un pensador crucial en la obra de Korsch- obtuvo su 

título de doctor de la Universidad de Jena, si bien in absentia, tras haber cursado sus estudios en 

Bonn y, sobre todo, en Berlín. La actividad política del joven Marx le obligó a evitar el tribunal 

académico de la capital prusiana, y a aprovechar las ventajas de la – al menos entonces - más 

laxa ciudad del estado de Turingia. Vid. Wheen, F., Karl Marx, Fourth State, London, pág. 33. 
263 Con el fin de completar sus estudios de derecho con alguna educación artística. Munich le 

pareció a Korsch más adecuado que Jena para ver cuadros y escuchar música. 
264 La Federación  Libre de Estudiantes, haciendo honor a su nombre, carecía de listas de 

afiliados y funcionaba mediante grupos abiertos (grupos deportivos, filosóficos, de ayuda 

mutua). Podía asistir quien lo deseara. Comenzaron sus actividades hacia 1900, y se oponían de 

forma expresa a los códigos tradicionales de comportamiento alemanes. No tenían más 

específico contenido político que la aspiración a una libertad individualista. Su inclinación 

puede que fuera ligeramente izquierdista, pero en ningún caso socialista Walter Benjamin 

también participó activamente en esta Federación y, como Korsch, fue allí donde tuvo sus 

primeras experiencias de activismo político-social, por etéreo e indeterminado que aquél fuese 

aún. 
265 En especial a las denonimadas Burschenschaften y Studentenkorps, cuyos nombres sugieren 

asociaciones corporativas –“Burschen” significa, en este caso, estudiante integrado en una 

corporación, “Korps” conlleva resonancias de espíritu de cuerpo, incluso militares; ambas 

asociaciones representaban el antisemitismo reaccionario y el militarismo, el funcionamiento 

jerarquizado y ritual,  la inscripción formal de los socios y los grandes excesos alcohólicos. 
266 La Dra. Hedda Korsch fue miembro del KPD desde 1920. Durante la República de Weimar 

trabajó como profesora en escuelas experimentales así como en la Misión Comercial Soviética, 

hasta que la despidieron cuando Korsch fue expulsado del partido. Desde finales de los años 20 

y a comienzo de los 30 enseñó en la Escuela Karl Marx de Berlín, abandonando Alemania en 

1933, cuando los Nazis se hicieron con el poder. Finalmente se exilió a EE.UU., donde vivió en 

Fort Lee, Nueva Jersey. 
267 Jena era entonces una pequeña ciudad dominada por la Universidad y por la industria Zeiss, 

dedicada a la manufactura de lentes y, en general, a la óptica de precisión.  Jena era un centro 

cultural. Allí había vivido Schiller, y la Weimar de Goethe se halla muy cerca, contribuyendo a 

crear un sentido de tradición intelectual. La compañía Zeiss era dirigida por Zeiss y Abbe, 

auténticos reformadores sociales por méritos propios 267 . Zeiss se ocupaba de los aspectos 

técnicos de la industria óptica, y Abbe de los sociales. Desde los inicios de la empresa 
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encuentros se organizaban como si se tratase de una cena en la que se alternan 

hombres y mujeres, sólo que la alternancia lo era de trabajadores y estudiantes. 

 

Korsch también accedió al círculo de Diederichs, formado por jóvenes 

nacionalistas apolíticos. 
268

 

 

En 1911, Korsch se doctoró en derecho, con una tesis sobre “La carga probatoria 

en la confesión cualificada”, tras lo cual estudió durante un año economía y 

filosofía. Fue también por esta época cuando se afilió al SPD, aunque por 

entonces no participó activamente en sus actividades. Tras finalizar sus estudios 

en Jena, Korsch se fue a Inglaterra, donde permaneció desde 1912 hasta 1914. 

Sus escritos de esta época muestran su interés en el movimiento político fabiano 

(uniéndose a la Sociedad Fabiana
269

). No estuvo estudiando en ninguna 

                                                                                                                                               
instituyeron un sistema muy desarrollado de beneficios compartidos con los trabajadores, a 

quienes quisieron hacer dueños de la totalidad de la empresa (pero éstos se negaron, según 

Hedda Korsch). Zeiss también se hacía cargo de la mitad del costo económico de la universidad 

local (el estado corría con el resto). Zeiss construyó una “Casa del Pueblo” (Volkshaus), que 

tenía salones de actos y un teatro. La mitad de la población activa de Jena se componía de 

estudiantes, y la otra mitad de trabajadores, y la gente de por allí solía decir que cada noche la 

mitad de la población daba conferencias a la otra mitad. Era la única ciudad de Alemania de 

aquella época en la que se daba un experimento vinculado a las relaciones laborales de este tipo 

y, aunque Korsch carecía de relación directa alguna con la empresa Zeiss, toda esta atmósfera le 

influyó y solía ir a encuentros en la “Casa del Pueblo”. Después de la Gran Guerra se involucró 

intensamente con esta institución, convirtiéndose en uno de sus líderes. 
268 Diederichs tenía una editorial en Jena, y era el responsable de la revista Die Tat (cuyo título 

podría ser traducido por “el hecho”, “el acto”, o incluso “la acción” y, si atendiésemos a su 

acepción jurídica, por “el crimen”). Alrededor de Diederichs se aglutinó un gran número de 

estudiantes con los que aquél celebraba las fiestas tradicionales germanas, como  la del solsticio 

de verano, durante la que se encendían fogatas, sobre las que los jóvenes saltaban, a la vez que 

se cantaba y bailaba por las calles. La mayor parte de los jóvenes participantes vestía los 

llamados Schauben, el típico traje alemán medieval, sin mangas ni cuellos, manifestando así su 

oposición a la aburrida rigidez de los trajes masculinos del siglo XIX. Se rechazaban los cuellos 

almidonados y los puños de camisa; se llevaban camisas amplias y abiertas en el cuello, y ropas 

en general coloridas. Las fotografías de la época muestran a Korsch con el gran foulard anudado 

que solía llevar por entonces. De una forma imaginativa  y desenfadada, Diederichs contribuyó 

a desarrollar una mezcla de recuperación de antiguas costumbres y de revuelta contra la 

sociedad burguesa. Sin embargo, no consta que estas prácticas alternativas incluyesen más 

libertad sexual que la normal entre los jóvenes de la época. 
269  Fundada en 1884, la Sociedad Fabiana fue un movimiento intelectual dedicado a la 

investigación, discusión y publicación de ideas socialistas. La Sociedad se nombró por el 

general roman Fabius Cunctator, quien abogó por una guerra de desgaste, más que de 

confrontación directa, contra Aníbal. Los fabianos creían que la reforma social podría 

conseguirse  mediante una nueva estrategia de argumentación gradual y paciente, con el fin de 

permear a los círculos de poder con sus ideas.  Sostenían la “inevitabilidad del gradualismo”. 
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institución académica, sino trabajando con un profesor de Derecho, Sir Simon 

Shuster
270

. 

 

Korsch volvió a Alemana al ser llamado a filas, en 1914. Fue degradado por su 

reconocido pacifismo, negándose a llevar armas, pero demostrando gran valentía 

en funciones de rescate de compañeros, siendo condecorado varias veces. 

  

En 1917 se produjeron huelgas y desórdenes entre los soldados, según se iba 

incrementando el número de víctimas. Este mismo año Korsch fue ascendido de 

nuevo a capitán. Su compañía era ya entonces conocida como la “compañía 

roja”, porque todos sus miembros estaban a favor de la revolución y de acabar la 

guerra, negándose a combatir
271

. Más adelante, cuando se establecieron los 

consejos de soldados
272

, Korsch fue inmediatamente elegido; y, por el temor que 

                                                                                                                                               
Según uno de sus miembros más relevantes, Sidney Webb, “nada se hace en Inglaterra sin el 

consentimiento de un pequeño grupo intelectual, y sin embargo político, de no más de 2000 

personas. Tan sólo nosotros podemos llegar a ellos”. Los fabianos, especialmente activos en 

Londres, aspiraban al socialismo democrático. Creían que se podía convencer a los votantes de 

la justicia del sistema socialista, y aspiraban a conseguirlo a través de la educación (a fin de 

conseguir el “carácter perfecto” de todos y cada uno), estimulando el debate a través de 

conferencias y charlas promovidas por profesionales demócratas y bien formados. Entre los 

miembros más relevantes del fabianismo inicial se contaron Annie Besant, Beatrice (futura 

presidenta de la Sociedad) y Sidney Webb (ambos confundadores, a su vez, de la London 

School of Economics and Political Science), George Bernard Shaw, George Wallas, Hubert 

Bland, y Sidney Olivier. La Sociedad mantuvo su independencia del Partido Laborista, aunque 

colaborando con aquél en diversos proyectos. El incremento de la militancia sindicalista de 

1910-1926, y el desempleo y la depresión económica de los años 1930 disminuyeron el 

atractivo del gradualismo fabiano. Vid. www.lse.ac.uk/lsehistory/fabian.htm  
270 Shuster había escrito un tratado de derecho procesal civil inglés que quería no sólo traducir al 

alemán, sino también editar de forma que pudiera ser debidamente comprendido por un 

estudiante germano. El propio Shuster había estudiado en la Universidad de Jena, y fue esta 

institución la que le recomendó a Korsch para aquella tarea. Shuster fue, por cierto, abuelo del 

poeta Stephen Spender. 
271 Este tipo de acciones rebeldes antibélicas dieron lugar a la hipótesis de la “puñalada en la 

espalda” que la derecha alemana esgrimió contra la República de Weimar. Según tal hipótesis, 

Alemania perdió la I Guerra Mundial por traiciones internas de miembros -sobre todo 

bolcheviques y judíos- de su propio ejército. El propio Hindenburg fue uno de los principales 

voceros de esta acusación. 
272 Hasta el 10 de noviembre de 1918, fecha de proclamación de la República de Weimar, los 

consejos de obreros y soldados -tal como explica Klein en op. cit. en nota 1, cap. I, págs. 31 y 

32- tuvieron un papel objetivamente revolucionario, con una primera reivindicación de paz en 

una época en que se cree que la poderosa casta militar es quien se opone a la conclusión de la 

guerra (la abdicación del emperador no era una reivindicación relevante). Klein añade que, si 

bien la gran ola de consejos de obreros y soldados que se se extendió por toda Alemania es 

posterior al 8 de noviembre, su papel- con la excepción, a la que se hará referencia más 
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las autoridades tenían a la compañía, no fue desmovilizada hasta enero de 1919, 

mucho después que la mayoría. Tal desmovilización se llevó a cabo cerca de 

Berlín, seguramente para evitar su contacto con los revolucionarios de 

Meiningen
273

, por lo que la compañía no participó en la insurrección 

espartaquista que se estaba produciendo por entonces.  

 

Korsch llevaba seis meses desesperado. Una granada había alcanzado a su 

compañía y la primera sección había sido arrasado hasta el último hombre. Al 

capitán Korsch le pareció insoportable, y cayó en frecuentes paroxismos de llanto 

y en abusos del alcohol. La mayor parte de los compañeros con los que había 

iniciado la guerra estaban muertos; las masacres había llevado a Korsch a un 

estado de profunda desesperanza
274

. Pero cuando se produjo la “Revolución de 

Noviembre” revivió, y recuperó la esperanza en la posibilidad de construir una 

Alemania mejor. 

 

Tras su desmovilización, Korsch se afilió al USPD (Partido Socialdemócrata  

Alemán Independiente), constituido – ya lo sabemos - como consecuencia de una 

segregación de antiguos miembros del mayor partido socialdemócrata alemán, el 

SPD, opuestos a la Primera Guerra Mundial (guerra que, como sabemos, fue 

apoyada por el SPD
275

).  

 

                                                                                                                                               
adelante, de los espartaquistas- ha dejado de ser revolucionario, puesto que no tiene sentido su 

lucha contra un gobierno que acaba de ser nombrado por el propio consejo de obreros y 

soldados de Berlín. Muy al contrario –siempre según Klein-, “quizás no resulte exagerado 

afirmar, incluso, que fueron utilizados como caución revolucionaria, la mayoría de las veces sin 

saberlo, por un gobierno cuya mayor preocupación fue precisamente entorpecer la revolución, 

limitándose ésta al cambio de canciller, por los menos para los socialistas mayoritarios”. 
273 Años después, el Alto Mando militar de la Reichswehr, el ejército alemán, se arrogará “el 

honor de haber sabido organizar el licenciamiento de las tropas en buenas condiciones”. Klein, 

C., De los espartaquistas…, op. cit. en nota 1, cap. I, pág. 30. 
274 Así la califica su viuda en op. cit. en nota 1, cap. III, pág. 40, si bien su biógrafo y editor 

Michael Buckmiller considera que Korsch mantuvo una “actitud resignada” (en Korsch, K., 

Rätebewegung…, op. cit., pág. 13). 
275Algunos, como Hermann Weber, han sostenido que la afiliación de Korsch al USPD se 

produjo en 1917. Pero, más fiablemente. Buckmiller, con cita de diversas fuentes (como revistas 

socialistas de la época) sostiene que la afiliación se produjo en 1919 (Rätebewegung…, cit.  pág. 

37, nota a pie de página), mientras que la viuda de Korsch se limita a manifestar que aquella 

afiliación se produjo tras la desmovilización de Korsch (“Memories of Karl Korsch”, cit., p. 40). 
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Korsch asistió al congreso del USPD de 1920, cuando el partido dividió y la 

mayoría optó por la integración en el KPD (Partido Comunista Alemán). Korsch 

se fue con la mayoría, aunque se discrepa sobre su grado de conformidad con tal 

decisión
276

. 

 

Korsch volvió a vivir en Jena, y a enseñar Derecho en su Universidad (fue 

nombrado profesor asociado –Privatdozent- en 1919, y profesor ordinario – 

ordentlicher Professor-  en 1923
277

), donde vivía en el mismo edificio en que se 

editaba el periódico de la sección local del KPD, Die Neue Zeitung.  Por entonces 

también pasó algún tiempo en Berlín trabajando en la Comisión de 

Socialización
278

.  

 

El ahora profesor Korsch enseñó Derecho en Jena desde 1920 hasta 1923, y lo 

siguió haciendo incluso cuando fue elegido diputado del parlamento del Estado 

de Turingia. Durante esos años dio charlas políticas en muchos sitios y fue muy 

activo en el KPD. En 1922 asistió a una importante seminario en Ilmenau 

(Turingia), cuyo núcleo organizador habría de dar lugar al Instituto de 

Investigación Social de Frankfurt. En Turingia, la gran mayoría de la población 

era socialdemócrata de izquierdas o comunista, y en septiembre de 1923 se formó 

una coalición de comunistas y socialdemócratas. Puesto que el KPD apoyaba a 

los cuadros del partido con alto nivel formal de educación, Korsch fue nombrado 

Ministro de Justicia de Turingia, cargo que desempeñó durante seis meses. Era 

escéptico sobre la posibilidad de una insurrección revolucionaria en su Estado, 

que la coalición de izquierdas debía ayudar a preparar, pero siempre fue activo en 

su apoyo, ya que mantenía que uno debía participar en tales proyectos, por 
                                                 
276 Su viuda sostuvo que Korsch se hallaba disconforme, y Kellner lo contrario. 

277 “Jus belli ac pacis im Arbeitsrecht” fue la lección inaugural del profesor Korsch como 

ordentlicher Professor. 
278  Esta Comisión era una institución burguesa con miembros socialdemócratas. Su misión 

teórica era la de diseñar planes prácticos para la “socialización” de la economía alemana. El 

inicial gobierno alemán de 1919 contaba con miembros del SPD y del USPD, quienes querían 

resolver los aspectos organizativos de una economía socialista, y de la prevista transición a 

aquélla. Korsch afrontó esta tarea con total entusiasmo, y sin escepticismo alguno, convencido 

como estaba de que la Revolución Rusa había anunciado el nacimiento de una nueva época, por 

supuesto socialista. 

208



 209 

mínima que fuera la posibilidad de que prosperase. Creía que era más probable 

que los nazis intentaran tomar el poder en Turingia después de la derrota del 

putsch de Hitler en Munich, por lo que consideraba necesario un intento 

revolucionario de los trabajadores de Turingia que, aún fracasando en su intento 

de alcanzar el poder, al menos impediría que se hiciesen con él los nazis.
279

  

 

En 1924 se celebraron nuevas elecciones en Turingia bajo normas de 

emergencia,  asegurándose el gobierno de Berlín de que no se formasen 

gobiernos socialistas ni comunistas. De hecho, más adelante se formaría en 

Turingia uno de los primeros gobiernos nazis de cualquier Estado federal alemán, 

que expulsó a Korsch de la Universidad de Jena. Pero en 1924 fue reelegido al 

parlamento regional, y también al parlamento federal, el Reichstag, por lo que se 

fue a vivir a Berlín. 

 

A pesar de que ya entonces mantenía algunas discrepancias con el KPD, Korsch 

seguía pensando que era el único partido político que cuanto menos intentaba 

luchar (ya había abandonado cualquier esperanza en los socialdemócratas). 

Acudió al V Congreso del Comintern (la Internacional Comunista) en Moscú en 

1924, donde tuvo la sensación de estar en peligro, siendo condenado como 

                                                 
279  Dada su preparación militar, Korsch estaba a cargo de las preparaciones parabélicas, 

asosoradas por un alto oficial soviético. Realizaron ejercicios de instrucción, largas marchas, y 

decidieron qué cotas debían ocupar cuando se produjera la invasión nazi. Pero el proyecto de 

insurrección popular de Turingia nunca se llevó a cabo porque el ejército federal alemán invadió 

ese Estado antes de que los planes revolucionarios estuvieran definitivamente listos. La 

revolución estaba prevista para octubre de 1923, coincidiendo con el 6º aniversario de la 

Revolución Rusa. El gobierno federal anunció desde Berlín que la ley y el orden habían sido 

derribados en Turingia, y que las turbas se habían hecho con el poder; la verdad era, por el 

contrario, que la coexistencia pacífica no había cesado en aquel Estado, y que los soldados 

federales se desconcertaron al no encontrar desorden público alguno, y a nadie que les atacase. 

Los miembros del gobierno de Turingia, incluido Korsch, hubieron de pasar a la clandestinidad 

y la prensa, tanto la nacional como la extranjera, informó sobre su presunta huida a Holanda y a 

Dinamarca. De hecho, no pasaron de Leipzig, a una hora del lento tren de entonces desde Jena. 

Cuatro meses después se produjo una amnistía, una vez que el gobierno de Turingia hubo sido 

disuelto. Korsch volvió a su puesto en la Universidad pero fue tal el escándalo de que alguien 

que había participado en un intento de subversión del régimen político de la República por las 

armas lo hiciera que se le prohibió enseñar, si bien se le siguió abonando su salario de profesor. 
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“revisionista” e “idealista”, junto con Lukács, por Zinoviev
280

. Su ensayo 

“Marxismo y filosofía” también fue condenado en este Congreso, al ser 

identificado como equivalente filosófico del liderazgo político de ultraizquierda 

de Fischer y Maslow en el seno del KPD. 
281

 

 

Korsch mantuvo contactos con otros grupos de la oposición, tales como el líder 

italiano Amadeo Bordiga (con quien intentó organizar una facción dentro del 

Comintern y del KPD, literalmente denominado “izquierda decidida”
282

, aunque 

a veces ha sido también traducida como “izquierda intransigente”
283

) y Sapronov, 

de la Oposición de Obreros Rusos, quien se reunió con Korsch en Berlín hacia 

1925. Se entendieron muy bien, y decidieron cooperar en su oposición al 

centralismo soviético. 
284

 

 

En 1925 fue cesado como editor de Die Internationale (el periódico teórico del 

KPD; Korsch había ocupado este cargo desde su expulsión del gobierno de 

Turingia en 1923) y en 1926 fue expulsado del Partido Comunista Alemán. Se 

negó a abandonar su escaño en el Reichstag, hasta que lo perdió en 1928, y editó 

durante dos años, con su salario de diputado, la revista Política Comunista 

(Kommunistische Politik), viviendo del sueldo de su mujer y de lo que le pagaba 

la Universidad de Jena. Durante esos años estudió muy profundamente, sobre 

todo geopolítica, historia mundial y matemáticas. Se hizo miembro de la 

Sociedad para la Filosofía Empírica (Gesellschaft für empirische Philosophie).  

                                                 
280  Bottomore, T. (editor), A dictionary of marxist thought, Blackwell, Londres, 1991, 2ª 

edición, pág. 294. 
281 Algunos camaradas  advirtieron a Korsch de que podría ser “interceptado” porque estaba 

bajo sospecha de desviacionismo y de charlas sediciosas cotra el liderazgo soviético. Se fue de 

Moscú antes de la fecha inicialmente prevista y no se formó impresión alguna de la Unión 

Soviética, ya que se dedicó exclusivamente al Congreso.  
282 “Entschiedene Linke” 
283 Vid. pág. 165 de Korsch, K., Escritos políticos I (trad. del alemán, inglés e italiano de Aricó, 

J., Mastrángelo, S. y Molina, E., rev. de Poyzarán, Mª.T.), Folios Ediciones, México, 1982. 
284 Se pusieron de acuerdo en un código para mantener comunicación escrita, que contribuiría 

posteriormente a la destrucción de Sapronov en la Unión Soviética (mantener comunicación 

escrita codificada entre Alemania y la Unión Soviética era entonces sumamente peligroso, y 

más si se trataba de comunicación crítica con el poder soviético; además, el sistema críptico 

utilizado entre Korsch y Sapronov fue fácilmente descodificado por las autoridades de Moscú). 
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Se relacionó con el grupo vinculado a la editorial Malik
285

. Korsch fue amigo del 

más conocido de los poetas de la época weimariana, Bertolt Brecht, así como uno 

de sus principales (si no el más importante) profesores de marxismo
286

.  

 

Las conferencias de Korsch en Berlín se impartían en la Escuela Karl Marx
287

, 

donde enseñaba su mujer. Korsch dio su última conferencia en esa escuela la 

noche del 28 de febrero de 1933. Al concluir, mientras estaba en un café con su 

mujer y varios amigos, tuvo conocimiento del incendio del Reichstag. Algunos 

de los que estaban allí no fueron a dormir a sus casas. Los que lo hicieron fueron 

arrestados.  

 

La Ley de Responsabilidad Política de los Funcionarios Públicos fue aprobada en 

abril de 1933, lo que supuso para Korsch y su mujer, entre otras consecuencias, 

la pérdida de sus respectivos salarios. Hedda Korsch fue despedida de su trabajo 

el 1 de mayo del mismo año, y su cuenta corriente confiscada, por lo que se fue a 

                                                 
285 Entre los que se encontraba Felix Weil, el hijo de un millonario que había contribuido a 

financiar tanto esa editorial como el Instituto de Investigación Social de Frankfurt (también 

ayudó económicamente a los Korsch, a fin de que pudieran comprarse una casa). Fue él quien 

invitó a Korsch a asistir al estreno de la Ópera de los Tres Peniques, de Bertolt Brecht y Kurt 

Weill285, obra que le entusiasmó. Al terminar fue a ver a Brecht, junto con otros artistas e 

intelectuales de izquierdas (entre los que se encontraba George Grosz285), y desde entonces data 

la profunda amistad que existió entre el profesor y el gran poeta y dramaturgo. La “Ópera de los 

tres peniques” (Die Dreigröschenoper) tal vez pueda ser descrita como un cruce entre opereta y 

cabaret influida por las películas americanas de gángsteres de la época, y por la vanguardia 

literaria y musical de aquel Berlín. Se trata de una sátira brutal, cínica y amarga de la sociedad 

de entonces, aunque –como el clásico que es- trasciende su tiempo. Elías Canetti escribió de 

este estreno –en el que se conocieron Brecht y Korsch-, y al que él también acudió, que fue 

“refinado, fríamente calculado: la expresión exacta de aquella ciudad”. Vid. Canetti, E., La 

antorcha…. op. cit. en nota 32, cap. I, págs. 302 y 303. 
286 No en vano, Brecht se refería a él como “Der Lehrer”, el maestro. Al principio Brecht acudía 

a las conferencias públicas de Korsch en Berlín, pero pronto organizaron encuentros privados de 

no más de diez en los que cada uno, profesor y alumno, traía a cuatro o cinco camaradas; lo 

siguieron haciendo hasta que fue demasiado peligroso. 
287 La escuela se llamaba “Karl Marx” por decisión no autónoma, sino de la autoridad municipal 

responsable, que era del KPD. Se trataba de una escuela radical experimental, en la que se 

enseñaba desde el jardín de infancia hasta los estudios de doctorado (“de la cuna a la tumba”, 

solían decir sus miembros). El director era un socialdemócrata y, aunque había un grupo de 

profesores mayores que intentaban sabotear todo el proyecto, siguió adelante por la gran 

proporción de padres de alumnos que eran comunistas, toda vez que la escuela estaba en 

Neukölln, un barrio proletario de Berlín. La escuela tenía cuatro ramas, tres de las cuales se 

destinaban a alumnos a partir de la edad de 10 años. Una era de estudios humanísticos y lenguas 

antiguas; otra de matemáticas y ciencias; otra de estudios también humanísticos, pero con 

incidencia en filosofía, literatura e historia; la cuarta rama era para niños especialmente dotados. 

211



 212 

Suecia a trabajar. Inicialmente, Korsch se quedó en Berlín, sin dormir en casa, e 

intentando organizar actividades clandestinas contra Hitler. Muchos pensaban 

aún que esa situación no podía durar demasiado. Esa misma primavera Korsch y 

un ex alumno de su esposa organizaron un amplio encuentro en un bosque a las 

afueras de Berlín, al que acudieron representantes de muy diversos grupos, 

incluyendo a cristianos, sindicalistas, comunistas, socialdemócratas y otros
288

. Se 

trató de uno de los encuentros clandestinos de oposición a Hitler con mayor 

asistencia que no fue detectado. Intentaron desarrollar métodos de lucha desde la 

propia Alemania contra el nazismo, pero la mayoría de los conjurados fueron 

pronto detenidos y encarcelados, o asesinados. A Korsch no lo capturaron, y 

permaneció en Alemania hasta finales del otoño de 1933, cuando ya resultaba 

imposible dormir incluso en los barracones de los obreros. Se había convertido 

en un peligro para sus amigos. Brecht lo invitó a unirse a él en Dinamarca y 

Korsch aceptó. 

 

Tras pasar por Dinamarca, Korsch se fue a Inglaterra, donde mantenía contactos. 

Shuster había muerto, pero su viuda aún vivía. Conocía a algunos jóvenes 

ingleses, como el poeta Stephen Spender y el novelista Christopher Isherwood
289

, 

que habían vivido en Alemania durante en los tiempos de la República de 

Weimar, porque les parecía un foco de libertad y de experimentación, visitando 

entonces a los Korsch. El ilustre exiliado intentó trabajar en Inglaterra, pero le 

resultó muy difícil, sobre todo porque los comunistas locales lo denunciaban 

continuamente al ministerio del interior, alegando que se trataba de un sujeto 

sospechoso que probablemente era nazi, toda vez que no era judío, y por tanto 

carecía de razones para actuar de forma tan extraña, abandonando Alemania 

como lo había hecho.  

 

                                                 
288 Entre ellos, curiosamente, uno denominado “Sociedad para la cultura estética”, Gesellschaft 

für Aesthetische Kultur. 
289 Autor de los relatos en los que está inspirada la famosa película Cabaret. 
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Una consecuencia positiva de su residencia en Inglaterra fue que la London 

School of Economics le encargó que escribiese un libro sobre Karl Marx
290

, obra 

que Korsch no concibió ni como desarrollo de la investigación marxóloga, ni 

como acción política; realizó una honesta interpretación personal sobre Marx, 

que a la vez fue el libro de texto que se le había encargado, de referencia 

obligada hasta hoy. 

 

En 1936 Korsch se exilió en Estados Unidos y desde que llegó mantuvo una 

actitud abierta y receptiva sobre la situación política en ese país. Pero pronto se 

dio cuenta de la dirección que tomaban los acontecimientos y de que las fuerzas 

del capitalismo norteamericano eran tan poderosas, y tan diferentes de aquéllas 

que él conocía, que le resultaba imposible predecir su dirección con un mínimo 

de exactitud. Creía que se podrían producir rebeliones, pero que la situación era 

tan mala que las cosas sólo podrían cambiar para peor. No se involucró en 

ninguna actividad política relevante en los Estados Unidos, si bien fue 

ocasionalmente invitado a dar charlas y conferencias a pequeñas agrupaciones 

políticas, y habló a menudo en escuelas militares durante la II Guerra Mundial. 

Su principal actividad en los EE.UU. fue la de escritor
291

 y profesor privado, 

aunque también dio clase, brevemente (1943-45), en Nueva Orleans, en la 

Universidad de Mississippi. 

 

La última obra, inacabada, en la que se hallaba trabajando Korsch cuando 

comenzó a sufrir los efectos inhabilitantes de la enfermedad de la que terminaría 

muriendo fue el inédito  Libro de las aboliciones.
292

 

 

                                                 
290 Korsch, K., Karl Marx (1938), Europäische Verlangsanstalt, Frankfurt a. M., 1967. 
291 Durante su estancia en EE.UU Korsch publicó en la segunda mitad de los años treinta y 

primeros años de la II Guerra Mundial algunos artículos en las revistas editadas por Mattick y 

su grupo de “comunistas consejistas”, un grupo pequeño y aislado con un punto de vista 

marxista radical, antiparlamentario y antisindical (International Council Correspondence, 

Living Marxism y New Essays). Korsch escribió, entre otras cuestiones, sobre la transformación 

monopolísticas del capitalismo, sobre las cuestiones “falsas y reales” de la II Guerra Mundial y 

sobre la actitud de los trabajadores hacia la guerra (opinando Korsch que la II Guerra Mundial 

en ningún caso mejoraría sus perspectivas, sino las de otros). 
292 Buch der Abschaffungen. 
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Murió en Belmont, Massachussetts, tras una larga enfermedad (un tumor 

cerebral, que se le diagnosticó en 1956), el 21 de octubre de 1961. 

 

 

III.5.2. Evolución político-jurídica de Karl Korsch 

 

Karl Korsch, además de haber formado parte del movimiento fabiano, pasó por la 

socialdemocracia  alemana (tanto la mayoritaria, constituida por el SPD, como 

por su fracción segregada, el USPD). Luego fue miembro prominente del Partido 

Comunista Alemán (KPD), del que posteriormente sería expulsado. Dentro del 

movimiento comunista pasó por el leninismo, la ortodoxia soviética y la 

“herejía” ultraizquierdista (Ultralinke). Nunca dejó de ser marxista (si bien 

crítico, a lo que –según él- el propio marxismo le obligaba), y tampoco leal a sus 

ideas de “autonomía industrial”, herederas del consejismo obrero que tanto 

defendió de palabra y acción. 

 

Según sintetizó Kellner
293

, refiriéndose a la “extraña odisea teórico-política” del 

profesor de Jena, Korsch pasó por todos los espectros de los partidos de izquierda 

alemanes, reflejando mejor que cualquier otro marxista occidental el ir y venir de 

la revolución y contrarrevolución por las que Europa fue inundada en los años 

´20 del pasado siglo. Sus raíces están en la República de Weimar, pero su teoría 

se desarrolla y modifica en relación con la historia. Korsch nunca dejó de ser un 

filósofo empeñado en obtener la unidad entre teoría y práctica, en derivar la 

práctica de la teoría: práctica revolucionaria exigida por una teoría revolucionaria 

derivada, a su vez, de la realidad social. 

 

Korsch se opuso al determinismo histórico de la II Internacional 

(socialdemócrata), considerando relevantes los factores subjetivos, de voluntad 

transformadora del orden social, hasta el punto de preferir cualquier sindicalismo 

                                                 
293Kellner, D., El marxismo…, op. cit. en nota 1, cap III. 
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reformista al evolucionismo de cierto marxismo ortodoxo
294

. Korsch consideraba 

que teóricos como Rosa Luxemburg en Alemania, y Lenin en Rusia, estaban 

liberando a la teoría marxista de la inhibidoras tradiciones de la socialdemocracia 

de la segunda etapa, tradiciones que pesaban “como una pesadilla” sobre el 

cerebro de las masas trabajadoras cuya situación socioeconómica objetivamente 

revolucionaria ya no se correspondía con esas doctrinas evolucionarias. El 

aparente revivir de la teoría marxista original en la  III Internacional es un 

resultado del hecho de que en un nuevo periodo revolucionario no sólo el 

movimiento de los trabajadores, sino también las concepciones teóricas de los 

comunistas. 

 

Sidney Hook
295

, quien le conoció a finales de los años 20 en Berlín (y luego le 

                                                 
294Kolakowski, L., Main currents of Marxism, Clarendon Press, Oxford, 1978, pág. 1041. 
295Hook, S., Out of Step. An Unquiet Life in the 20th Century, Carroll & Graf, New York, 1987, 

pp. 111-113. “Tenía un impresionante “aire de integridad revolucionaria” reforzado por una 

expresión apasionada de sus ideas, pero al margen de su defensa del marxismo científico frente 

a desviaciones, había una cierta oscuridad respecto de sus específicas creencias. A veces 

hablaba como un hegeliano y sugería que las oscuridades de El Capital podrían ser resueltas 

considerando la Filosofía del Derecho de Hegel, y otras hablaba como un voluntarista para 

quienes las leyes del desarrollo histórico de Marx meramente limitaban el alcance de lo 

históricamente posible, por lo que una revolución socialista en el s. XX se podía hacer en 

cualquier momento y lugar.  Y, aunque Korsch abandonaría su identificación como marxista 

poco antes de morir, nunca habría cuestionado el carácter marxista de la Revolución de Octubre. 

El hecho de la toma de poder por los bolcheviques en una economía subdesarrollada era para él 

una confirmación, no una refutación, del materialismo histórico, aunque sin perjuicio de negar 

que la economía soviética fuera verdaderamente socialista (aunque admitiendo que estaba 

condicionada por el “factor político”). Incluso los seguidores y amigos de Korsch lo 

consideraban difícil y oscuro, entre ellos Bertolt Brecht (quien se sentía orgulloso de la 

independencia que demostraba su relación con Korsch, persona non grata para sus amigos del 

KPD, quien en un panfleto – “¿Qué quiere ese hombre?” - le había acusado de adoptar una 

postura y la contraria en muchos asuntos). Korsch era bastante alérgico a los académicos e 

intelectuales como tales, por lo que no se integró en la comunidad político – intelectual de 

Nueva York”, a pesar de los esfuerzos de Sidney Hook. “Tenía una versión idealizada del 

trabajador como centro de su fidelidad política, pero sin contactos de primera mano con 

trabajadores de verdad. Temperamentalmente era un anarquista con proclividad hacia las 

tendencias de vanguardia en todos los campos de la cultura, llevando su aproximación histórica 

a la economía y a la cultura hasta extremos ininteligibles. Para él, la civilización burguesa había 

alcanzado su apogeo en el siglo XIX, y la nueva cultura que esperaba nacer con el advenimiento 

de la economía socialista resultaría en la radical modificación de nuestros valores 

acostumbrados. Pero la vieja cultura no había muerto, y la nueva había descarriado. El resultado 

fue la fragmentación, la modernidad desbocada. Korsch nunca se sintió en casa en América. 

Como a la mayor parte de los refugiados políticos, le consumía la impaciencia, mezclada con 

algo de desprecio, hacia su naïvité y provincianismo. Despreciaba como eclecticismo la 

reevaluación pragmática del pasado desde el punto de vista del presente, y la aproximación caso 

a caso a la reforma social (propias de EE.UU.). No obstante, había un elemento sano en su 
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trató y ayudó durante su exilio norteamericano) le describe como un hombre de 

entusiasmo dinámico dedicado a defender la traición al marxismo científico por 

parte de las ortodoxias socialdemócrata y comunista.    

 

A continuación, me referiré sucintamente a algunas características doctrinales de 

las épocas en que suele dividirse el pensamiento y la obra de Korsch. 

 

 

III.5.2.1. Fabianismo  (1912-1914) 

 

Korsch ya era un socialista convencido durante su último año de estudios 

secundarios.  Tal como explica Kellner
296

, el joven Korsch progresó desde una 

“actitud de introversión y oposición individualista, a una postura de actividad 

política reformista dentro de la sociedad alemana”. Aunque entonces criticó a los 

socialdemócratas por representar intereses particulares (los de la clase 

trabajadora), y no los de “todo el futuro de la nación germana”
297

, apoyó sus 

prácticas reformistas limitadoras de la “explotación ilimitada y la dominación 

mediante la violencia”
298

. Korsch fue evolucionando desde el kantismo hasta un 

ideal socialista que, según creía, debía realizarse a través de la educación de las 

masas. De ahí su interés por la Sociedad Fabiana, en la que Korsch participó 

entusiastamente durante su estancia en Inglaterra (1912-1914). 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                               
historicismo, construido como la pervivencia del principio de contextualización histórica. Desde 

tal punto de vista, el marxismo del s. XX debiera haber tirado por la borda el marxismo que el 

propio Korsch profesó casi hasta el final de su vida”. Traducción propia. 
296 Kellner, D., El marxismo…, op. cit., pág. 13. 
297 Korsch, K., “Die stellung der Arbeiterinnen in Erwerbsleben”, en Jena Hochschulzeitung, 15 

de diciembre de 1908, cit. por Kellner D., El marxismo…, op. cit., págs. 13 y 101. 
298 Korsch, K., “Japanische Arbeitsverhältnisse”, en Jenaer Hochschulzeitung, 20 de enero de 

1909, citado por Kellner en ibid., págs. 13 y 101. 
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III.5.2.2. De la socialdemocracia al comunismo (1918-1922) 

 

Korsch llegó al fin de la I Guerra Mundial sumamente desmoralizado, pero el 

derrumbamiento del Reich del Kaiser en 1918, unido a los espontáneos 

movimientos consejistas de obreros y soldados, y a la reciente revolución rusa 

(1917) reactivó el inicial optimismo de nuestro autor. Fue elegido miembro del 

consejo de soldados de su regimiento, y se afilió al USPD. Si bien participó 

activamente en el movimiento consejista, fue consciente de que el espontáneo 

desarrollo de este movimiento se hallaba limitado, y ya entonces Korsch buscó 

en el leninismo una organización política eficaz capaz de dar eficacia a las 

fuerzas revolucionarias, debiéndose tener en cuenta la falta de preparación de las 

masas para hacer funcionar ellas mismas la economía moderna.
299

 

 

Entre los escritos expresivos del Korsch de esta época se encuentra Lucha de 

clases y Derecho del Trabajo (1922).
300

 El pensamiento jurídico de Korsch tiene 

su máxima expresión en este libro, donde desarrolla una interesante teoría del 

Derecho Laboral fundamentada en la expansion de los derechos obreros frente al 

poder empresarial y cuya evolución se vincula al sistema político vigente en cada 

época. Nos referiremos a ella con algún detalle cuando expongamos distintas 

concepciones de los juristas demócratas objeto de estudio respecto del concepto 

de constitución del trabajo y constitución económica, y del consejismo obrero. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
299 Vid. la introducción de Gian Enrico Rusconi a Korsch, K., Escritos políticos I, op. cit. 
300  Así es conocido en castellano el libro de Korsch, K., Arbeitsrecht für Betriebsräte, 

Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main, 1968. La traducción literal del título al 

castellano sería “Derecho del trabajo para consejos de empresa”. 
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III.5.2.3.  La ortodoxia leninista (1923-1925)
301

 

 

Durante este periodo se entra, en expresión de Rusconi, “en lo vivo del 

compromiso político de Korsch: del gobierno obrero de octubre de 1923 a la 

explosión de la lucha de fracciones en la Internacional Comunista”.
302

 Sin 

abandonar –nunca lo haría- la idea de acción proletaria autónoma, la incapacidad 

organizativa de la acción obrera y proletaria de 1918-1919, así como la 

incompetencia de las masas para hacer funcionar ellas mismas la economía 

moderna –limitaciones ambas reconocidas por el propio Korsch-  animan a 

nuestro autor a buscar en el leninismo una organización política eficaz que haga 

avanzar a la sociedad hacia el socialismo. Además, y según Rusconi, Korsch 

puso su atención en el leninismo por medio de una perspectiva singular: “como 

movimiento teórico y práctico que sigue la línea heterodoxa del sindicalismo 

revolucionario”
303

. Korsch ya había creído ver en 1920 en el leninismo el 

elemento capaz de conciliar la acción espontánea económica de las masas con su 

eficacia política, a través de los soviets integrados en un sistema. 

 

“Sobre el derecho a la guerra y a la paz en el Derecho del Trabajo”
304

 fue la 

lección inaugural impartida por Karl Korsch el 9 de mayo de 1923, al acceder a 

la condición de profesor titular (ordentlicher Professor) de la Universidad de 

Jena.  

 

                                                 
301  Kellner, en El marxismo revolucionario de Karl Korsch, cit., p. 30, data la época de 

ortodoxia comunista de Korsch entre 1921 y 1926, lo que no es necesariemente contradictoria 

con la precisión de ortodoxia leninista iniciada en 1923, a raíz  de la expulsión del gobierno del 

SPD/KPD de Turingia como consecuencia de la intervención del ejército federal alemán, 

siguiendo instrucciones del socialdemócrata Ebert. 
302 Korsch, K., Escritos políticos I, cit., pág. 93. 
303 Ibid., pág. XIV. 
304 Korsch, K. (1923), “Ius belli ac pacis im Arbeitsrecht”, Kritische Justiz, nº 2, 1972, pp. 142 a 

149, pág. 144. 
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No fue publicado por primera vez hasta 1972, en el nº 2 de la revista trimestral 

alemana Kritische Justiz, páginas 142 a 149. En España fue traducido por mí 

mismo, en un trabajo aún inédito
305

. 

 

El contenido de la disertación del profesor de Jena se anuncia ya en su título, 

vinculando la clásica obra de Hugo Grocio
306

 con el naciente ámbito jurídico del 

                                                 
305 “Contexto, comentario y traducción de Jus Belli ac Pacis im Arbeitsrecht (1923), de Karl 

Korsch”, trabajo de investigación para DEA bajo la dirección del Profesor Dr. D. Antonio 

Baylos Grau, UCLM, 2003. En Italia ha sido asimismo traducido y publicado en Laboratorio 

Weimar, op. cit., págs. 255 a 265. Arrigo y Vardaro fechan el texto en 1919, pero considero más 

fiable la fecha de 9 de mayo 1923, coincidente no sólo con la exposición de este ensayo ante la 

Universidad de Jena, sino también próximo en el tiempo a la escritura de Arbeitsrecht für 

Betriebsräte (1922), texto que le precede en unos meses y con el que guarda notorias 

similitudes, hasta el punto de que Korsch dejó de publicar “Jus belli …” tanto por considerarlo 

sin sentido en el ámbito científico burgués, cuanto por haber ya manifestado lo que tenía 

entonces que decir sobre el derecho del trabajo en Arbeitsrecht für Betriebsräte, así como en su 

texto de 1922 “La esencia de la constitución del trabajo según el derecho burgués y según el 

derecho social” (“Wesen der Arbeitverfassung nach bürgerlichem und nach sozialem Recht”), 

vid. el comentario de Jürgen Seifert a la publicación de “Jus belli…” en Kritische Justiz, nº 2, 

1972, pág. 149. El ensayo de Seifert se titula “Anmerkung zu Korschs Rechtstheorie”, págs. 149 

a 153. No obstante, Hedda Korsch, en la bibliografía que de la obra de Karl Korsch realizó en 

1962, da como fecha de la lección inaugural como profesor titular de su marido en Jena la de 9 

de mayo de 1924.  
306 Hugo Grocio (o Hugo Grotius, en latín, y Hugo de Groot, en holandés) nació en Delft el 10 

de abril de 1583, y murió en Rostock el 28 de agosto de 1645. Hombre de una cultura universal 

y, después  de Erasmo, el representante más típico de la gran tradición humanística de los Países 

Bajos, fue discípulo de G.G. Scaligero, Junius y P. du Moulin, y estudió Letras, Filosofía, 

Jurisprudencia y Teología en Leyden. Extremadamente precoz, a los ocho años componía ya 

versos latinos, a los quince acompañó a Olden Barneveldt y al Conde de Nassau a la corte 

parisina de Enrique IV para tratar de conseguir que Enrique IV de Francia no hiciera una paz 

particular con España (aunque formalmente súbdito del rey de España, Grocio apoyaba 

abiertamente la guerra de su patria contra Felipe III de España), y a los dieciséis publicó obras 

de filología griega y latina y pronunció su primer discurso en el tribunal de La Haya. Su carrera 

jurídica fue rápida; pero se vio muy pronto interrumpida en su patria. En 1598 llegó a abogado 

en La Haya, en 1607 a fiscal general de Holanda y en 1613 a consejero pensionado de 

Rotterdam. Sin embargo, sus convicciones liberales y arminianas le llevaron a oponerse tanto a 

la ortodoxia calvinista como a la Casa de Orange y, arrastrado por la caída de Olden Barneveldt, 

fue condenado a cadena perpetua en 1619, cautiverio del que logró escapar al cabo de dos años 

gracias a la valerosa ayuda de su mujer (le ayudó a escapar escondido en el baúl en el que solía 

llevarle libros). La gran fama de Grocio valióle una buena acogida en el extranjero. En Francia, 

donde permaneció hasta la muerte de Mauricio de Orange, recibió de Luis XIII una pensión. 

Vuelto a Rotterdam (1631), fue expulsado nuevamente al año siguiente, esta vez por motivos de 

religión, y, tras una breve estancia en Hamburgo, se vio acogido en Estocolmo por la reina 

Cristina de Suecia, que le nombró embajador en Francia (1635-44), donde fue reconocido como 

doctor en derecho por la Universidad de Orleáns. Pedida la relevación del cargo, regresó al 

territorio sueco, pero una tempestad desatada en el Báltico le forzó a desembarcar en las 

cercanías de Danzig; desde allí se hizo trasladar, enfermo, a Rostock, donde falleció. Grocio 

dejó una labor original en todos los campos de su actividad: en el campo jurídico aparece como 

uno de los primeros teóricos modernos del derecho natural y uno de los creadores del derecho 
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Derecho del Trabajo, vinculación que Korsch pretende sin la intermediación o, 

mejor aún, con la destrucción, de las construcciones jurídicas propias de la 

burguesía dieciochesca y, sobre todo, decimonónica. 

 

El texto de Korsch está enhebrado por la oposición entre la genialidad que 

nuestro profesor atribuye a una idea de Grocio (“todo derecho es derecho de la 

guerra y de la paz”), y la decadente esterilidad que imputa al historicismo y al 

positivismo jurídico,  a quienes acusa de ignorar aquel gran descubrimiento. 

 

Según Korsch, la genial idea de Grocio, en  virtud de la cual todo derecho es un 

derecho de la paz y de la guerra, había sido claramente validada por los tiempos 

en los que escribió su disertación, y ello tanto por la gran guerra mundial de 

reciente memoria
307

, cuanto por los conflictos laborales que con tanta radicalidad 

y agudeza se venían manifestando en aquellos años de la República weimariana. 

 

Según el profesor de Jena, el movimiento de los trabajadores sería heredero del 

derecho natural burgués revolucionario, y el Derecho del Trabajo un derecho de 

la guerra y de la paz entre el proletariado y la burguesía: un derecho con una base 

tan real como reales son las luchas que regula. La huelga, así, sería el equivalente 

a la guerra en Grocio, quien la definió como “el estado de los que litigan por la 

fuerza, en cuanto tales”. Así concebido, el Derecho del Trabajo puede ser 

comprendido tan integralmente como el derecho burgués en la concepción 

hegeliana
308

, y equivaldría  al derecho natural en creación de la clase proletaria, 

                                                                                                                                               
de gentes - De iure praedae (1605) y Del derecho de la guerra y de la paz (1625) - ; en 

teología, con el texto apologético De veritate religionis christianae (1627), inaugura la 

investigación de los elementos racionales comunes a todos los cultos históricos y de la cual 

surgiría durante el siglo siguiente la “religión natural”; en la exégesis (Adnotationes ad Vetus et 

Novum Testamentum) anticipa los métodos de la comparación filológica (de acuerdo con 

Scaligero) y de la crítica bíblica moderna; como historiador compuso los Annales et historiae de 

rebus Belgicis e Historia Gothorum, Vandalorum et Longobardorum.  La información de esta 

nota proviene, en su mayor parte, del Diccionario de autores, editado por V. Bompiani, Hora, 

Barcelona, 1992, pág. 1116. 
307 Como es sabido, Karl Korsch participó en la Primera Guerra Mundial, si bien negándose  a 

hacer uso en ella de arma alguna. 
308 Como es sabido, Hegel expuso en un complejo y totalizador sistema la evolución del derecho 

hasta alcanzar  el estado  prusiano de su época (culmen insuperable, según conclusión del 
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al derecho de la guerra y de la paz de las clases sociales. De lo que deriva la 

necesidad ineludible de comprender la naturaleza real de la guerra. La guerra y la 

paz son, para Korsch, un total social, parte esencial de la política.  Al igual que la 

burguesía se emancipó del Antiguo Régimen mediante la guerra sin cuartel, el 

proletariado lucha contra aquélla con idéntico objetivo: su propia emancipación. 

La guerra entre el proletariado y la burguesía sería, así, una guerra sacra,  pero 

sin mística. Ya  veremos qué quiere decir nuestro autor con esta idea. Pero antes, 

atendamos brevemente al contrapunto que nos acompaña durante el texto.  

 

Frente a la que califica de “fértil genialidad de Grocio”, que Korsch quiere 

heredada por el movimiento de los trabajadores, nuestro autor opone la 

decadencia que, según su criterio, se manifiestan en el historicismo y en el 

positivismo jurídico,  ignorantes de la existencia de un derecho de la guerra: para 

ellos, para la ciencia burguesa de clase, sólo hay un derecho enteramente 

legítimo, el de la paz. Enfrentada al radicalismo crítico de los clásicos burgueses, 

sus epígonos sólo conciben ya el derecho privado y público burgués, 

incompatible con la guerra de clases y contrario a la definición amplia de guerra 

de Hugo Grocio. El derecho de la guerra que permitió la propia emancipación  de 

la clase burguesa se petrifica, pierde su capacidad creativa y científica, y olvida 

que la clase cuyos intereses regula nació gracias a una guerra absoluta y sacra, 

personificada en Napoleón.
309

 Por la energía de la guerra se llega al poder 

político total. 

 

Para Korsch existe, sin embargo, una diferencia fundamental entre la sacralidad 

de las guerras de clases y las de la burguesía contra sus nobles opresores. Las 

guerras burguesas estarían  animadas por una falsa mística (que alcanza una de 

sus más altas cotas en la guerra de 1914-1918), toda vez que los héroes burgueses 

(al igual que sus maestros iusnaturalistas, y luego sus epígonos) siempre han 

                                                                                                                                               
profesor berlinés que le opondría a los llamados “hegelianos de izquierdas”, entre los que se 

hallaba el joven Marx, quien asumió la dialéctica del filósofo oficial de Prusia, pero poniéndola 

“boca abajo”). 
309 El joven Hegel refirió la impresión de contemplar a la personificación de la historia que le 

produjo ver a Napoleón al tiempo de su victoria en la batalla de Jena.          
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ignorado el verdadero objetivo de su esforzada tarea, no otra que aportar la forma 

jurídica  apropiada al modo de producción burgués. Por el contrario, el 

proletariado siempre habría tenido una clara, no mistificada, conciencia de su 

objetivo: el fin de las clases y, por ende, del propio Derecho del Trabajo. 

 

Como su propio título anuncia, “Jus belli ac pacis im Arbeitsrecht” recupera la 

radicalidad de la visión grociana, como tal capaz de ir a la raíz del fenómeno 

jurídico, con el fin de dirigirla a otro conflicto especular del habido entre 

burguesía y nobleza, que ocupó al sabio holandés: al conflicto entre burguesía y 

proletariado, entre dadores y receptores de trabajo. Korsch se mueve, como 

Grocio, en un plano político-jurídico, y tal vez también filosófico-jurídico. Para 

nuestro autor, “la guerra es la continuación de la política. Por esto el peligro de 

guerra plantea categóricamente también todos los interrogantes de fondo de la 

política”
310

.  

 

Korsch abomina de un positivismo e historicismo jurídicos que habrían enterrado 

bajo montañas de comentario estéril el verdadero ser bélico del derecho
311

, su 

naturaleza “científica, vital, creativa y revolucionaria”, sustituyendo esencia por 

apariencia. 

 

Entre las raíces esenciales del hecho jurídico, tanto para Grocio como para 

Korsch, se halla, por tanto, la condición de todo derecho como derecho de la 

guerra y de la paz. Guerra y paz son un total social, y el derecho que lo ignore 

será vacuo y estéril. Este verdadero ser del derecho se manifiesta con suma 

claridad en una omnipresencia de la guerra en las sociedades burguesas, tan 

notoria como orillada, ignorada por un derecho que sólo se quiere legítimo y del 

todo existente cuando se ocupa de las relaciones de paz, pretensión que para el 

                                                 
310 Korsch, K., “La cuestión Trotski” en Escritos políticos I, op. cit., págs. 196 a 207. 
311 Y tal vez, según Heráclito, de todas las cosas, que habrían nacido de la guerra. 
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autor alemán es meramente formal, falsa en cuanto expresión de la realidad 

jurídica.
312

 

 

La esencia bélica del derecho se manifiesta con claridad, según el iuslaboralista 

Korsch, en las “amplias, profundas, agudas y permanentemente crecientes luchas 

económicas” entre dadores y receptores de trabajo. Se trata de un conflicto 

esencial, total, sacro: sólo cabe una victoria en el combate absoluto entre 

modelos tan opuestos e incompatibles como Esparta y Atenas, aristocracia y 

burguesía, constitución del trabajo y contrato de trabajo. 

 

El iuslaboralismo reformista (personificado en Sinzheimer y Flatow) equivale, 

para Korsch, a una falsa comprensión de la naturaleza radicalmente conflictiva 

(derecho de guerra y paz) y revolucionaria del Derecho del Trabajo, como un día 

lo fue la del derecho burgués cuando conquistó el mundo social para sí. Tras la 

conquista, sus teóricos se volvieron temerosos y apocados, se negaron a 

contemplar una realidad imparablemente revolucionaria que ya no era del interés 

de su clase. Y así su ciencia jurídica dejó de serlo, al sustituir la explicación de la 

verdadera naturaleza del fenómeno jurídico por sus propios intereses, por lo que 

su misión fue asumida, nos dice Korsch, por el movimiento obrero, y también 

por el Derecho del Trabajo, cuya propia existencia atestigua una ruptura con el 

modelo jurídico burgués, sólo explicable por la realidad de la lucha de clases 

entre proletariado y burguesía, por el conflicto radical entre ambos. 

 

Este antagonismo real entre burguesía y proletariado excede todo concepto 

elaborado por la concepción de uno de los combatientes, y se convierte en un 

absoluto incomparable, algo parecido a una guerra entre Estados independientes. 

El Derecho del Trabajo se explica como expresión del conflicto bélico entre 

empleadores y empleados, del combate de los asalariados por su radical 

                                                 
312 Lo que Korsch escribió en 1923 sobre una omnipresencia jurídicamente oculta de la guerra 

no deja de ser una crítica digna de tener en cuenta en 2003, cuando las guerras se multiplican y 

con frecuencia apenas pretenden ser “legales”, y se discute infinitamente sobre los términos 

(“terrorismo”, “combatiente”…), mientras el verdadero derecho, derecho de guerra y paz, sigue 

inexorable, pero velado, su camino implacable. 
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emancipación, por su aspiración a pasar de la “nada social” al “todo social”. El 

Derecho del Trabajo se halla en el seno de esta lucha, formando parte del 

combate de los trabajadores por crear su propio derecho natural, el equivalente a 

lo que los derechos civiles y mercantiles decimonónicos fueron para la burguesía. 

Se trata de un derecho en evolución, como el propio conflicto que lo genera, un 

work in progress, lleno de escaramuzas y tensiones, sometido a la fuerte 

tensiones de intereses tan fundamentalmente contrapuestos.
313

 “¡Un derecho de la 

guerra y de la paz para las clases opuestas entre sí de la sociedad burguesa 

actual!”, exclama nuestro autor. Un derecho, sí, de la guerra, pero también de la 

paz, ya que ambos forman un total de la vida social, y están la una en la otra.
314

  

 

El derecho de la guerra no es, no debe ser, un derecho excepcional, suspensión 

del pretendidamente normal derecho de la paz, sino que un derecho que, como 

tal, pretenda regular la realidad social, debe necesariamente ser un derecho tanto 

de la guerra como de la paz (según el celebérrimo dictum de Clausewitz, la 

guerra “no es más que la continuación de la política del Estado por otros 

medios”). 

 

Así llegamos a la huelga, que no es sino la continuación de la inmanente lucha 

laboral entre trabajadores y empresarios por otros medios, asimilables a una 

“guerra abierta”, pero con los mismos objetivos emancipatorios –políticos, 

sociales y económicos- que seguirán existiendo cuando llegue la paz, y hasta 

alcanzarse el objetivo total definitivo: la superación del estado de clases, y su 

conflicto. Se trata de una guerra total y por tanto la huelga, como expresión del 

mismo, no se limita al ámbito contractual (en el seno de la estructura jurídica del 

contrato de trabajo), ni a la solución de un conflicto en mercado que no se 

cuestiona, ni siquiera al ámbito sindical: la huelga tiene, para Korsch, una 

dimensión política, es herramienta para un fin trascendente del ámbito político-

                                                 
313  ¿Contribuiría esta hipótesis a explicar la incansable sucesión de traumáticas reformas 

laborales, atravesadas por grandes movimientos huelguísticos, cuya intensidad y conflictividad 

no parecen afectar a otros ámbitos jurídicos? 
314 El símbolo del ying y el yang taoísta es perfecta expresión simbólica de esta idea. 
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social en el que se produce. Hasta el mínimo conflicto huelguístico, por más que 

en apariencia persiga un objetivo limitado (un incremento salarial, por ejemplo), 

contribuye al desenvolvimiento de un combate más amplio y políticamente 

importante
315

, cuyo fin último no es una “enésima liberación de un gobernante”, 

sino la superación definitiva de un modelo social y económico, la “conquista del 

poder político para la clase trabajadora”. El combate va modificando la dirección 

del derecho.
316

 

 

Korsch, por tanto, se aleja de la idea de ciertos juristas socialdemócratas por la 

que la huelga, que para él es un instrumento normal de práctica democrática 

emancipatoria, se convertiría en un arma excepcional a emplear allí donde no 

basta un contrato, de la misma forma que el consejo de empresa regulado por la 

Ley de 1920 le parece una mera caricatura del consejismo obrero, toda vez que 

aquél parte de la ideología,  no revolucionaria, de la “comunidad de trabajo”
317

, 

en vez de hacer del consejo obrero la célula de la revolución en fábrica, premisa 

                                                 
315 Ya en 1920 Korsch escribió que, con el fin de avanzar la revolución social, el movimiento 

proletario no debe limitarse a la obtención de objetivos inmediatos (salarios más altos, mayores 

derechos dentro del capitalismo…), sino que debe también clarificar y desarrollar la idea de la 

acción orientada a la realización del socialismo, dando contenido a la consigna de la 

socialización, unificando la actividad teórico-histórica con la crítico-práctica. Vid. “Aspectos 

fundamentales vinculados a la socialización” (1920). Más adelante, en 1928, Korsch volverá a 

sostener que “el derecho a la negociación colectiva es, en su fundamento real, una lucha 

política”, y que al reconocérsele tan sólo a determinados sindicatos – como hizo el alto tribunal 

laboral del Reich, en su sentencia de 19 de marzo de 1930, que declaró al derecho del trabajo 

tan sólo como “derecho de paz”, al permitir exclusivamente la negociación colectiva entre 

aquéllos de los que “se desprenda claramente y sin posibilidad de duda que la característica de 

los miembros como dadores de trabajo (o trabajadores) es por lo menos uno de los vínculos que 

los mantiene unidos y que la asociación actúa en el sector de las condiciones de trabajo y del 

salario y activamente quiere y debe actuar en él” se está precondicionando el resulta de tal lucha 

política, puesto que los sindicatos favorecidos son exclusivamente aquéllos que ya aceptan “una 

concepción bien determinada de la relación dentre dadores de trabajo y trabajadores, de la 

naturaleza y de las posibilidades de desarrollo del estado burgués de hoy, es decir, una 

orientación política bien determinada”, ya que toda lucha por los intereses económicos 

inmediatos de una clase, es en última instancia una lucha política.Vid. Korsch, K., “Sobre el 

derecho de contratación de las uniones sindicales revolucionarias” (1928). 
316 Korsch sostiene la necesidad de sostener una lucha obrera defensiva y ofensiva: defensiva, 

para no ceder ni “la anchura de un pelo”(Haaresbreite) sin lucha, ofensiva para avanzar desde 

cada posición ganada hasta la conquista total. Para tal lucha es importante la “acción jurídica” 

(juristische Aktion). Debe notarse que el componente más activista del Korsch de los años 20 

fue, según sostiene Seifert (op. cit.), parcialmente obviado en publicaciones de su obra en los 

años ´60 del s. XX (p.ej. en la edición de 1968 de Arbeitsrecht für Betriebsräte, op. cit.). 
317 Que supone una comunidad económica,  una hermandad  entre capital y trabajo. Vid. Seifert, 

op. cit.). 
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de una organización industrial y estatal alternativa al capitalismo. La teoría de 

Karl Korsch no se conforma, a diferencia de la de Sinzheimer, con la 

constitución de una “monarquía constitucional” en la hasta entonces “casa del 

señor”, sino que aspira, como en su día la burguesía revolucionaria, a la total 

modificación del régimen político. 

 

En definitiva, Korsch reivindica la huelga sin convertirla en una función del 

ámbito contractual, ni en un sistema de canalización de la pacificación, ni en 

puro ritual procesal, sino como elemento de transformación social fundamental, 

efectuando una consideración directamente política de lo económico, ideas que 

tal vez contribuyan a explicar la menor importancia que se ha atribuido en 

ocasiones al Korsch “jurista” frente al filosófico-político
318

 y que, en todo caso, 

le caracterizan como uno de los más notorios exponentes críticos
319

 del 

laboralismo de izquierdas. 

 

En 1923, Korsch escribió “Marxismo y filosofía” (1923)
320

, que tal vez sea, junto 

con Karl Marx, su texto más conocido hoy en día (e incluso en la época en que se 

escribió), y quizá también el más influyente.  

 

En este ensayo, de poco más de veinte páginas, Korsch defiende la importancia 

de reconsiderar la relación entre marxismo y filosofía, basándose en la relación 

dialéctica entre filosofía y realidad. El rechazo del marxismo (y sobre todo del 

marxismo vulgar a partir de la II Internacional) a la filosofía se debe, según 

Korsch, a la identificación de toda filosofía con la filosofía burguesa, del mismo 

modo que por Estado suele entenderse el Estado burgués. Pero la dialéctica entre 

filosofía y realidad implica que la filosofía no puede ser otra cosa que su propia 

época comprendida mediante el pensamiento. De ahí que la filosofía idealista 
                                                 
318 Aunque tal vez debiéramos recordar que el choque de legitimaciones en la República de 

Weimar era muy fuerte, y que es por ende es normal que en sus juristas se manifestase con más 

evidencia la, por otra parte, siempre presente dimensión política del derecho. 
319 Korsch ha sido con frecuencia calificado de “outsider” dentro del laboralismo de izquierdas. 

Por otra parte, la “modernidad” de algunas de sus ideas han permitido sucesivas recuperaciones 

de su obra, tal vez aún no agotada. 
320 Korsch, K., “Marxismus und Philosophie” en Gesamtausgabe, Band 3, cit., pp. 299-367. 
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alemana deba comprenderse si es que quiere comprenderse la época histórica del 

predominio burgués. Esto explica su agotamiento coincidiendo con el de Hegel, 

hacia 1840, porque la filosofía ha de cesar necesariamente cuando cesa la 

práctica social que explica, y el surgimiento de una nueva filosofía, expresión de 

los nuevos tiempos: el socialismo científico de Marx y Engels. Al igual que la 

burguesía se enfrenta al proletariado, así el idealismo al marxismo. Y ambos 

procesos se afectan recíprocamente. Por ende, negarse a considerar los problemas 

filosóficos, como lo hizo la II Internacional, es negarse a considerar los 

problemas de la revolución, auténtica esencia de la filosofía del socialismo 

científico: una teoría global de la revolución.  

 

Korsch, en un famoso epígrafe del texto, aplica el principio del materialismo 

dialéctico a la propia historia del marxismo, y distingue tres etapas en su 

desarrollo: 

 

a) Desde 1843 (correspondiente, desde el punto de vista de la historia de 

las ideas, a la Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel, de Marx), y 

hasta el Manifiesto del Partido Comunista, de 1848. Durante esta 

primera etapa, la teoría marxista está continuamente permeada de 

pensamiento filosófico, y ello por más que formalmente se rechace 

(debe notarse, con admiración, que cuando Korsch manifestó esta idea 

aún no habían sido publicados los Manuscritos filosóficos y políticos 

del joven Marx, que convirtieron en evidente lo que la aguda, y 

valiente, capacidad analítica y crítica de Korsch supo poner de 

manifiesto, contribuyendo –por cierto- a su caída en desgracia: 

“Marxismo y filosofía” fue condenado por el V Congreso de la 

Comintern en Moscú, en 1925). Se trata de una teoría  del desarrollo 

social observado y comprendido como una viva totalidad; o, más 

precisamente, se trata de una teoría de la revolución social 

comprendida y practicada como una viva totalidad. En esta etapa no se 

plantea siquiera la división entre los momentos políticos, económicos e 
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intelectuales de esta totalidad en distintas ramas de conocimiento, sin 

perjuicio de que cada concreta peculiaridad de cada momento separado 

se comprenda, analice y critique con fidelidad histórica. Desde luego, 

no es sólo la economía, la política y la ideología, sino también el 

proceso histórico y la acción social consciente los que continúan 

creando la viva unidad de la práctica revolucionaria (“Tesis sobre 

Feuerbach”). El mejor ejemplo de esta temprana y juvenil forma de la 

teoría marxista como una teoría de la revolución social es, obviamente, 

el Manifiesto Comunista.
321

 

 

b) Desde la sangrienta represión del proletariado parisino en la batalla de 

junio de 1848 (y por ende, el aplastamiento de todas las organizaciones 

de clase de los trabajadores y de los sueños emancipatorios en “un 

periodo de febril actividad industrial, degeneración moral y 

reaccionarismo político”
322

), y hasta el fin del siglo XIX. Durante este 

periodo se funda y colapsa la I Internacional, se produce el interludio 

de la Comuna de París, la lucha entre marxistas y seguidores de 

Lassalle, las leyes anti-socialistas de Bismarck en Alemania, el 

sindicalismo, y la fundación de la II Internacional. 

 

Este periodo, coincidente con la segunda mitad del s. XIX, fue en la 

práctica poco revolucionario. El proletariado debía madurar 

lentamente hacia su propia liberación. Según la teoría materialista y 

dialéctica, el proletariado sólo se plantea los problemas que puede 

resolver y, por ende, tal planteamiento sólo se da cuando se producen 

ciertas circunstancias objetivas (lo contrario no sería ni materialista ni 

dialéctico, sino simple idealismo metafísico). Marx es consciente de 

que es necesario que transcurra tiempo antes de poder volver a usar el 

                                                 
321 Cfr. con el ensayo de Sinzheimer del año 1938, sobre el joven Marx y la sociología del 

derecho, en el que sostiene que el idealismo del joven Marx nunca fue superado por el posterior 

materialismo, sino que se integró en éste. 
322 Discurso inaugural  de la I Internacional, de Marx, 1864. 
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audaz lenguaje de su juventud. Y estas nuevas circunstancias no sólo 

afectan al lenguaje, sino a todos los demás componentes de la teoría 

del movimiento. Por tanto, el socialismo científico de El Capital de 

1867-94 y de los otros escritos tardíos de Marx y Engels representan 

una expresión de la teoría general del marxismo, que en muchos 

aspectos es diferente y más desarrollada que la del comunismo 

revolucionario directo del Manifiesto del Partido Comunista de 1847-

48, o del de La miseria de la filosofía, Las luchas de clases en Francia 

y de El 18 de Brumario de Luis Bonaparte. No obstante, las 

características centrales de la teoría marxista permanecen inalteradas 

en los escritos tardíos de Marx y Engels, al seguir tratándose de una 

totalidad inclusiva de una teoría de la revolución social. La única 

diferencia es que en esta segunda etapa se separan progresivamente los 

distintos componentes del total: sus elementos económicos, políticos e 

ideológicos, la teoría científica y la práctica social. En expresión de 

Marx, se rompe el cordón umbilical de su combinación natural, pero 

sin que nunca se produzca una multiplicidad de elementos 

independientes ni en Marx ni en Engels: el sistema marxista, en los 

escritos de sus creadores, nunca se disuelve en una suma de ramas 

separadas de conocimiento, a pesar de que la utilidad práctica y 

externa de sus resultados pueda dar esa impresión. La intención 

revolucionaria, siempre según Korsch, puede que se halle latente, pero 

siempre está presente, en todas y cada una de las frases escritas por 

Marx, y surge como una erupción en cada pasaje decisivo, 

especialmente en el primer volumen de El Capital (por ejemplo, en la 

famosa sección séptima, del capítulo 24, sobre la tendencia histórica a 

la acumulación de capital). Sin embargo, los seguidores de Marx, a 

pesar de pretenderse fieles teórica y metodológicamente al 

materialismo histórico, de hecho dividieron la teoría de la revolución 

social en fragmentos, en ramas separadas y autónomas de 

conocimiento, con investigaciones puramente teóricas, separadas de la 
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práctica revolucionaria, de la lucha de clases. Esta distorsión de la 

doctrina revolucionaria del marxismo en una crítica puramente teórica 

que ya no conduce a la acción revolucionaria (o lo hace por azar) se 

aprecia muy claramente si se compara el Manifiesto Comunista, o 

incluso los “Estatutos de la I Internacional” (redactados por Marx) con 

los programas de los partidos socialistas de la Europa Central y 

Occidental en la segunda mitad del s. XIX, y especialmente los del 

Partido Socialdemócrata Alemán, exclusivamente reformistas, sin el 

más mínimo principio revolucionario marxista.  

 

c) Desde el comienzo del siglo XX, y hasta un futuro indefinido. Desde 

finales del s. XIX la situación creada en la segunda mitad del s. XIX 

condujo a ataques revisionistas sobre el marxismo ortodoxo. 

Eventualmente, al inicio del s. XX, los primeros signos de la tormenta 

venidera anunciaban un nuevo periodo de conflictos y batallas 

revolucionarias,  que condujeron a la decisiva crisis en que se hallaba 

el marxismo cuando Korsch escribió “Marxismo y Filosofía”. Korsch 

consideraba que teóricos como Rosa Luxemburg en Alemania, y Lenin 

en Rusia, estaban liberando a la teoría marxista de la inhibidoras 

tradiciones de la socialdemocracia de la segunda etapa, tradiciones que 

pesaban “como una pesadilla” sobre el cerebro de las masas 

trabajadoras cuya situación socioeconómica objetivamente 

revolucionaria ya no se correspondía con esas doctrinas 

evolucionarias. El aparente revivir de la teoría marxista original en la  

III Internacional es un resultado del hecho de que en un nuevo periodo 

revolucionario no sólo el movimiento de los trabajadores, sino también 

las concepciones teóricas de los comunistas 

 

Según Korsch, la verdadera contradicción entre el socialismo científico de Marx 

y todas las filosofías y ciencias burguesas se hallaba en el hecho de que el 

socialismo científico es la expresión teórica de una proceso revolucionario, que 
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concluirá con la total abolición de estas filosofías y ciencias burguesas, junto con 

la abolición de las relaciones materiales que encuentran su expresión ideológica 

en aquéllas. 

 

Korsch considera, por ende, que un reexamen de la relación entre marxismo y 

filosofía es muy necesario, incluso en el nivel teórico, con el fin de restaurar el 

correcto y completo sentido de la teoría de Marx, desnaturalizada y banalizada 

por sus epígonos
323

. Sin embargo, y al igual que en la relación entre marxismo y 

Estado, esta tarea teórica nace de las necesidades y presiones de la práctica 

revolucionaria. Durante el periodo de la transición revolucionaria, tras la 

conquista del poder, el proletariado debe conseguir definidas tareas 

revolucionarias en el campo ideológico,  no menos que en los campos político y 

económico, tareas que continuamente interactúan entre sí. Por tanto debe 

resolverse de forma dialéctica y materialista la cuestión de la relación entre la 

ideología  y la revolución social y viceversa. Y esto tan sólo puede resolverse 

investigando el problema que condujo a Marx y a Engels a la cuestión de la 

ideología: ¿cómo se relaciona la filosofía con la revolución social del 

proletariado, y al revés? 

 

El marxismo vulgar afirma que no hay relación entre el socialismo científico de 

Marx y Engels, y la filosofía, ésta considerada como vacuas fantasías que la clase 

dominante tiene muy concretos intereses en mantener. Esta posición sobre la 

filosofía no tiene nada que ver, según Korsch, con el espíritu del moderno 

materialismo dialéctico de Marx, en virtud del cual es esencial captar las 

filosofías y demás sistemas ideológicos teóricos como realidades, y tratarlas en la 

práctica como tales. En su primera etapa, Marx y Engels comenzaron toda su 

actividad revolucionaria luchando contra la realidad de la filosofía y, aunque más 

adelante alteraron radicalmente su visión de cómo la ideología filosófica se 

relacionaba con otras formas ideológicas, siempre trataron a las ideologías –

                                                 
323 La idea de los epígonos desnaturalizadores de la obra fértil de un maestro se expresa también 

en “Jus belli ac pacis im Arbeitsrecht”en relación con los epígonos idealistas de Hugo Grocio. 
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incluida la filosofía- como a realidades concretas, y no como a vacuas fantasías. 

En palabras de Marx, “la filosofía no puede ser abolida sin ser comprendida”.  

 

Según Korsch, la vida intelectual debiera ser concebida en unión con la vida 

política y social, y el ser y el devenir social (en el más amplio sentido, como 

economía, política o derecho) debiera ser estudiado en unión con la conciencia 

social en sus muchas diversas manifestaciones, como un componente real (pero 

también ideal, o ideológico) del proceso histórico en general. 

 

El dictum de Marx contenido en la 11ª Tesis sobre Feuerbach (“hasta ahora los 

filósofos de han limitado a interpretar el mundo, ahora se trata de cambiarlo”) no 

es sólo cierto respecto de formas de conciencia económica en su sentido más 

restringido, sino de todas las formas de conciencia social: no se trata de meras 

quimeras, sino de realidades sociales profundamente objetivas y profundamente 

prácticas, y que por ende deben ser abolidas de forma objetiva y práctica. La 

economía  burguesa pertenece a las relaciones materiales de producción de una 

sociedad burguesa como un todo. Esta totalidad también contiene las 

representaciones políticas y legales, junto con sus objetos aparentes: lo que los 

políticos y los juristas burgueses – “los ideólogos de la propiedad privada”, 

según Marx- tratan de una forma ideológicamente invertida como esencias 

autónomas. Asimismo, también incluye las más elevadas ideologías del arte, la 

religión y la filosofía de la sociedad burguesa. Si parece que no hay objetos que 

estas representaciones puedan reflejar, correcta o incorrectamente, se debe a que 

las representaciones económicas, políticas o legales no tienen objetos particulares 

que existan independientemente, aislados del resto de los fenómenos de la 

sociedad burguesa. Contraponer tales objetos a aquellas representaciones es un 

procedimiento burgués abstracto e ideológico. Se limitan a expresar la sociedad 

burguesa como una totalidad de una forma particular, al igual que lo hacen el 

arte, la religión y la filosofía. Su ensamblaje forma la estructura espiritual de la 

sociedad burguesa, que corresponde a su estructura económica, al igual que su 

superestructura legal y política corresponde a esta misma base. Todas esta formas 
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deben ser sometidas a la crítica social revolucionaria del socialismo científico, 

que recoge toda la realidad social. Deben ser criticadas en la teoría, y abolidas en 

la práctica, junto con las estructuras económicas, legales y políticas de la 

sociedad, y al mismo tiempo que aquéllas.  De la misma forma que la acción 

política no deviene innecesaria por la acción económica de una clase 

revolucionaria, tampoco la acción intelectual deviene innecesaria ni por la acción 

política, ni por la económica. Por el contrario, debe llevarse hasta el final en la 

teoría y en la práctica, como crítica científica revolucionaria y trabajo de 

agitación anterior a la toma del poder estatal por la clase trabajadora, y como 

organización científica y dictadura ideológica posterior a la toma de aquel poder. 

Si esto es válido para la acción intelectual contra las formas de conciencia que 

definen la sociedad burguesa en general, es especialmente verdad de la acción 

filosófica. La conciencia burguesa necesariamente se percibe a sí misma como 

apartada del mundo e independiente de él, como pura filosofía crítica y ciencia 

imparcial, al igual que el Estado burgués y el derecho burgués parecen estar por 

encima de la sociedad. Esta conciencia debe ser filosóficamente combatida por la 

dialéctica materialista revolucionaria, que es la filosofía de la clase trabajadora. 

Esta lucha tan sólo concluirá cuando la totalidad de la sociedad existente y su 

base económica hayan sido totalmente abolidas en la práctica, y esta conciencia 

haya sido totalmente sobrepasada y abolida en la teoría. Korsch concluye su 

ensayo repitiendo que “la filosofía no puede ser abolida sin ser comprendida”.  

 

Debe tenerse en cuenta que Korsch realizó en 1930 una segunda edición de este 

influyente ensayo, con una nueva y polémica introducción de Korsch en la que 

critica al leninismo y a la Unión Soviética, acusándoles de falsificar el marxismo 

revolucionario. 
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III.5.2.4. La polémica y la ruptura con la Internacional Comunista 

(1926-1927) 

 

Durante este periodo, Korsch se enfrenta a las tesis mayoritarias de la 

Internacional Comunista, a las que criticó como fachada ideológica de una 

práctica de hecho oportunista. Korsch pretendía salvar la ortodoxia comunista de 

lo que él percibía como desviación hacia un capitalismo de Estado por parte de la 

Unión Soviética, deseosa de colaborar con los Estados burgueses, ahora en una 

fase democrática y pacifista
324

. Tal posición le condenó al ostracismo y, 

finalmente, a la expulsión del KPD como desviacionista de la ultraizquierda, y 

supuso su apartamiento, de por vida, de toda actividad política relevante, 

permitiendo a Hobsbawm afirmar que Korsch “al rechazar también el 

bolchevismo, se quedó aislado, estéril tanto teórica como prácticamente y en una 

situación no poco trágica, como un San Simeón ideológico encima de su 

columna”.
325

 Sin embargo, tal vez sea el severo sentido crítico de Korsch el que 

                                                 
324  Tal como recuerda Rusconi (op. cit., pág. 139), Korsch dejó escapar la expresión 

“imperialismo rojo”en una ardua discusión durante una conferencia del KPD en Frankfurt del 

Main, el 6 de septiembre de 1925. Sus posteriores desmentidos y rectificaciones no impidieron 

que estas palabras le convirtieran en un símbolo viviente del antisovietismo y, entonces por 

ende, del anticomunismo. 
325 Hobsbawm, E., Revolucionarios (traducción de Joaquim Sempere), Ed. Crítica,  Barcelona, 

2000, pág. 227. Merece la pena una cita más larga de la crítica de Hobsbawm: “El 

reconocimiento de que el marxismo es incompleto en sí mismo no basta. La afirmación de 

Korsch se queda en un nivel de vulgaridad, aunque sea este tipo de vulgaridad que puede 

estimular a quienes no están acostumbrados a ella. Está bastante bien, pero ¿adónde vamos 

después? En última instancia, es su incapacidad de superar este nivel lo que le impide hacer 

una aportación más importante al desarrollo del marxismo. Vale la pena leerle, puesto que era 

a la vez inteligente y culto (…) pero, en definitiva, no hay ninguna razón actualmente 

(Hobsbawm escribe esto en 1968) por la que debiéramos leerle. Aplicando a este fracaso sus 

propios criterios y los del marxismo, podríamos tal vez decir que refleja la dificultad esencial 

de la corriente comunista occidental a la que pertenecía Korsch. Se trataba políticamente de un 

callejón sin salida. Ser un revolucionario social entre las dos guerras mundiales significaba 

habitualmente elegir, de una u otra manera, el bolchevismo, aunque fuera bajo alguna forma 

herética. Hasta comienzos de los años 20, y en España hasta finales de los 30, podía parecer 

aún como si supusiera también elegir algo como el sindicalismo, pero éste era un caballo que 

desfallecía ya visiblemente bajo el jinete que deseaba espolearlo hacia la meta de la victoria 

revolucionaria. No había otra opción para un revolucionario, aunque el marxismo hubiera 

tolerado varias formas de adaptación y de desarrollo teórico que lo hacían apto para funciones 

no revolucionarias. Por razones comprensibles desde el punto de vista afectivo, Korsch rechazó 

tales adaptaciones revisionistas. Y al rechazar también el bolchevismo, se quedó aislado, estéril 

tanto teórica como prácticamente y en una situación no poco trágica, como un San Simeón 

ideológico encima de su columna”. 
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haya permitido su redescubrimiento (por más que Hobsbawm, cuasi 

ninguneándolo, hable de mero “descubrimiento”) en los años 60 y 70 del siglo 

XX. 

 

 

III.5.2.5.  Sindicatos y lucha de clases (1927-1928) 

 

Tras su ruptura con el movimiento comunista oficial, Korsch recupera la 

intensidad, al menos en el tono (nunca abandonó su convicción) de su defensa de 

la acción sindical, contraponiendo al sindicalismo revolucionario con el 

sindicalismo reformista socialdemócrata. Korsch critica las contradicciones del 

sindicalismo reformista, que termina convirtiéndose en aparato de la represión 

estatal y contribuyendo a la corporativización de la clase obrera, que sacrifica su 

propia autonomía a cambio de la ilusión de obterner garantías legales de algunos 

derechos adquiridos, olvidando que tal adquisición lo fue sólo mediante la lucha. 

Korsch sostiene en esta época que tal proceso se está produciendo no sólo en la 

Alemania weimariana, sino también en la Italia fascista y en la Rusia soviética, al 

perder el proletariado su condición de sujeto político autónomo, limitando su 

existencia a la de sujeto económico, lo que obliga a que, necesariamente, en el 

plano político domine la contrarrevolución, por más que se disfrace. 

 

Una obra de esta época, “Sobre el derecho de contratación de las uniones 

sindicales revolucionarias” (1928)
326

 es de especial relevancia, y a ella nos 

referiremos con algún detalle cuando tratemos de forma transversal el consejismo 

obrero en los juristas estudiados.  

 

                                                 
326 En Korsch, K., Escritos políticos I, op. cit., págs. 220 a 254. En alemán Um Tariffähigkeit. 

Eine Untersuchung über die heutigen Entwicklungstendenzen der Gewerkschaftsbewegung, 

Berlin, Prager Verlag, 1928. En Laboratorio Weimar…, op. cit., se traduce por “Sulla capacità 

dei sindicati rivoluzionari di concludere contratti collettivi”. El título original no hace referencia 

a sindicatos revolucionarios algunos (la pura literalidad del título sería, creo yo, “Sobre la 

capacidad de suscripción de convenios colectivos. Una investigación sobre las tendencias 

actuales de desarrollo del movimiento sindical”), pero sin duda el texto del ensayo hace justicia 

a las traducciones italiana y castellana publicadas. 
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III.5.2.6. La crítica del marxismo (1929 en adelante) 

 

A partir de los años treinta, Korsch formula una teoría del Estado ya plenamente 

desarrollada. Esto se produce tras unos años de desvinculación política de la 

Komintern y después de la critica del estalinismo y del leninismo. Este proceso 

de consolidación de su pensamiento político culmina con la revisión crítica de los 

escritos políticos de Marx, en los que percibe la influencia de la Revolución 

Francesa. La crítica radical del nazismo y del estalinismo - a los que considera 

sistemas represivos y totalitarios- no favorece su aproximación a la 

socialdemocracia -a la que detesta- sino a otras experiencias bastante alejadas del 

reformismo, tales como el anarcosindicalismo español de los años treinta. En 

estas experiencias revolucionarias rastrea alternativas al capitalismo de Estado, al 

burocratismo de partido, al autoritarismo político y económico. El ideario de 

Korsch percibe la necesidad de una transformación de las relaciones de 

producción y del Estado capitalistas sobre la base de un programa socialista 

abierto a las aportaciones de todos sus teóricos (desde Marx a Bakunin). Es un 

socialismo crítico con las experiencias estatalizadoras del siglo XX, que se basa 

en la autogestión social -que no prescinde de un Estado de mínimas dimensiones- 

y que aspira a alumbrar una nueva sociedad democrática en lo político pero 

también en lo económico. Un socialismo cuyo objetivo y vías serían la lucha por 

la consecución de la libertad. 

 

Según Rusconi
327

, la visión política de Korsch a durante los años 1930-1940 es 

tan carente de “perspectivas realistas”
328

 que la llegada del nazismo al poder no 

parece traumatizarle tanto como a otros marxistas, dada su convicción no sólo de 

                                                 
327 Escritos políticos, cit., pág. XXIV.  
328 El propio Korsch reconoció a su amigo y discípulo Paul Partos, en una carta de 12 de junio 

de 1939, su “aversión al comportamiento realista”. Su también amigo y discípulo Bertolt Brecht 

escribió sobre Korsch que “Mi maestro es un hombre desilusionado. Las cosas en las que tomó 

parte no han ido como él se había figurado. Ahora no culpa a sus figuraciones, sino a las cosas, 

que han sido de otra manera. Con ojos afilados ve por todas partes los gérmenes de futuros 

desarrollos desilusionantes”. En Bertolt Brecht. Sein leben in Bildern und Texten, Suhrkamp 

Taschenbuch, Suhrkamp Verlag, 1ª ed. de 2000, pág. 188. No consta autor, tan sólo el editor, 

Werner Hecht. 
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su inevitabilidad, sino también de su necesaria transitoriedad (e incluso 

pareciendo preferir un verdadero fascismo –última fase del capitalismo antes de 

llegar al socialismo- al encubierto de la socialdemocracia, o socialfascismo), pero 

diferenciándose desde su ultraizquierdismo del comunismo oficial que preveía 

una rápida caída del gobierno nazi, y una igualmente rápida victoria de la causa 

obrera. A partir de los años 30, un Korsch progresivamente aislado de cualquier 

compromiso político encuentra refugio en el trabajo científico
329

, sobre todo en 

su Karl Marx, y en los trabajos de carácter histórico-político sobre la acción 

proletaria y revolucionaria publicados bajo el título Dialéctica y Ciencia en el 

Marxismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
329 En su círculo del exilio norteamericano era conocido como “Der Lehrer”, “el profesor” (en 

alemán). 
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IV.  CONSTITUCIÓN ECONÓMICA Y CONSTITUCIÓN DEL 

TRABAJO EN LA CONCEPCIÓN DE IUSLABORALISTAS 

WEIMARIANOS DE LA IZQUIERDA DEMOCRÁTICA 

 

Las nociones de constitución económica  y constitución del trabajo son 

claves esenciales en la concepción jurídica de los juristas del trabajo de la 

izquierda demócrata weimariana. En ellas se manifiesta un característico 

alejamiento de una consideración formalista del derecho – tan contrario a 

la dogmática liberal, opuesta con desdén a todo sociologismo -, 

introduciendo un elemento central en la contemplación del sistema 

jurídico, a saber, la consideración de la asimetría de poder – basada en 

última instancia en la propiedad privada de los medios de producción – 

entre empleador y empleado, asimetría que se expresaría en una relación 

material de sometimiento y explotación, verdaderamente desigual a pesar 

de la máscara contractual, de la apariencia de suscripción de un acuerdo 

entre seres en abstracto y formalmente –  conforme al derecho civil liberal 

– iguales y libres.  

 

Los iuslaboralistas demócratas weimarianos pretenden desenmascarar, 

subvertir, reequilibrar y democratizar con herramientas jurídicas una 

relación cuya inclusión en la forma del libre contrato de trabajo 

consideraban falsaria, abusiva y contraria a la dignidad humana. Frente a 

la constitución política, reino de la igualdad, se contrapondría la realidad 

de las relaciones laborales propias del derecho liberal, espacio de sumisión 

y desigualdad a pesar de una terminología engañosa. La constitución 

económica / constitución del trabajo habrían de reformar, compensar y 

liberar ese esencial espacio de la vida humana. 
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IV.1.  Los fundamentos conceptuales de la constitución económica y 

del trabajo en la obra de  juristas del trabajo de la izquierda 

demócrata weimariana 

 

IV.1. 1. La visión socialdemócrata 

 

La obra jurídica (e incluso vital) de los juristas socialdemócratas weimarianos 

está sólidamente fundamentada en su concepto de la libertad material – nunca 

meramente formal – como atributo irrenunciable de la vida humana digna.  Todo 

su análisis jurídico apuntará a ese elemento esencial, desbrozando cualquier 

formalismo o tradición interpuestos, bajo el manto piadoso del derecho existente, 

entre el hombre en verdad libre y el mero detentador – como el bufón de un 

cuadro barroco – de los atributos formales del “titular de derechos y 

obligaciones”.  

 

Su concepción – como ya vimos en la introducción a Sinzheimer - se basa en una 

consideración interiorizada del rol fundamental “del ser humano en el 

derecho”
330

 en un humanismo jurídico o antropología normativa que les 

asemejará, en este sentido, al Karl Korsch que distingue entre contrato de trabajo 

liberal (que lo mismo sirve para adquirir un bien material que los servicios de un 

ser humano) y la antropológica constitución del trabajo. Y a tantos otros, como al 

propio Gierke e incluso, al decir de Sir Otto
331

, a todo “verdadero socialista”, 

cuyo compromiso con la libertad y dignidad humanas han de ser “el alfa y el 

omega de su vida intelectual y política”. 

 

La radicalidad y claridad conceptual de la visión de la escuela sinzheimariana, 

fundada en el método sociológico
332

 permite formular una distinción desde 

entonces asumida en el ámbito jurídico entre derecho civil y laboral que, si acaso, 

                                                 
330 “Menschen im Recht”. Kahn-Freund, O., “Hugo Sinzheimer (1875-1945)”, en Sinzheimer, 

H., Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, ed. por Kahn-Freund, H. y Ramm, T., Europäische 

Verlag, Frankfurt-Colonia, 1976, p. 2. 
331 Sir Otto Kahn-Freund 
332 Vid. “De taak der Rechtssoziologie” (1935) 
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se había intuido desde hacía siglos o incluso esbozado con fundamentos – y por 

ello de limitado valor - histórico nacionalistas (Gierke), pero nunca hasta 

entonces expresada con tal incontestable y fértil rotundidad. 

 

La izquierda socialdemócrata concibió siempre el Derecho Social como un 

correctivo al derecho privado
333

, bajo la influencia de Karl Marx, Karl Renner y, 

sobre todo, de Otto von Gierke, a cuya concepción ya nos hemos referido en la 

consideración de la concepción iuslaboral de Hugo Sinzheimer.  

 

Como es sabido, Gierke criticó la separación - que estimaba formalista y ajena a 

la tradición jurídica germánica, al ser obra del derecho romano – entre derecho 

público y privado, defendiendo la necesidad de crear un Derecho Social que 

recuperaría – sin perjuicio de la “santificación de las inviolables esferas del 

individuo”
334

 – la idea de comunidad.  

 

El derecho romano habría cosificado a las personas, al aplicarles una regulación 

pensada para el tráfico mercantil, para el negocio o el aprovechamiento de bienes 

materiales.
335

 El objetivo fundamental de su polémica al respecto es el concepto 

de contrato de servicios (Dienstmiete), la vieja locatio conductio operarum 

romana. En tal contexto, el contrato de trabajo aparece como un apéndice del 

contrato de alquiler. Sin embargo, y a diferencia de los contratos ordinarios, en 

los que se trata de transferir una cosa o de prestar un servicio concreto, en el 

contrato de trabajo el ser humano se da a sí mismo, por lo que aquel contrato 

                                                 
333 Una genalogía intelectual del correctivo al derecho privado del liberalismo burgués – con 

inicio en Fichte - en el también weimariano Hermann Heller, Las ideas políticas 

contemporáneas, trad. de Manuel Pedroso, Ed. Labor, 1930, pp. 150 y ss (capítulo “Las ideas 

socialistas”) 
334 O. von Gierke, Die soziale Aufgabe des Privatrechts (Berlin, 1889), citado por Seifert en 

“Von der Person zum Menschen im Recht” – zum Begriff des sozialen Rechts bei Hugo 

Sinzheimer´(2011) 2 Soziales Recht 62-73. 
335  Gierke no sólo influyó al laboralismo progresista weimariano sino que, ominosamente, 

también se manifestó en el tan diferente autodenominado “socialismo” nazi. En el número 19 de 

los 25 puntos programáticos publicados el 24 de febrero de 1920 en Munich por el Partido 

Alemán de los Trabajadores (DAP), cuyo nombre se cambió a Partido Nacional Socialista de 

los Trabajadores Alemanes (NSDAP) en agosto de 1920 se manifiesta lo siguiente: “Por ende, 

exigimos (…) que el derecho romano, al servicio del orden materialista mundial, se sustituya 

por un sistema legal para toda Alemania”. 
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debe emanciparse como concepto legal del nexo que le venía vinculando con el 

derecho referente a la propiedad.  

 

Para Gierke –y a diferencia de Marx- los trabajadores entran libremente en la 

organización de dominación, pero tal libertad no se refiere a la decisión de 

sometimiento, sino al lugar de la misma, tendiendo inevitablemente la 

organización capitalista a presionar por la completa absorción de la existencia 

económica de los apéndices a su servicio. Fuera de tal organización, el trabajador 

no tiene personalidad económica y, toda vez que su existencia económica está 

exclusivamente condicionada y determinada por un poder que le es ajeno, en 

cuya existencia no juega el más mínimo papel activo, carece de derechos civiles 

económicos, y no sólo en la organización individual en la que se halle, sino 

incluso en la economía como un todo. 

 

En las propias palabras de Gierke, “un aliento de la libertad propia del derecho 

natural debiera recorrer nuestro derecho público, y nuestro derecho privado 

debiera ser permeado con unas gotas de aceite socialista”.
336

  

 

Este autor sostuvo la necesidad de equilibrar las transacciones de derecho 

privado reforzando a la parte débil del contrato. Aunque su influencia en la 

redacción del Código Civil alemán – que es lo que pretendía su escrito citado – 

fue muy limitada, las ideas fructificaron, a través de Philipp Lotmar y Hugo 

Sinzheimer, en la naciente disciplina del Derecho del Trabajo y, como inicial 

concreción normativa, en el texto constitucional weimariano, que junto con los 

tradicionales derechos civiles y políticos, reconoció, pioneramente, derechos 

sociales y laborales (Sinzheimer no distinguió de forma expresa entre derecho 

social (soziales Recht) y Derecho del Trabajo o Laboral (Arbeitsrecht), y en 

ocasiones parece emplear los términos de forma indistinta. La cuestión esencial 

para la determinación del ámbito habría de ser la del trabajo dependiente. 

 

                                                 
336 O. von Gierke, Die soziale Aufgabe des Privatrechts , cit., pág. 63-4. 
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Las citas al inicio de la 2ª edición de su Grundzüge des Arbeitsrechts son síntesis 

expresivas del arché sinzheimeriano: la necesidad de dar forma a los objetivos 

para apreciar lo históricamente importante (Jellinek) y la tierra incógnita a la que 

equivaldría aún hoy la humanidad (Goldscheid).  

 

Una humanidad en verdad aún desconocida por alienada, por enajenada, por 

sometida a una necesidad que, bajo la apariencia de libertad ganada en las 

revoluciones burguesas, sigue sujeta, en su inmensa mayoría, a una necesidad de 

subsistencia material que le sujeta al poderío del propietario de los medios de 

producción. Siguiendo la idea marxiana, Sinzheimer sostiene que el hombre 

formalmente libre – el mero dueño de sí mismo – tan sólo lo es para vender su 

fuerza de trabajo al propietario de los medios materiales de producción, si es que 

no quiere perecer –como ser social, e incluso físicamente - en la indigencia
337

. 

Disueltos los vínculos feudales – la primera pasión intelectual de Sinzheimer fue 

la de medievalista -, y por una hermosa paradoja
338

, el hombre libre no puede 

sino enajenar su libertad para subsistir. Sinzheimer fundamentará su crítica del 

derecho y su propuesta de un Derecho del Trabajo como denuncia y alternativa 

frente a la que considera dependencia tiránica falseada bajo engañosas 

instituciones jurídicas que esgrimen en vano –  conforme al dogma liberal – la 

sacrosanta libertad.
339

 

 

                                                 
337 “El fin más alto y general de toda libre actividad es, ante todo, el de poder vivir. Este fin es 

común a todos, y en tanto que la libertad esté garantizada, lo estará dicho fin. Sin su fin no sería 

posible la libertad ni la continuidad de la persona (…) sin conservación material no existirá el 

desarrollo ideal”. Fichte citado por Heller, H., en “Las ideas políticas contemporáneas”, cit., p. 

152. 
338 Baylos Grau, A., Derecho del Trabajo: modelo para armar, Trotta, Madrid, 1991, p. 20. 
339 “El principio formal del Estado de Derecho, que había combatido los privilegios jurídicos de 

los estamentos, es completamente impotente frente a las clases: ¡ante la ley todos son iguales! 

Y, sin embargo, las aspiraciones de igualdad de la masa obrera socialista suponían un continuo 

desarrollo de la democracia; la clase obrera luchaba en un principio y lucha hasta hoy en 

primera línea por algo que le corresponde, no sólo según la idea de la nueva sociedad, según la 

idea del nuevo Estado y según la idea de la nueva conciencia, sino por derecho propio, como 

característica esencial de esta nueva idea, a saber: por imponer su igualdad, su derecho de 

personas libres y capaces, sus intereses y su voluntad (Tönnies)”, Heller, H., Las ideas políticas 

contemporáneas, cit., p. 156. 
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El hombre que no es propietario de los medios de producción – y ese es el 

trabajador - ha de trabajar, por tanto, si no quiere perecer. Y ha de trabajar por 

medio de sí mismo, que es todo lo que tiene.  Con su mente y con su cuerpo
340

 – 

con su cuerpo íntegro, al fin -, puesto que el trabajo no tiene otro contenedor que 

la carne y la sangre humanas, según el dictum marxiano.
341

 

 

El trabajo como actividad humana cumple con una función individual y social, la 

de satisfacer las necesidades materiales del ser humano y las de la comunidad en 

la que convive – zoon politikon -,  en un entorno laboral común que requiere 

cooperación. Al trabajar, el hombre ejerce un control natural – fundado en su 

intrínseca naturaleza - respecto de su propia actividad, prerrequisito de su vida 

personal y social. En el trabajo dependiente, por el contrario, la actividad se halla 

bajo un control heterónomo, y no cumple – para el trabajador – ninguna función 

individual ni social, sino una función externa. Un tercero se interpone entre el 

trabajador y la totalidad social. Ese tercero es, claro está, el capital o, en la 

terminología sinzheimeriana, la propiedad (Eigentum). Mientras que el trabajo 

originalmente era el propio hombre, el capital consiste en algo ajeno a él. 

Mientras que el trabajo pertenecía al hombre de forma natural, el capital se 

relaciona con los humanos de forma indirecta, jurídica. El capital deviene 

fundamento material de la vida humana y, siendo una cosa, no tiene fin en sí 

mismo, más que ser medio para los hombres. El trabajo era la base personal de la 

vida humana, perteneciendo al mundo espiritual de las cosas que son fines en sí 

mismo. “En el reino de los fines todo tiene o bien precio, o bien dignidad”.
342

 El 

hombre tiene dignidad. 

 

Sinzheimer expone de forma sintética el desarrollo histórico de la regulación 

legal del trabajo dependiente – de la relación entre trabajo y capital - en su 

                                                 
340 Grundzüge, cit., pp. 8-10, citando a Marx. 

 341  Die Arbeit – das ist der tätige Mensch selbst. Sie hat “keinen anderen Behälter als 

menschliches Fleisch und Blut”, en “Die Demokratisierung des Arbeitsrechts” (1928), en 

Arbeitsrecht und Rechtssoziologie, Vol. 1, cit., pág. 118. Cita original en Lohnarbeit und 

Kapital (1849). 
342 Grundzüge…, 8, citando a Kant. 
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artículo sobre “La democratización de la relación laboral”
343

 desde el feudalismo 

y hasta la era de la democracia social.  

 

En las sociedades feudales, el propio trabajador podía ser objeto de un derecho 

real, tratado como cosa- objeto de derecho de propiedad – más que como persona 

titular de derechos y obligaciones. El derecho del señor feudal respecto del 

súbdito se extendía, además, al derecho público jurisdiccional, decidiendo sobre 

la propiedad, la libertad y hasta la vida del siervo, sin seguridad jurídica que 

permitiera entender existente una verdadera esfera pública o privada del que el 

trabajador fuera titular. En la sociedad burguesa, tras las revoluciones liberales, 

la abolición de los vínculos feudales abolió el poder público del capital. En 

cuanto al privado, formalmente también fue eliminado, deviniendo el trabajador 

titular dizque “libre” de su voluntad de prestar servicios para otro. Pero, carente 

de alternativa para sobrevivir salvo sometiéndose al capital/propiedad, enajena 

necesariamente su “libertad” bajo la apariencia de un contrato libre que, 

materialmente, no lo es; si acaso, lo es para optar, en ocasiones, entre distintos 

empleadores, pero no para dejar de enajenar su capacidad laboral a la propiedad 

en general. Y puesto que el derecho de mando era inherente al de propiedad, el 

trabajador quedaba sujeto a aquel, a efectos del desempeño de la actividad 

productiva. 

 

En la democracia social weimariana, el estatus del trabajador habría de ser 

regulado ya no por el derecho de propiedad ni por el derecho de los contratos, 

sino por una serie de leyes laborales específicamente desarrolladas para tal fin. El 

Derecho del Trabajo habría de responder a las objeciones del movimiento 

sindical frente a los perjuicios que el derecho liberal burgués ocasionaba al 

trabajador, ignorando de todo punto las condiciones sociales de su existencia. El 

Derecho del Trabajo habría de emancipar al trabajador de su relación de 

                                                 
343 En “Die Demokratisierung des Arbeitsverhältniss”, cit. y ya referida, Sinzheimer expuso el 

proceso histórico de la democratización de la relación laboral. En este artículo publicado en 

1928 se afirma que “entre todos los poderes a los que la clase trabajadora se halla sujeta, en 

primera línea se encuentra el Derecho”, siendo la propiedad privada de los medios de 

producción el más importante baluarte de aquél. 
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subordinación al propietario del capital, atemperando el poder de mando. Sin 

sustituir al derecho privado, pero suplementándolo y limitando su aplicación, al 

reconocer la condición social del trabajador y la necesidad de restringir el poder 

inherente en la propiedad privada. Al igual que el derecho elevó al trabajador de 

cosa a persona en la sociedad burguesa, había llegado el momento de elevarlo de 

persona legal a ser humano. 

 

Conforme a Lassalle
344

, la reglamentación del Derecho del Trabajo constituye 

una ulterior etapa del proceso limitativo del poder de la propiedad – ya despojado 

de los atributos de la soberanía - “que dominaba al hombre como si fuese un 

objeto”. El derecho de propiedad deviene así un derecho meramente privado, y 

aunque pervive como poder social, lo hace de forma progresivamente limitada. 

Asimismo, el Derecho del Trabajo otorga al trabajador, superada ya sus 

condiciones jurídicas del objeto y de sujeto, la condición de persona humana con 

unas concretas condiciones de existencia producto de una sociedad dividida en 

clases, condiciones específicas que tal derecho tiene en cuenta, distinguiendo la 

capacidad jurídica formal de la capacidad de existencia real. El concepto de 

persona del Derecho del Trabajo es social. 

 

Detrás de todas las teorizaciones y actividades de Sinzheimer se halla su 

antropología legal, culminada en su conferencia inaugural de 1933 en la 

Universidad de Amsterdam, “El problema del ser humano en el derecho”. 

Sinzheimer excluía la posibilidad de una ciencia del derecho sin una visión 

(Gesinnung) y sin consideración de la totalidad. La suya incluía una reubicación 

del ser humano en el proceso productivo, liberándolo de las ligaduras a las que la 

sociedad le había sujetado. Una de sus tareas fundamentales fue la de 

desenmascarar a la persona (concepto jurídico) y hacer emerger al ser humano 

(das Mensch). A su entender (en modo alguno carente de fundamentación), la 

                                                 
344

 En su obra Das System der erworbenen Rechte. Eine versöhnung des positiven rechts und 

der rechtsphilosophie, Leipzig, 1861, en la que se afirma la existencia de un línea de evolución 

de todo ordenamiento jurídico hacia una creciente limitación de la propiedad privada e 

incremento de la tutela de intereses fuera del ámbito de aquélla. 
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técnica de la sociedad burguesa y de su derecho es la de enmascarar los hechos 

sociales y los factores de la existencia social con abstracciones: propiedad, 

contrato, personal legal. Tales abstracciones contendrían en sí fenómenos 

contradictorios: la propiedad empleada para producir o para consumir, acuerdos 

entre iguales o entre desiguales, capitalistas o trabajadores. Mediante la 

abstracción es posible extender la regulación legal, que pudo ser adecuada para el 

fenómeno que justificó su creación, a otros fenómenos sociales, ocultando el 

ejercicio del poder social tras el velo de la ley. Esta perspicaz visión es la raíz de 

toda la antropología legal de Sinzheimer. 

 

El concepto liberal de persona, posterior a la Revolución Francesa, asume la 

igualdad de todas ellas. Los juristas socialdemócratas weimarianos sostuvieron la 

necesidad de avanzar desde la concepción del contrato de trabajo como un 

acuerdo entre personas a una relación entre empleador y ser humano 

dependiente. Ya no se trata de la igualdad formal ante la ley, sino de las 

concretas condiciones bajo las cuales los individuos han de existir, incluyendo la 

dependencia entre ellas, un hecho de origen ultra-legal previamente ignorado por 

la ley y que ahora deber pasar a formar parte de la misma. 

 

En su concepción, el Derecho del Trabajo sería eventualmente superado por un 

derecho de la economía, en el que la esfera individual y social se unirían y la 

comunidad incorporaría la completa vida del ser humano.  
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IV.1.2. Un outsider a la izquierda, pero una visión común 

 

En Karl Korsch los fundamentos conceptuales de los que surge su concepción de 

la constitución del trabajo se expresan con toda claridad en su libro Lucha de 

clases y derecho del trabajo (1922).
345

 

 

De forma tan didáctica como precisa, Korsch explica en este librito cómo la 

oposición entre la clase burguesa y la proletaria se expresa también en 

“concepciones fundamentales opuestas acerca del sentido de las proposiciones 

por las que se regula la relación de trabajo (derecho del trabajo)”. Y así, la clase 

burguesa considera al derecho del trabajo en su conjunto bajo la perspectiva del 

contrato de trabajo, perspectiva contractual patrimonialista que no distingue si su 

objeto es un inmueble, una res, o la fuerza de trabajo de una persona. Para los 

trabajadores, por el contrario, el Derecho del Trabajo se considera bajo la 

perspectiva de la constitución del trabajo, que en ningún momento ignora que el 

trabajo humano se presta por humanos, que sus únicos contenedores –como 

explicó Marx- son la carne y la sangre humanas. 

 

Korsch admite que, en comparación con las formas serviles de trabajo de la Edad 

Media, el “contrato libre” de trabajo propio de la sociedad burguesa supone un 

progreso real tanto para la burguesía como para la clase trabajadora, puesto que 

ningún trabajador está ya “en cuanto individuo bajo el vasallaje personal de un 

señor”. En la república democrático-burguesa todo trabajador, en cuanto 

ciudadano, está en un plano de igualdad con todos los demás ciudadanos. Sin 

embargo, en cuanto miembro de una clase (de la clase de los asalariados), no es 

libre “y no posee los mismos derechos que la clase capitalista”, lo que se muestra 

en la posición social general del trabajador por cuenta ajena (en su condición de 

vida en general), “como especialmente en su posición en la empresa (su relación 

de trabajo)”.  

                                                 
345 Así es conocido en castellano el libro de Korsch, K., Arbeitsrecht für Betriebsräte (1922), 

Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main, 1968. La traducción literal del título al 

castellano sería “Derecho del trabajo para consejos de empresa”. 
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Para entender esa desigualdad real de las clases debe analizarse la constitución 

económica de la sociedad burguesa, considerando “de un modo político no sólo 

el Estado y el derecho sino también esa capa más profunda: la economía”. Según 

Korsch, tal análisis descubre que la libertad e igualdad de derechos existe en la 

realidad capitalista sólo en una parte de la vida económica, en la “circulación 

económica”
346

, pero no en la “producción de bienes en la empresa”, donde por el 

contrario rige “el sometimiento y explotación ilimitados del productor que 

trabaja por parte del propietario que no trabaja”. Y esa falta de derechos y de 

libertad del trabajador es la causa profunda de que de poco sirvan el resto de los 

derechos fundamentales y libertades de la sociedad burguesa a la “clase de los 

asalariados desposeídos”, porque “las relaciones de la producción material 

determinan en última instancia todas las otras relaciones de la sociedad humana”. 

 

En definitiva, el trabajador se libera de las servidumbres medievales, pero 

perdiendo a su vez las seguridades que las instituciones feudales también le 

brindaban, con “la monstruosa consecuencia de que, en cuanto propietarios libres 

sólo de su fuerza de trabajo inmediata, no tenían otra solución, si querían vivir, 

que la de enajenar continuamente su única posesión libre, y por lo tanto también 

toda su libertad”.  Por ende, ningún trabajador individual, es cierto, pertenece ya 

a capitalista alguno, “pero no por ello toda la clase de los asalariados desposeídos 

deja de pertenecer a la clase capitalista como si fuera una propiedad escriturada”. 

Y, además, esta oferta inevitable de su fuerza de trabajo debe realizarla el 

trabajador en competencia con sus iguales. Por eso, “para los trabajadores que 

reconocen su situación de clase se convertirá en un precepto ineludible de la 

solidaridad de clase restringirse mutuamente todo lo posible en el ejercicio de 

esta libertad, de manera que finalmente el único que aprovechará esta libertad 

burguesa del trabajo será el traidor a la causa común de la clase, el que baja los 

salarios y el rompehuelgas”. 

                                                 
346 Según el artículo 153 de la Constitución de Weimar, “el derecho a la propiedad privada se 

garantiza por la Constitución”. 
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En este mundo capitalista invertido se llama “dador de trabajo” (en alemán, 

Arbeitgeber) a quien en realidad recibe lo que el trabajador (en alemán, 

Arbeitnehmer, o “receptor/tomador de trabajo”) no tiene más remedio que dar 

para sobrevivir; bajo un contrato aparentemente libre, el trabajador se somete a 

un amo y, atravesando la puerta de la fábrica, entra en la “casa de su señor” 

(Herr im Hause).  

 

Frente al amo, concluye Korsch, el esclavo puede exigir la libertad, “lo que no 

siempre tendría sentido respecto del simple comprador de la fuerza de trabajo”. 

Pero frente al “dominador soberano de los trabajadores, la clase trabajadora 

puede exigir la constitución libre del trabajo bajo la democracia industrial”. Con 

tal fin, la clase obrera “puede utilizar todos los argumentos que ha desarrollado 

en otra época la clase burguesa en su lucha contra el despotismo de la nobleza y 

las prerrogativas corporativas, y a favor de la constitución libre del Estado y de la 

democracia política”. Este argumento es nuclear en el ensayo de Korsch “De jus 

belli ac pacis im Arbeitsrecht”. 

 

Esta posición radical enfrentará a Korsch con los socialdemócratas, a los que ese 

mismo año
347

 califica de “estafadores que hoy claman con un engañoso carrusel 

de palabras revolucionarias por la unificación de una gran parte del proletariado 

alemán en el campo de socialreformismo”. El iuslaboralismo reformista 

(personificado, entre otros, en Sinzheimer) equivale, para Korsch, a una falsa 

comprensión de la naturaleza radicalmente conflictiva (derecho de guerra y paz) 

y revolucionaria del Derecho del Trabajo, como un día lo fue la del derecho 

burgués cuando conquistó el mundo social para sí. Y, sin embargo, los 

fundamentos conceptuales de la crítica a la concepción liberal de contrato de 

trabajo y su necesidad de sustitución por una constitución del trabajo son 

                                                 
347 En “La muerta SPD y el vivo Stinnes. Consideraciones sobre el programa de acción de la 

USPD” en Korsch, K., Escritos políticos (I), Folios Ediciones, Madrid, 1982, pp. 64 a 67, cit. en 

p. 66. 
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comunes a la izquierda más radical personificada en Korsch, y a la 

socialdemocracia supuestamente más acomodaticia. 

 

 

IV.2.  El concepto de constitución económica 

 

La distinción entre constitución económica y constitución del trabajo en la 

República de Weimar es cuestión debatida. La doctrina a menudo equipara 

ambos conceptos y lo cierto es que las concomitancias entre ambas son 

importantes, si bien será necesario distinguir, de forma significativa, ciertas 

diferencias entre la concepción del inspirador y redactor del artículo 165 de la 

Constitución del Reich y las radicales pretensiones alternativas (e 

interpretaciones jurídicas, una vez positivizado el texto constitucional) de otros 

juristas weimarianos, de los que puede ser notable paradigma el jurista del 

trabajo y político Karl Korsch. 

 

El concepto de constitución económica suele asimilarse al proyecto consejista 

articulado a través del artículo 165 de la Constitución weimariana nunca 

efectivamente implementado – no se cumplió con el “proyecto socialista 

prometido en la constitución de 1919” 
348

-, más allá del ámbito de los consejos 

fabriles (Ley de 1920), a su vez limitados en su capacidad de forma severa por la 

doctrina judicial de los tribunales laborales del Reich. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
348 Baylos Grau, A., “Constitución del trabajo y contrato de trabajo. A propósito de un texto de 

Karl Korsch”, en Orígenes del contrato de trabajo y nacimiento del Sistema de Protección 

Social, Rojas Rivero, G. (coord..), Editorial Bomarzo, Albacete, 2012, p. 158. 

251



 252 

IV.2.1. Constitución económica en juristas del trabajo socialdemócratas 

 

En su formulación inicial
349

,en el seno del intenso y dramático debate (y 

combate) político-constitucional tras el fin de la Gran Guerra, Sinzheimer se 

refería a la regulación jurídica de la participación de los trabajadores, junto con 

otros actores, en la regulación de la economía. Y no sólo en cuanto a las 

condiciones de empleo, sino también respecto de la producción (qué, cuánto y 

cómo producir). Los iuslaboralistas socialdemócratas consideraban la economía 

como un ámbito esencialmente público y, por ende – dada su condición de 

demócratas socialistas – sujeto a la voluntad mayoritaria y destinada al bien 

común. De ahí el empleo del término “constitución”, con sus incuestionables 

connotaciones democráticas tras las turbulencias políticas decimonónicas. Su 

voluntad de democratización exigía un equilibrio entre el poder estatal (que 

también habría de ser democrático) y el poder – democrático a su vez - de los 

                                                 
349 Se suele atribuir el primer uso en alemán del término democracia económica o democracia 

industrial (“Wirtschaftsdemokratie”) a Fritz Naphtali, sindicalista y político que entre 1927 y 

1933 fue director de estudios sobre política económica de la Confederación de Sindicatos Libres 

(ADGB). En 1928, Naphtali editó una serie de ensayos tituados Wirtschaftsdemokratie: ihr 

Wesen, Weg und Ziel (“Democracia económica: su esencia, trayectoria y objetivo”), como 

manifiesto programático de la ADGB. Sinzheimer contribuyó “con un capítulo, refiriéndose, 

como Naphtali, a la “democracia económica”. Sin embargo, lo cierto es que Sinzheimer había 

empleado un término muy similar – “wirtschaftliche Demokratie” en sus discursos y 

publicaciones de 1919. La diferencia entre ambos términos en castellano apenas cabe matizarse 

(quizá “democracia de la economía” en el término de Naphtali y “democracia económica” en el 

sinzheimeriano). El término alemán, al menos el empleado por Sinzheimer, muy probablemente 

se inspiró en los dos volúmenes titulados Industrial Democracy  de los Webb, cuya influencia 

sobre aquel recordó expresamente Kahn-Freund en el postscriptum al libro de Lewis y Clark. 

Para los Webbs, sin embargo, “democracia industrial” se limitaba a la negociación colectiva, si 

bien anticipando la idea fundamental de Sinzheimer a este respecto, al referir que la experiencia 

del sindicalismo y de la negociación colectiva en el Reino Unido habría revelado que una 

correcta comprensión de la democracia exige su extensión a las relaciones económicas, además 

de a las políticas (Industrial Democracy, vol II – Londres, 1897 -, pp. 840-2). Limitarse a la 

mera democratización política (al modo de los procesos revolucionarios del s. XVIII en EE.UU. 

y Francia) es insuficiente, al no emancipar a la mayoría de la población, económicamente 

dependiente. En famosa cita de los Webb, a tal mayoría trabajadora “el poder ausente de control 

ejercitado por los propietarios de los medios de producción, capaz de impedir al empleado su 

subsistencia salvo aceptación de los términos del capital, supuso una pérdida genuina de 

libertad, y un mayor sentido de sometimiento personal que el … más lejano, impalpable poder 

del rey” (Webb, Industrial Democracy, 841. El reconocimiento legal de la negociación colectiva 

supuso, al entender de los Webbs, la concesión de una especie de Carta Magna a la clase 

trabajadora, y la extensión de los valores de libertad e igualdad desde la esfera política a la 

industrial. Dukes, cit., pp. 18-19. 
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representantes de los actores “económicos”, entre ellos, y muy señaladamente, de 

los trabajadores dependientes. 

 

Su posición fue alternativa a los “extremos” propuestos por otros: ni la creación 

de una “dictadura de los consejos” siguiendo el modelo soviético (o ese momento 

del modelo soviético, aún consejista), ni la alternativa, tildada de “reaccionaria” 

de remitir a los consejos y a la propia clase obrera a una especie de parlamento 

secundario, a una “cámara del trabajo”.
350

 

 

Para Sinzheimer, una constitución económica complementaría de forma integral 

la constitución política, con el propósito de organizar la vida económica, 

poniendo fin a la llamada “libertad económica”
351

, con el fin de atender los fines 

sociales de la comunidad, y ya no los intereses particulares de un minoría 

detentadora de “la propiedad”. Para ello debiera agregarse al proyecto a todas las 

fuerzas económicas, incluidos los consejos revolucionarios. Al igual que el 

parlamento habría de ser el órgano principal de la democracia política, los 

consejos devendrían órganos relevantes de la democracia económica. 

 

Este concepto inicial de constitución económica propuesto al legislador 

weimariano fue cambiando a lo largo de los años, en dependencia de las 

vicisitudes legislativas y, por ende, políticas, si bien Sinzheimer mantuvo un 

cierta continuidad en sus consideraciones al respecto, sobre todo en su 

concepción – previa a los tiempos de la República, y expresada en sus trabajos 

sobre la negociación colectiva – de la necesidad de equilibrio entre la 

autonormación colectiva en el ámbito del derecho social y la legislación estatal. 

 

En sus escritos de finales de los años 20, Sinzheimer sostuvo explícitamente el 

concepto de democracia económica como medio de emancipación de los 

trabajadores. Sin democracia económica como suplemento de la democracia 

                                                 
350 “Über die Formen un Bedeutung der Betriebsräte”, en Arbeitsrecht und Rechtssoziologie…, 

p. 321 
351 Dukes, cit, p. 18. 
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política, la mayoría permanecería aún sometida a la voluntad de una minoría 

económicamente poderosa. Al igual que lo hizo en su análisis del contrato de 

trabajo como necesidad correctora de un liberalismo engañoso, su crítica de un 

modelo político que estimaba democráticamente deficiente por impedir de facto 

– a pesar de su apariencia formal - el ejercicio mayoritario del poder  (incluyendo 

el poder económico, tan relevante en cuanto a cuestiones vitales esenciales para 

todo ciudadano) en beneficio de un también mayoritario interés social, le hizo 

considerar la necesidad de corregir mediante una concreta institución – los 

consejos de trabajadores – lo que estimaba institucionalmente insuficiente para 

alcanzar un sistema democráticamente pleno. 

 

La democracia política no se había limitado a limitar los abusos despóticos del 

poder, sino a garantizar la participación ciudadana en el ejercicio de aquel. Lo 

mismo habría de ocurrir en relación con la naciente democracia económica: 

abolición del despotismo en la empresa, eliminación del control del mercado por 

parte del capital y del Estado por parte de las clases propietarias. 
352

El poder 

económico habría de ser transferido a una “comunidad de la economía” en la que 

todos los actores relevantes pudieran participar para crear una voluntad 

económica común. “En el lugar del dominio absoluto del derecho económico por 

parte del empresario, se coloca la constitución económica”.
353

 En una democracia 

económica, los empleadores dejarían de determinar unilateralmente las 

condiciones de vida de los trabajadores – limitación de la heteronormación de los 

términos de la relación laboral – y, al tiempo, ostentarían el derecho a participar 

en la determinación de tales condiciones. La finalidad del Derecho del Trabajo 

no se habría de limitar a la determinación de salario, jornada y seguridad social, 

sino que también garantizaría la participación del trabajador en el gobierno de la 

empresa y de la economía en su conjunto. 
                                                 
352 “Arbeitsrecht und Rechtssoziologie”, p. 16-17… 
353  “Arbeitsrecht und Arbeitsbewegung” (1927), en Sinzheimer, H., Arbeitsrecht und 

Rechtssoziologie, ed. por Kahn-Freund, O. y Ramm, T., Frankfurt-Colonia, 1976, Europäische 

Verlagsantstalt, pp. 100-107, cit. en p.105. Hay traducción al castellano de Vázquez Mateo, F., 

“Derecho del Trabajo y movimiento obrero”, en “Hugo Sinzheimer y las fuentes del Derecho 

del Trabajo”,  en Relaciones Laborales: Revista crítica de teoría y práctica, ISSN 0213-0556, nº 

1, 2002, págs. 219-242, cita en p. 240. 
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En definitiva, la doctrina iuslaboralistas socialdemócrata estaba convencida de 

que la constitución estatal debiera ser complementada con una “constitución 

económica” respecto de la que los principales actores serían las fuerzas sociales 

autónomas (frente al Estado heterónomo). Tan sólo esa creación y aplicación de 

normas en virtud de la autonomía colectiva tendría la flexibilidad y la inmediatez 

que garantizase su eficacia. Sin embargo, tal constitución económica habría de 

hallarse legalmente subordinada al Estado. Y a pesar de todo lo indicado, ni el 

sistema consejista ni la constitución económica los concebía como instituciones 

estatales. Los consejos habrían de ser entes autónomos y, como tales, existir y 

actuar en virtud de su propia autoridad, si bien con subordinación última a la 

voluntad del Estado. 

 

Ernst Fraenkel sostuvo que la participación de sindicatos y empresarios junto con 

el Estado en la gestión del sistema público de protección social podría 

considerarse un primer paso en la creación de una verdadera constitución 

económica, más allá de los vagos términos de la constitución weimariana. Tal 

integración en el sistema de protección social sería equiparable a la extensión de 

la democracia política al poder económico del Estado. Las funciones que, de 

conformidad con el artículo 165 del texto constitucional, habrían de llevar a cabo 

los (non natos) consejos de distrito y nacional se cumplirían por las 

organizaciones autónomas de los trabajadores y empresarios.
354

 

 

Ante la magistralmente sintética exposición de Sinzheimer contenida en su ya 

referido escrito de 1928 “La democratización de la relación laboral”, verdadera 

introducción al Derecho del Trabajo en la que la claridad conceptual no excluye 

la expresión del compromiso de nuestro autor con esta regulación jurídica, 

apenas puede extrañar que su ulterior escrito de 1933 en el que critica la 

recuperación mediante las reglamentaciones de emergencia del final de la 

                                                 
354 Fraenkel, E., “Kollektive Democratie”, cit., p. 89. 
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República weimariana por las que se recuperó el “libre contrato de trabajo” se 

titule “La crisis del Derecho del Trabajo”.  

 

En este texto, Sinzheimer vuelve a reconocer la dependencia que el Derecho del 

Trabajo tiene respecto de la economía, toda vez que aquél presupone un sistema 

económico que garantice el pleno desarrollo de las fuerzas productivas y que 

permita generar los réditos suficientes para satisfacer las necesidades de los 

hombres. El Derecho del Trabajo incrementa el valor y el coste de la fuerza de 

trabajo, con el fin de conseguir la libertad efectiva, no meramente formal, del ser 

humano, para lo que es condición esencial garantizar su existencia material, lo 

que presupone cierto bienestar económico social
355

. Las regulaciones de 

emergencia del final de la República, subordinando sin condiciones el Derecho 

del Trabajo a la economía con posición ideológica, y ello vinculado a un 

universalismo – Ganzheitformen – que sólo reconoce “formas orgánicas” 

(vinculadas a construcciones ideales ajenas a la verdadera estructura social: una 

artificiosa constitución corporativa, liderada por élites
356

) y negando la 

autonomía del “valor hombre” – cuyo destino es irrelevante -, todo ello vinculado 

con una espíritu que rinde homenaje a la técnica deshumanizada
357

. Tales 

retrocesos, letales para el naciente Derecho del Trabajo de la República de 

Weimar y expresivos de una forma autoritaria de gobierno, ajena a la libre 

formación de la vida social fueron anuncio del fin de la democracia y de la propia 

República, cayendo en el “caos oscuro e indescriptible” profetizado por el propio 

Sinzheimer, quien al propio borde del abismo sostuvo que podía evitarse 

mediante una “luminosa serie de reformas enérgicas, sistemáticas, con coraje, sin 

miedo frente a derecho de propiedad alguno”. 

                                                 
355 Y si la economía no es capaz de generar un bienestar general mínimo – trabajo, vivienda, 

medios de subsistencia -, será el propio derecho de la economía el que debe ser modificado para 

que cumpla con su función social. El derecho del trabajo el complementario de la economía, no 

tiene sentido en sí mismo considerado. Recordemos que Sinzheimer escribe aún bajo los efectos 

de la terrible crisis económica de 1929, con un monstruoso desempleo en Alemania. 
356 Adelsgeist, o espíritu de casta, aristocrático, frente al Volksgeist savignyano, el “espíritu del 

pueblo”. 
357 Vid. passim Reactionary Modernism. Technology, culture and politics in Weimar and the 

Third Reich de Herf, J., Cambridge University Press, Cambridge, 1984. 
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IV.2.2. Constitución económica a la izquierda de la socialdemocracia 

 

A la izquierda política de la socialdemocracia, el también iuslaboralista Karl 

Korsch alcanzó la conclusión de la inescindibilidad de las esferas política – 

política también en el centro de trabajo, eliminando el autoritarismo social del 

propietario – y económica. Política y economía se habían de recomponer en 

términos de poder.
358

La constitución económica sería, así, indistinguible de la 

constitución del trabajo, y viceversa, puesto que el centro de trabajo, y la 

empresa, constituyen unidades esenciales de manifestación de la actividad 

económica, ámbitos en los que se producen y a partir de donde se distribuyen los 

bienes objetos de tal ámbito social que, a su vez, determinan esencialmente la 

vida de los trabajadores que son, dentro y fuera de la empresa, también 

ciudadanos. La economía, según la entiende Korsch, ha de ser determinada por la 

política que, a vez, debe ser democrática. En su ensayo sobre el derecho a la 

guerra y a la paz en el contrato de trabajo afirmó que “el derecho a la 

negociación colectiva es, en su fundamento real, una lucha política (…) toda 

lucha por los intereses económicos inmediatos de una clase, es en última 

instancia una lucha política”
359

. 

 

En otro lugar de este trabajo consideraremos las ideas de Korsch sobre el proceso 

gradual de socialización que, a su entender, debía emerger de la revolución 

weimariana en cumplimiento de la necesaria transición desde el despotismo 

empresarial (ergo económico) y hasta alcanzar la democracia industrial, la 

democracia económica. 

 

  

                                                 
358 “Tenemos que considerar de un modo político no solo el estado y el derecho, sino también 

esa capa más profunda, la economía”. Korsch, K., Lucha de clases y derecho del trabajo…, cit., 

p.10.  
359 “Ius belli ac pacis im Arbeitsrecht” (1923), traducción del autor, inédita. 
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IV.3. El concepto de constitución del trabajo 

 

IV.3.1. El concepto de constitución del trabajo en la doctrina 

socialdemócrata  

 

La idea de una constitución del trabajo fue desarrollada inicialmente por 

Sinzheimer al poco de concluir la Primera Guerra Mundial, mientras trabajaba en 

la redacción de su propuesta constitucional, en su condición de integrante del ala 

derecha – no marxista – del SPD. Al igual que contemporáneos como Herman 

Heller o Franz Neumann, teorizó sobre la socialdemocracia como inclusiva de un 

extensión de lo democrático desde lo estrictamente político – o tradicionalmente 

considerado como tal – a  lo económico
360

 con un fin emancipatorio de la clase 

trabajadora.  

 

Una economía democratizada era una economía aún capitalista – garante de los 

derechos a la propiedad privada y a la suscripción de contratos -, pero dirigida 

conjuntamente por el capital (denominado “la propiedad” por Sinzheimer) y por 

el trabajo. En el seno de tal economía, la constitución del trabajo (a la que 

inicialmente el propio Sinzheimer denominó constitución económica
361

), ha de 

ser la regulación jurídica que permite la regulación colectiva de la economía por 

parte de las “organizaciones económicas” – sindicatos, consejos de empresa, 

empleadores, asociaciones patronales. 

 

El término alemán Verfassung (“constitución”) tiene dos significados: 

“constitución” en su habitual sentido legal o político o, alternativamente, el 

                                                 
360 Dukes, R., The labour constitution. The enduring idea of labour law, Oxford University 

Press, Oxford, 2014, pp. 3 y ss. Quien a su vez cita a D. Schiek,“Europe´s Socio-Economic 

Constitution after the Treaty of Lisbon” in T. Dieterich, M. Le Friant, L. Nogler, K. Kezuka, H. 

Pfarr (eds) Individuelle und kollektive Freiheit im Arbeitrsrecht – Gedächtnisschrift für Ulrich 

Zachert (Baden-Baden, 2010), 172-3. D. Kettler y T. Whealand, Learning from Franz 

Neumann: Theory, Law, and the Brute Facts of Life (Londres, próximo a publicarse). 
361 Vide Dukes (2014), citado, p. 4, en la que la autora refiere este cambio de denominación 

referido a un mismo concepto, remitiendo a los capítulos 2 y 3 de su obra a efectos de ulterior 

desarrollo del uso de ambos términos – constitución del trabajo y constitución económica – por 

parte de Sinzheimer. 
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“estado” o “condición” de un cosa. Ambos términos son aplicables a una 

constitución económica, habiéndose empleado de habitual la segunda acepción 

por parte de los liberales que estiman existente un orden económico 

(“constitución”) inherente y propio de ese ámbito, una especie de derecho natural 

económico con reglas propias. La doctrina socialdemócrata se opuso a esa 

concepción “esencialmente conservadora”
362

, sosteniendo la capacidad 

transformadora de un constitucionalismo democrático, que no es sino la 

capacidad política de configurar la sociedad. Sinzheimer asigna al Estado 

funciones constituyentes y también limitadoras de esta capacidad de 

conformación y mutación normativa. El concepto de constitución del trabajo 

resalta, por ende, la naturaleza esencialmente política – contingente, dependiente 

de la voluntad política – del Derecho Laboral, de sus instituciones y actores 

(sindicatos
363

, gobierno, patronales), adicionalmente y en cierta medida con 

independencia de sus funciones económicas. En definitiva, este autor creía en la 

posibilidad de utilizar el derecho para alcanzar un ideal – socialdemócrata, en su 

caso - de justicia social, vinculado a la democratización de las relaciones 

laborales, emancipando a los trabajadores de su condición dependiente – jurídica 

y económicamente - mediante su participación en igualdad de condiciones con el 

empleador en el proceso económico, en el proceso productivo.  

 

En sus Principios de Derecho del Trabajo (2ª edición, de 1927), Sinzheimer 

explica la esencia de la constitución del trabajo por comparación con los tiempos 

que, en irónico entrecomillado, refiere como de “contrato libre de trabajo”, en los 

que aún no existía contrapoder colectivo alguno por parte de los trabajadores. En 

ese tiempo “residía la conformación de las condiciones laborales y económicas, 

en última instancia, en manos del empleador. Era el señor de la mano de obra y 

determinaba por sí solo el proceso económico. Disponía si un hombre podría 

                                                 
362 Ibid., p. 5. 
363 Ernst Fraenkel resaltó la importancia del peso político de las organizaciones sindicales para 

el desarrollo del Derecho del Trabajo como efecto de su intervención. En ausencia de tal 

fortaleza, es el derecho heterónomo, generado por el Parlamento, quien tendría tal capacidad 

(“Die politische Bedeutung des Arbeitsrecht” en Thilo Ramm (ed) Arbeitsrecht und Politik: 

Quellentexte 1918-1933, cit., p. 249. 
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encontrar trabajo, bajo qué condiciones podría hacerlo, cómo y por qué se 

relacionaría a efectos organizativos con otros operarios. Cierto es que, tras la 

abolición de los vínculos feudales, ningún trabajador concreto pertenecía a 

ningún concreto empleador. Ahora aquél podía elegir a su señor. Eso sí, una vez 

ejecutada la elección, el sometimiento al vínculo con el empleador respecto de la 

relación laboral – y frecuentemente más allá de la misma – era equivalente al del 

súbdito respecto de su señor absoluto. Los únicos límites a tal señoría se hallaban 

en la “ley” mercantil de la oferta y la demanda o en la las leyes estatales sobre 

protección que de forma progresiva pretendían reducir el poder empresarial”.
364

  

 

Y añadió, a continuación, en términos que podrían ser de cualquiera de los 

iuslaboralistas democrátas weimarianos – también de Korsch - un texto que 

devendría clásico del Derecho del Trabajo:  

 

“Conocemos el origen de estos derechos absolutos. Nacen de la propiedad, que 

no sólo genera un poder personal sobre las cosas, sino también respecto de las 

personas. Mientras este poderío carezca de contrapoder que se le oponga, el 

trabajo se somete exclusivamente a la propiedad, el empresario es el único “señor 

de la casa” (Herr im Hause) y la economía tiene un solo titular, enraizado en el 

derecho de propiedad”.  

 

Surge así en Weimar un cambio en el concepto jurídico de trabajo, que deja de 

ser considerado mera mercancía sometida al tráfico jurídico, afirmándose una 

concepción humana del trabajo
365

, poniéndose límites a la utilización de la 

fuerza laboral en un doble sentido, mediante la protección del trabajador en 

virtud de normativa pública (normativa de seguridad en el trabajo) que de por sí 

también despoja a la relación de trabajo de su pretendido carácter jurídico 

privado, y regulando la extensión y contenido del contrato de trabajo (sobre todo 

en lo relativo a jornada y salario). Asimismo, se regulará el derecho a la 

                                                 
364 Gründzuge… (1927), cit., pág. 207, traducción mía. 
365 “Arbeitsrecht und Arbeitsbewegung” (1927), cit, p.102, en traducción cit. al castellano, p. 

237. 
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participación de los trabajadores en la dirección de la empresa, como derecho de 

libertad, a través de órganos colectivos (comités de empresa). El concepto 

jurídico de derecho colectivo elimina la ficción de la autodeterminación 

individual del trabajador.
366

Las condiciones de trabajo no dependerán ya del 

individuo aislado, sino de una asociación de trabajadores (una coalición, según el 

término alemán), al menos en cuanto a ciertos mínimos. 

 

La libertad sindical puede ser caracterizada como síntesis de la originalidad del 

pensamiento constitucional weimariano integrando los principios de solidaridad 

y de democracia. La idea de libertad ya no es la del pensamiento liberal, deja de 

equivaler a una suerte de derecho fundamental a la propiedad privada, 

adquiriendo un sentido social: el derecho del más débil a establecer por sí las 

reglas de su trabajo, que deja de estar heteronormado por parte del propietario de 

los medios de producción. La nueva regulación puede generarse por una doble 

vía, bien la de la negociación colectiva, bien la legislativo-proteccionista. Lo 

social deviene prioritario respecto de lo particular. El trabajador pierde (o puede 

perder) parte de su libertad individual pero la reconquista como libertad 

colectiva, desde la óptica de la protección por vía de la negociación colectiva. O 

desde la óptica proteccionista, conforme a la que sigue siendo la parte débil del 

contrato, si bien, es tutelado o protegido por la normativa legislativo estatal. Así 

convivirían una subjetividad colectiva y una objetivación, concurriendo 

diversidad de remedios para lo que se debe homologar la protección normativa 

derivada de la negociación colectiva a la que genera la heteronormación.
367

  

 

Se trata de una novedosa, incluso revolucionaria conceptualización jurídica
368

 

que cuestiona una dogmática milenaria del derecho de obligaciones entre las que 

                                                 
366 Ibid, en trad castellana, pp. 237 y 238. 
367 La resolución del conflicto entre convenio colectivo y ley a favor de esta última vacía de 

contenido el reconocimiento de la libertad de negociación colectiva. Es el llamado 

contractualismo imposible o bloqueado de Weimar: prioridad de lo colectivo sobre lo 

individual, pero también prioridad de lo estatal sobre lo colectivo. 
368 Baylos – con una referencia concomitante a Pisarello - considera la regulación weimariana 

del trabajo como una creación cultural y un terreno abierto de confrontación ideológica, en 

donde la definición de los derechos laborales se construyen a través de un continuo y siempre 
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se incluía la prestación de servicios personales y dependientes que, tras su (re) 

conceptualización radical emergerían a la luz regulatoria - y política – como 

contrato de trabajo. El razonamiento jurídico, condicionado por una determinada 

visión y valoración de las relaciones humanas en el seno de un entorno de 

dependencia personal y económica, hizo nacer, con tanta creatividad como 

obviedad, una nueva figura
369

 que emergió con las características de un clásico, 

de quien responde a un canon necesario y destinado a permanecer.  

 

La relación laboral, precisamente por la habitual desigualdad intrínseca de sus 

partes – tanto con carácter previo a su constitución como en su desarrollo – 

necesita no sólo de una dogmática específica, ajena a la presunción formalista de 

igualdad, sino instituciones colectivas propias que permitan un reequilibrio 

coherente con una contractualización que, como tal, por su propia naturaleza, ha 

de distinguirse jurídicamente de la mera imposición. Es conocido el dictum de 

Kahn-Freund referente a la tendencia del derecho liberal de enmascarar bajo la 

máscara de un “contrato de trabajo” lo que no es sino unilateralidad del 

empleador. De ahí que, en rigurosa coherencia con la re-conceptualización del 

contrato de trabajo (que quizá hubiera debido ser incluso renombrado, para 

distinguir la nueva forma relacional entre empleado y empresario, propia de la 

constitución del trabajo, opuesta al viejo “contrato de trabajo” liberal), fuese 

necesario la regulación normativa del poder colectivo que, junto con el Gobierno, 

pudiese garantizar la adecuada regulación del vínculo laboral. Que ello se 

hiciese, además, en la Constitución – y con independencia de su mayormente 

fallido desarrollo – es expresión del reconocimiento político de la esencialidad de 

esta institución social. 

                                                                                                                                               
renovado contraste de posiciones en una dinámica colectiva e institucional, pero también extra 

normativa y propiamente autónoma  
369 Novedosa hasta el punto de que se ha cuestionado incluso su naturaleza contractual, no sólo 

por englobarse, en su génesis, en una tendencia de anticontractualismo político  efecto de la 

crisis del liberalismo (inserción en la empresa, frente a suscripción de contrato, con su riesgo de 

apropiación por modelos totalitarios) sino por la consideración de la relación laboral como una 

participación de hecho en una asociación de trabajo, en lo que el elemento definitorio esencial 

sería su inserción en la misma. Vid. Baylos Grau, A., Derecho del Trabajo: modelo para armar, 

cit., pp. 19 y ss, con referencias a Gierke, O., Rodríguez Piñero, M., Suárez González, F., Bayón 

Chacón, G. y De la Villa Gil, L.E. 
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En efecto, el artículo 165 de la Constitución de la República de Weimar – obra  

intelectual de Sinzheimer, quien lo defendió como diputado
370

 del SPD y 

miembro de la comisión constituyente en el Parlamento del Reich - positivizó un 

contrapoder colectivo que, de facto, ya se había venido manifestando con 

anterioridad. Ahora los operarios así como los trabajadores de cuello más o 

menos blanco (Arbeiter  y Angestellte), junto con sus organizaciones, fueron 

llamados a regular, en igualdad – sin subordinación del trabajo al capital, en un 

“proyecto igualitario”
371

 - y conjuntamente (in Gemeinschaft, literalmente “en 

comunidad”) con los empresarios los salarios y condiciones laborales, así como a 

cooperar conjuntamente  en el desarrollo económico de las fuerzas productivas, 

con la finalidad del bien común. 

 

Los trabajadores dejaban de ser objetos económicos para devenir sujetos 

corresponsables de la economía, el derecho de propiedad perdía su prerrogativa 

de único señor, dejaba de ser el único representante del trabajo. Se trata del 

“camino eterno desde la servidumbre a la libertad, del súbdito al ciudadano, que 

desde ahora también encuentra expresión en la comunidad entre trabajo y 

propiedad”.
372

 

 

Así, la constitución weimariana habría permitido que se atendiesen parte de las 

reivindicaciones de la clase trabajadora, afirmando un principio material de 

justicia e igualdad en lo social, limitando la propiedad privada por su finalidad 
373

 

y afirmando los derechos de los trabajadores desde un perspectiva comunitaria de 

transformación social institucional sin perjuicio de la contraposición de intereses 

                                                 
370  Intentó ser nombrado Ministro de Trabajo con el fin, es de presumir, de ejecutar lo 

constitucionalmente normado, pero infructuosamente, retornando a su práctica profesional como 

profesor y abogado en Frankfurt hasta 1933. 
371 Baylos (2012), p. 154. 
372 Gründzuge… (1927), cit., pág. 207, traducción mía. 
373  Artículo 153, que garantiza la propiedad privada, si bien permite su expropiación 

compensada y sujeta al debido proceso legal en beneficio del interés general. 
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rompiendo con visiones políticas integracionistas que se negaban a incluir la 

cuestión social en textos constitucionales.
374

 

 

La nueva comunidad
375

 entre propiedad (capital) y trabajo había sido creada por 

la ley, no por la mera voluntad de las partes. Era una “creación del derecho 

público constitucional del Reich”
376

. Sinzheimer, sin duda influido por la 

tradición intelectual hegeliana, y a pesar de ser un pionero estudioso de la 

negociación colectiva, sobrevaloraba el derecho estatal respecto del meramente 

contractual. Esta confianza – y la de otros relevantes actores sociales, incluidos 

los sindicatos mayoritarios – resultó letal para la República weimariana. Su 

discípulo Kahn-Freund asimiló esta dura lección, defendiendo con vigor la 

necesidad de autonomía de la negociación colectiva.  

 

La reconciliación entre el Estado y el movimiento obrero en virtud de una 

concepción pluralista del Estado está en la base del sistema weimariano. El 

llamado “contractualismo bloqueado”  de Weimar -  prioridad de lo colectivo 

sobre lo individual, pero también prioridad de lo estatal sobre lo colectivo – 

puede considerarse efecto y causa de la teoría institucional de Sinzheimer. La 

configuración del sindicato como institución autónoma que negocia con la 

patronal es no solo la transposición al ámbito social/industrial de la hipótesis 

                                                 
374 Ramos Filho, W., (2013), “Crisis capitalista y derechos sociales…”, cit, p. 76, citando a su 

vez a Herrera, C.M., La constitution de Weimar et la pensé juridique française: Réceptions, 

métamorphoses, actualités, París, Ed. Kimé, 2011, p. 30. 
375 Se ha sostenido – Baylos (“Constitución del trabajo y contrato de trabajo. A propósito de un 

texto de Karl Korsch”, cit., p. 154) – que en Weimar hay una vertiente democrática, que se 

proyecta sobre la constitucionalización del trabajo y la categoría del Estado Social como noción 

opuesta y superadora del Estado de Derecho, y una versión autoritaria, que se define sobre un 

ideal comunitario y corporativo del Estado y de la empresa que también manifiesta una 

hostilidad activa hacia las categorías de la formalidad burguesa. El concepto de comunidad de 

trabajo de Sinzheimer lo entiendo ajeno al ideal comunitario y corporativo del Estado al que se 

refiere el profesor Baylos, y que desembocaría en el fascismo. Sinzheimer sostuvo con 

convicción la necesidad de constitucionalización del trabajo, y ni su ideal comunitario excluía el 

conflicto, ni pretendía una corporatización autoritaria, si bien siempre consideró al Estado como 

elemento imprescindible de su proyecto socializador, incurriendo en ciertas contradicciones de 

difícil solución respecto de un pluralismo – del que Sinzheimer fue notorio valedor, sosteniendo 

la capacidad originaria y autónoma de los sindicatos en cuanto al ejercicio de las funciones que 

les son propias – que, a su vez, encontraría su límite en cierta medida paradójico en el poder 

estatal. 
376Gründzuge… (1927), cit., pág, 209.  
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pluralista de Hugo Preuss para todo el ámbito estatal, sino también el 

reconocimiento de la situación de facto generada por el Acuerdo Stinnes-Legien 

(Carta Magna del laboralismo weimariano), que se ha calificado de “democracia 

contratada”. Existe, en efecto, una compleja dualidad en la teoría sinzheimeriana. 

De una parte, se reconoce la autonomía sindical (gleichberichtiger 

Vertragspartner) en el Estado-aparato y, al tiempo, la existencia de una 

institución (Körperschaft) del Estado-comunidad. Concurre un hipotéticamente 

contradictorio reconocimiento de la autonomía sindical y una integración 

jerárquica de los sindicatos en el Estado. Al final de la República de Weimar los 

sindicatos ejercieron una función administrativa de contención salarial, perdiendo 

la alteridad del sindicato respecto del Estado. Al tiempo, el Estado interfirió 

efectivamente de forma relevante en el ámbito de la autonomía sindical, por 

ejemplo mediante la introducción de la normatividad general de los convenios 

colectivos (Allgemeinverbindlicherklärung) – con un efecto de disminución de 

afiliación sindical por incremento de número de convenios de aplicabilidad 

general - por decisión del Ministro de Trabajo (articulo 2 del Decreto sobre 

convenios colectivos), o mediante la posibilidad de imponer la vinculación a un 

contrato colectivo por presidente de órgano arbitral (Schlichtungverordnung de 

1923). 

 

La hipótesis pluralista del Derecho del Trabajo weimariano, con raíces en una 

mixtura de derecho germánico (según las ideas de Gierke), influencias de Ihering 

y de un cierto socialismo fabiano presupone, no obstante,  una idea de unidad. El 

pensamiento jurídico-sindical socialdemócrata desarrolló diferentes líneas de 

reflexión teórica, con muy diversos efectos. Fundamentalmente, en dos líneas: la 

integración en el Estado, con el efecto de una publificación del interés colectivo-

sindical y su problemática técnica (el convenio colectivo y su eficacia jurídica 

como derecho objetivo) y, como segunda línea, la ideología comunitario-

orgánica, fundamentalmente en la Empresa, pretendiendo la construcción de una 

homogeneidad social. Finalmente, la hipótesis pluralista devino corporativismo 
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fascista a través del Kollektivismus como mito y germen de nazismo, en el que se 

integra todo sistema jurídico-sindical de forma totalitaria.  

 

En todo caso, y aún en 1927, Sinzheimer no consideraba que la declaración 

constitucional del artículo 165 fuera meramente programática, sino una 

verdadera regulación legal cogente creadora de una comunidad, de una nueva 

“unidad orgánica”, de una “especie de estatuto activo”, de una “cualificación” 

hasta ahora inexistente, entre capital y trabajo para la regulación de la actividad 

económica y de las relaciones laborales. Se trata de una devenida unidad ajena a 

la voluntad de las partes. Tan sólo la propia Constitución podría deshacerla. 

 

Sin embargo, se trata de una comunidad limitada, que afecta al derecho de 

propiedad, pero sólo en alguna de sus esferas, no en su totalidad. El derecho de 

propiedad no es unitario, sino que se trata de un “paquete de funciones”
377

 cuyo 

contenido se concreta a lo largo del desarrollo histórico. La propiedad es un 

“tener”, un “utilizar” y un “dirigir”. La comunidad creada por la Constitución de 

1919 carece de atribuciones respecto del “tener” ni del “utilizar”, genera una 

comunidad de bienes. Se limita a afectar al poder de dirección tanto respecto de 

las personas como de las cosas. La comunidad entre capital y trabajo sería, así, 

una “comunidad de dirección” (Verwaltungsgemeinschaft). En lo referente a su 

capacidad de regulación salarial y de condiciones laborales ejercería una función 

sociopolítica, y al ocuparse del desarrollo económico, económica sería su 

función. 

 

La comunidad genera una voluntad unitaria previamente inexistente.  La 

economía en su conjunto, por su parte, es efecto de diversas actuaciones 

económicas individuales, sobre las que no existe ninguna “comunidad de la 

economía” con sujetos únicos y determinados en cuyo nombre y para cuya 

regulación existiría. La comunidad entre capital y trabajo analizada por 

Sinzheimer no afectaría a ese ámbito, al ser objeto, no sujeto de regulación. Su 

                                                 
377 En expresión de Hedemann, citado por Sinzheimer en Grundzüge…, cit., pág. 210. 
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nivel histórico se limita a la gestión sobe el poder de dirección patrimonial, aún 

lejos de una verdadera unidad. No cabe calificar a la nueva comunidad de 

“democracia económica”, al no existir una igualdad entre las partes a efectos de 

construir una voluntad común. Se trata de una comunidad en la que se limita el 

ejercicio de los derechos individuales, por más que de ella pudiera brotar – 

afirma nuestro profesor – un futuro control sobre la economía. 

 

Por tanto, y para Sinzheimer, no habría existido una verdadera constitución 

económica en la carta magna weimariana salvo, si acaso, en proyecto. 

 

La constitución del trabajo, por su parte, sería el derecho que regula la 

comunidad entre capital y trabajo, con la tarea de asegurar la creación de una 

voluntad unitaria en su seno. Lo que debe intentarse pacíficamente, pero es 

susceptible de no conseguirse, generando conflictos. El nuevo orden puede ser 

también efecto de los mismos, conflictos que pueden extenderse más allá de la 

específica comunidad cuya regulación se pretende (piénsese en su posible 

manifestación en el ámbito político más amplio o, por ejemplo, en huelgas de 

solidaridad). El fin último del conflicto ha de ser la restauración del orden 

comunitario quebrado, “como el fin de la guerra es la generación del orden de la 

paz”
378

. El conflicto laboral daña económicamente a ambas partes, y afecta 

también a los intereses públicos. Por ello, y con el fin de evitar o concluir tales 

conflictos, Sinzheimer propone la solución arbitral. La constitución del trabajo se 

desarrollaría, por tanto, mediante la organización, el conflicto laboral y el 

arbitraje. 

 

Según se ha señalado fugazmente, Kahn-Freund, de quien Sinzheimer fue 

maestro y Doktorvater (director de tesis doctoral) fue muy crítico con la 

intervención estatal en el ámbito de las relaciones laborales y, sobre todo, de la 

negociación colectiva, y teorizó, sobre todo en su fase británica, una teoría de la 

libertad colectiva (collective laissez-faire) basada en la expresión de dos 

                                                 
378 Ibid, pág. 212. 
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principios fundamentales: el derecho laboral debe ser colectivizado y, por lo que 

respecta a las relaciones entre empleadores y trabajadores, los sindicatos deben 

ser muy independientes respecto del Estado, conforme a una “riqueza pluralista” 

en la que sobresale un propuesta democrática que “liga al trabajo con un sistema 

político y ambos con un sistema económico desigual e injusto que se pretende 

modificar sustancialmente”
379

, y ello en un entorno de crisis que – conforme al 

ideograma chino para tal concepto – funciona no sólo como obstáculo, sino 

también como oportunidad.  

 

 

IV.3.2. Una visión convergente de la constitución del trabajo a la izquierda 

de la socialdemocracia 

 

Baylos
380

 ha esquematizado los ejes del nuevo paradigma weimariano del 

Derecho del Trabajo en torno a cuatro puntos. En primer lugar, Weimar se funda 

en una ya referida noción pluralista
381

 de la autonomía contractual colectiva y la 

capacidad normativa de las organizaciones sociales, con efectos respecto del 

contrato de trabajo – que deja de ser tal en términos liberales clásicos, y deviene, 

según hemos venido expresando, inserción “constitucional” en una comunidad de 

trabajo. 

 

El modelo pluralista  – como tal pluralismo – tiene una relación problemática con 

el Estado
382

, titular último de la capacidad regulatoria del trabajo en Weimar, 

                                                 
379 En Baylos, Orígenes del contrato de trabajo…, cit., p.155 
380 Ibid. 
381 “El pluralismo concibe el estado no como una unidad soberana distinta y superior a la 

sociedad, sino como uno entre muchos instrumentos sociales, sin más autoridad que las iglesias, 

sindicatos, partidos políticos o grupos profesionales y económicos. La teoría, originada por la 

interpretación de la historia del derecho alemán hecha por Otto von Gierke, fundió en una 

curiosa combinación el sindicalismo reformista (Proudhon) y las enseñanzas sociales del 

neotomismo. Los sindicatos y las iglesias postulaban, frente a un estado soberano hostil, el 

reconocimiento de su derecho – que afirmaban ser originario y no delegado – a representar los 

grupos autónomos de la población”. Neumann, Behemoth, p. 26. 
382 “La doctrina pluralista fue una protesta contra la teoría y la práctica de la soberanía estatal”. 

Neumann, Behemoth, p. 26. 
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donde terminó deviniendo exorbitante – con el apoyo de la burocracia y de los 

tribunales del Reich - y anticipatorio de un corporativismo hegemónico en el 

periodo nazi. 

 

Asimismo, el derecho habría sido “desacralizado” en Weimar como efecto de la 

generación de nuevos esquemas para su producción, y de conceptos – como el de 

constitución del trabajo – ajenos a una tradición secular. El derecho se convierte 

en espacio de contradicción radical, lo que se expresa de forma muy notable en la 

obra de Korsch. 

 

Por último, el conflicto ocupa una posición central en la vertiente colectiva de la 

relación de trabajo en la República alemana de entreguerras, conflicto que se 

conceptúa como expresión de extra-normativa y pre-estatal del sujeto colectivo. 

Un conflicto esencial del que la regulación jurídica no rehúye sino que, antes al 

contrario, reconoce. Korsch es, de nuevo, paradigmático en su lúcida expresión 

de este aspecto, y a él nos referiremos a continuación, expresando sus 

concomitancias y también diferencias con el concepto de constitución del trabajo 

propia de la doctrina socialdemócrata, a cuya izquierda se situó. 

 

La conceptualización de la “constitución de trabajo” de Korsch como antítesis 

del concepto liberal
383

 de “contrato de trabajo” es muy similar a la de 

Sinzheimer. En su conocido texto, ya referido, de 1922, Derecho del Trabajo 

                                                 
383  El antiliberalismo weimariano, efecto de la crisis de entreguerras del estado liberal-

democrático, ha sido subrayado por diversos autores. Así, Ramos Filho, W., en “Crisis 

capitalista y derechos sociales. El proceso político-electoral en Weimar y el ascenso del 

nazismo”, en Modelos de derecho del trabajo y cultura de los juristas, Bomarzo, 2013, p. 71. 

También sobre el antiliberalismo nazi en mismo artículo, pp. 83 y ss. En esta misma obra, 

Baylos, con cita a Fraenkel (“Kollektive Demokratie”, cit.) se refiere al “componente antiliberal 

muy evidente” del “modelo Weimar”, p. 23. También Baylos (2012), en “Constitución del 

trabajo y contrato de trabajo…”, cit., se refiere a la inserción de la república de Weimar en una 

gran crisis de legitimación de la civilización que se definía capitalista en lo económico, liberal 

en lo jurídico-político y burguesa en lo social-cultural. “La república de Weimar supone la 

búsqueda de respuestas a la crisis de legitimidad de la democracia liberal y del capitalismo 

como sistema económico en una encrucijada en donde el estado obrero se encarnaba en la 

república de los soviets y la revolución triunfaba en un solo país, en una tormenta de reflexiones 

y de propuestas que se extenderán en un tiempo realmente limitado pero con una densidad de 

acontecimientos fundamentales desde 1919 hasta 1933 en esa Europa convulsa”, p. 154. 
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para comités de empresa (Arbeitsrecht für Betriebsräte), traducido en España 

como “Lucha de clases y Derecho del trabajo”
384

 critica el “disfraz ideológico” 

que el derecho de obligaciones tradicional supone respecto de la relación fáctica 

de dominio del empresario respecto del trabajador.  

 

La “constitución del trabajo capitalista”- Korsch emplea el término 

“constitución” también como descripción de una configuración real del poder -, 

basada formalmente en la libertad de las partes, se expresa simbólicamente en la 

transformación del trabajador de ciudadano en súbdito sujeto al despotismo al 

atravesar la verja de la fábrica. El trabajador se convertiría en mera mercancía, en 

objeto de un derecho real más que parte de una verdadera relación mutuamente 

obligacional, y lo mismo sería una contrato de compraventa de una vaca, que el 

denominado “contrato de trabajo libre”: una mera utilización de un medio para 

obtener un beneficio económico. El empresario capitalista, que fuera de la fábrica 

puede ser un defensor entusiasta de la libertad y de los derechos humanos, dentro 

de aquella deviene – en la concepción korschiana – puro amo frente al que cabe 

exigir libertad, es decir, la constitución libre del trabajo que sólo cabe en el seno 

de la democracia industrial. 

 

De nuevo al igual que Sinzheimer en su artículo “La democratización de la 

relación laboral”, Korsch expuso su concepción del desarrollo histórico de la 

lucha emancipatoria – aún en curso – de los trabajadores expresada en términos 

jurídicos. Tanto en Arbeitsrecht für Betriebsräte
385

 como en su texto ya referido 

de 1923 “Ius belli ac pacis im Arbeitsrecht”, Korsch sostiene un derecho natural 

de la clase trabajadora a emanciparse respecto de la burguesía que le cosifica y 

explota en idéntica forma que la propia clase burguesa rompió – con violencia, 

cuando fue necesario, siendo Napoleón Bonaparte el epítome de tal proceso 

bélico – con los poderes del Antiguo Régimen que la sojuzgaban e impedían su 

pleno desarrollo autónomo.  

                                                 
384 Korsch, K., Lucha de clases y Derecho del trabajo, cit. 
385 Pp. 16-17 de la edición española. 
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Para Korsch, la oposición entre la clase burguesa y la clase proletaria se extiende 

hasta lo más profundo de su ser social y genera concepciones del Derecho del 

Trabajo radicalmente diferentes. Son, en realidad, dos derechos del trabajo, 

abocados a un enfrentamiento completo e indefinido. A diferencia del modelo de 

equilibrios de Sinzheimer, que concibe una posible convivencia entre 

instituciones clásicamente liberales y las propias de la naciente constitución del 

trabajo, sin terminar de concretar si ello ha de considerarse o no como un estadio 

de la evolución jurídico-política, Korsch sostiene una incompatibilidad esencial 

de los modelos, y la necesidad de una combate aniquilador entre ellos. En el 

ínterim, “el jurista socialista tiene que interpretar de manera diferente el derecho 

vigente que como lo realiza el jurista burgués que defiende lo existente”
386

, con 

una “perspectiva jurídico-social” equiparable al ulterior “uso alternativo del 

derecho”. Se trata de “traducir”
387

 todo el derecho laboral vigente del lenguaje 

burgués del derecho privado al lenguaje proletario del derecho social, 

revolucionando aquel. 

 

La comunidad de trabajo propia del liberalismo sería un sistema autoritario y 

despótico, un verdadero sistema político – ámbito de ejercicio de poder público 

que afecta a la vida de cada integrante de la micrópolis - esencialmente negador y 

aniquilador de cualquier principio democrático, por más que la misma se 

produzca en el seno de un sistema político externo e incomunicado que, puertas 

afuera del centro de trabajo, se tiene por democrático. No cabe, en la concepción 

korschiana, una alternativa al modelo despótico-empresarial que no se funde en 

una contrapoder colectivo de los trabajadores. Hasta alcanzar el objetivo final de 

“conquista de los derechos de cooperación para el trabajador en cuanto tal, en 

cuanto perteneciente a la empresa”
388

, instrumentalizado mediante la 

codeterminación o cogestión mediante consejos de empresa, se habría de 

proceder transitoriamente. Primeramente, mediante la intervención normativa por 

                                                 
386 Baylos en Orígenes del contrato de trabajo…, cit., pág. 159 
387 Baylos, ibid. 
388 Korsch, K., Lucha de clases y derecho del trabajo… cit., p. 31.  
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parte del Estado limitando la pretendida – y realmente inexistente - libertad 

contractual inconsistentemente (o de forma ideológicamente interesada) en la 

dogmática anterior, mediante la conversión de esta relación obligacional en un 

“contrato normado” – una nueva tipología contractual en cuya configuración 

participa el Estado como, por cierto, lo hace en tantos otros ámbitos en los que se 

sigue sosteniendo un teórico ámbito de libertad de los contratantes. En segundo 

lugar, y antes de alcanzar el ámbito de codeterminación, reconociéndose y 

extendiéndose la dimensión sindical en toda su capacidad de actuación, 

incluyendo su participación en el poder de autonormación expresado en el 

convenio colectivo como contrato colectivo también normado, limitador de los 

excesos del poder unilateral del empresario, hasta alcanzarse una plena 

ciudadanía del trabajador también en la empresa; en cierta forma, hasta 

eliminarse el concepto de trabajador convertido en ciudadano pleno, participante 

libre y autónomo en los ámbitos democráticos esenciales de la comunidad 

política y económica en la que se integra. 

 

Korsch sistematizó los derechos de participación de los trabajadores
389

 

(Mitwirkungsrechte) alcanzados por aquellos tras el proceso histórico señalado 

referido, en tres grupos (sistematización muy similar a la formulada por 

Sinzheimer en escritos de la misma época, a pesar de las profundas diferencias 

ideológicas entre ambos)
390

. 

 

En una primera fase, el trabajador habría conseguido derechos de participación 

conseguidos por el trabajador no en su condición de tal, sino de ciudadano, en 

virtud de los derechos de libertad “burgueses” concedidos por el Estado a las 

empresas y en relación con el contrato de trabajo. Se trata de una 

                                                 
389 Korsch, K., ibid, pp. 45-47 ed. alemana, pp.30-32 trad., castellana. 
390 Contrato de trabajo (derecho del trabajo individual); miembro de la empresa a través de las 

asociaciones sindicales (derecho colectivo del trabajo); derechos profesionales del trabajador 

derivados de su condición de ciudadano (derecho profesional del trabajo); en Sinzheimer, H., 

“El perfeccionamiento del Derecho del Trabajo” (1922), en Crisis económica y Derecho del 

Trabajo. Cinco estudios sobre la problemática humana y conceptual del Derecho del Trabajo, , 

trad. de Vázquez Mateo, F., Ministerio de Trabajo y SS,  Madrid, 1984, pp. 87-100, cit. pp. 49-

50 
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democratización de la constitución estatal que también alcanza indirectamente al 

trabajador, adquiriendo derechos socio-políticos como consecuencia de la 

legislación estatal. 

 

Más adelante, el trabajador conquistó derechos frente al poder empresarial 

absoluto (Herrn im Hause) como efecto de la actividad sindical, mediante luchas 

y negociaciones, contribuyendo los trabajadores así a la conformación de las 

condiciones laborales como “propietario y vendedor de la mercancía que produce 

el trabajo”. 

 

La tercera y más reciente forma de limitación del poder omnímodo empresarial 

se habría alcanzado tras la conquista de los derechos de participación de los 

trabajadores en cuanto tales, como miembros de la comunidad de trabajo, como 

sujeto integrante de la empresa. 

 

La solidez y profundidad del concepto de constitución del trabajo sigue 

manifestando su fertilidad doctrinal – si es que no también práctica, cuanto 

menos en una importante línea jurisprudencial - hasta el día de hoy, de lo que 

son, por ejemplo, expresivas las últimas publicaciones de la profesora Ruth 

Dukes, de la Universidad de Glasgow. La profesora Dukes – citando 

expresamente los trabajos de Sinzheimer, Streeck y Polanyi - subraya que asume 

su investigación sobre la utilidad de la idea de la constitución del trabajo contra 

una influyente tendencia en los actuales trabajos académicos sobre el Derecho 

del Trabajo más enfocados al mercado de trabajo como objeto principal de su 

estudio, contribuyendo a generar una aceptación de la lógica del mercado como 

principio organizador de este ámbito jurídico. Así, y a modo de ejemplo, en 

estudios de derecho laboral internacional y transnacional, no es raro que los 

estudiosos expliquen y predigan las motivaciones y “polidecisiones” de los 

gobiernos estatales a través de la lente de un modelo basado en el mercado: el 

mundo como un mercado global; los Estados como actores unitarios de un 

mercado en el que buscan la maximización de la riqueza económica. Para 
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tratadistas como la profesora Dukes, tal modelo carece de utilidad porque al 

asumir que los gobiernos estatales actuarán, de hecho, para incrementar su 

riqueza económica y su competitividad global, los académicos dispondrán de 

poco margen para argumentar a favor de los derechos sociales y laborales como 

bienes en sí mismos. El argumento, por el contrario, se fundamenta en que la 

garantía de los derechos sociales de los ciudadanos podrían servir a los intereses 

del Estado por su capacidad de mejorar el funcionamiento de los mercados de 

trabajo. Los derechos sociales y los intereses económicos se reforzarían 

mutuamente, y los derechos sociales serían objeto de defensa en tanto en cuanto 

pudieran contribuir al buen funcionamiento del mercado; pero no 

categóricamente por el hecho de generar mayor igualdad, democracia y 

“estabilidad  en las vidas de los trabajadores”.
391

 

 

En esa misma línea recuerda el profesor Ramos Filho que el proceso histórico 

inaugurado por la constitución weimariana – que inicia, junto con la constitución 

mexicana de Querétaro, de 1917, el constitucionalismo social -, inspiradora de 

diversos procesos de constitucionalización o re-constitucionalización a lo largo 

del s. XX, ha contribuido y sigue contribuyendo a la construcción del Derecho 

del Trabajo como rama autónoma dotada de doctrina e instituciones propias, que 

“interviniendo en el dominio contractual, desmercantiliza en mayor o menor 

grado las condiciones de compra y venta de la fuerza de trabajo”.
392

 

  

                                                 
391  Dukes, R., “A global labour constitution?”, 

http://www.labourlawresearch.net/sites/default/files/papers/Dukes%20Global%20Labour%20C

onstitution%20-%20final%20WITH%20CORRECTIONS.pdf. Ver también Dukes, R. “Hugo 

Sinzheimer and the Constitutional Function of Labour Law” en Davidov, G y Langille, B (eds), 

The Idea of Labour Law (Oxford 2011), Steeck, W., Re-Forming Capitalism: Institutional 

Change in the German Political Economy  (Oxford University Press 2009), 232-3 y  Polanyi, K., 

The Great Transformation (1944, 1957), Beacon Press, 2001. 
392 Ramos Filho, W., “Crisis capitalista y derechos sociales…”, cit. p. 70. 
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V. SOCIALIZACIÓN EN LA REPÚBLICA DE WEIMAR: DOCTRINA 

DE JURISTAS DE LA IZQUIERDA SOCIALDEMÓCRATA Y 

COMUNISTA Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

 

 

V.1. Socialización en Alemania tras la Revolución de Noviembre de 

1918 

 

V.1.1. Contexto 

 

La reivindicación fundamental  del pensamiento de matriz socialista en la época 

de la República de Weimar fue la transformación en jurídico-público del orden 

jurídico privado del trabajo y de la propiedad
393

. La socialización como proyecto 

era inescindible de su propia denominación. Conforme a esta posición – común, 

como veremos, a socialdemócratas y comunistas -, sólo considerando el orden 

del trabajo y de la economía como un interés público podría limitarse la 

arbitrariedad patronal, lo que cabría alcanzar mediante la intervención coactiva 

del Estado y por efecto de la acción colectiva.  

 

Los juristas de izquierda con frecuencia sostuvieron la legitimidad de tal 

aspiración con argumentos de matriz histórica, estableciendo un paralelo con la 

lucha de la burguesía por la conquista de la democracia política, que tendía a la 

abolición de las organizaciones jurídico-privadas que asumían funciones 

públicas. De ahí que Sinzheimer empleara la metáfora del consejo obrero como 

equivalente a la llegada – desde el despotismo – a la monarquía constitucional en 

la fábrica, o que Karl Korsch buscase amparo en la teoría de Grocio que otorgaba 

un derecho natural a la burguesía para liberarse – incluso mediante la guerra - de 

                                                 
393

 Es decir, “la exclusión del empresario y la transferencia de los meidos de producción a la 

propiedad colectiva”. Sozialisierung und Planwirtschaft!, opúsculo de la dirección del Partido 

Socialdemócrata, recogido en Wissell, R., Praktische Wirtschaftspolitik, Berlín, 1919, p. 136, 

citado por Weissel, E., “La Internacional socialista y el debate sobre la socialización” en 

Hobsbawm, E., Historia del marxismo, vol. 7, trad. dirigida por Colomer, J.M., Bruguera, 

Barcelona, 1983, p. 278. 
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sus servidumbres a señores del ancien régime, para extrapolar ese mismo 

derecho irrenunciable a la guerra y a la paz a una clase obrera sometida al 

despotismo burgués. 

 

Los sucesos de Noviembre de 1918, conocidos formalmente como “revolución” 

pudieron, en efecto, haber sido, materialmente, una verdadera revolución. Es 

decir, un cambio brusco, profundo y radical de la organización política y 

económica de Alemania, como había acaecido, un año antes, en Rusia. A finales 

de 1918 pareció que allí también era posible la instauración de un régimen 

consejista, de un régimen soviético. 

 

En efecto, la fortaleza y extensión del movimiento de los consejos, coincidente 

con un aparente vacío de poder tras el estrepitoso derrumbe del orden 

establecido, abrió en Alemania una posibilidad y una incertidumbre que, como 

sabemos, se resolvió con un pacto constitucional moderadamente equidistante y 

una violenta represión del movimiento consejista original, en la medida en que 

mantuvo sus pretensiones revolucionarias. 

 

Si bien la posibilidad de una socialización total de la fuerzas productivas de 

Alemania no se materializó en ningún momento, antes y después del pacto 

constitucional, desde noviembre de 1918 y hasta el colapso final de la República, 

hubo diversos proyectos, tensiones y vectores tendientes hacia la socialización, 

incluso de signo reaccionario
394

.  

 

 

V.1.2. La Comisión de Socialización y la Ley de Socialización 

 

En Noviembre de 1918 había en Alemania una expectativa generalizada respecto 

de la constitución de un gobierno socialista y, como efecto previsible del mismo, 

de un proceso de socialización.  

                                                 
394 Los nazis se arrogaron el atributo de “socialistas” en su denominación. 
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Hasta un centro-izquierda liberal (DDP) que cabría personificar en Max Weber – 

tan admirado, por otra parte, por juristas socialdemócratas -, a pesar de sostener 

la necesidad de pervivencia de una estructura burguesa del sistema económico, 

admitía la necesidad y oportunidad de cierta socialización en industrias maduras 

(Fertigwareindustrie) para la administración estatal, tales como industrias de 

bienes primarios (la minería, por ejemplo), no de transformación final, así como 

las grandes propiedades agrícolas.
395

 Esto es ciertamente expresivo de la 

existencia de una amplia aceptación – más allá de la izquierda tradicional, en 

todo caso - de la necesidad de algún grado de socialización en la Alemania de 

aquel entonces, tal vez condicionada por la “fiebre socializadora” que sobrecogió 

a Europa después de la Revolución Rusa y que tuvo honda repercusión y muy 

buena acogida en las bases obreras.
396

 

 

Ello contribuye a explicar el hecho de que, a pesar de que las fuerzas más 

vinculadas a un proyecto socializador amplio y profundo – sobre todo USPD y 

KPD, comprometidas con el movimiento consejista originario – no resultaron 

fortalecidas (antes al contrario, como se ha relatado ya) como efecto de las 

elecciones parlamentarias de enero de 1918, la coalición gobernante, liderada por 

el SPD, siguió impulsando medidas socializadoras. 

 

Así, el 21 de noviembre de 1918 se constituyó una Comisión de Socialización 

(Sozialisierungskommission) en Alemania. Su misión teórica era la de  considerar 

                                                 
395 Mayer, J.P., Max Weber and German Politics. A study in political sociology, ed. Russell and 

Faber Limited, Londres, 2ª ed., 1956, p. 95. Si bien la defensa de la socialización de algunos 

sectores industriales por parte de Max Weber se mantuvo durante pocos meses. A partir de 

enero de 1919 Weber se opuso a todos los “experimentos socialistas”, sosteniendo que unas 

industrias nacionalizadas serían más fácilmente accesibles por los vencedores de la Primera 

Guerra Mundial para cobrarse las indemnizaciones de guerra, y que la socialización reduciría el 

prestigio y la credibilidad de Alemania. Vid. estudio preliminar de Joaquín Abellán a Weber, 

M., Escritos políticos, ed. y trad. de Joaquín Abellán, Alianza Editorial, Madrid, 1991, p. 11. 
396 Vid. González Calvet, J., La concepción del Estado y el Derecho en Karl Korsch, tesis 

doctoral dirigida por Juan Ramón Capella Hernández, julio de 1995, editada por la Universidad 

de Barcelona, 1996, p. 169. 
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las posibilidades de socialización  en todo el país y, en su caso, diseñar planes 

prácticos para la efectiva socialización de la economía alemana 
397

 

 

El inicial gobierno alemán surgido de la “revolución” contaba, como sabemos, 

con miembros del SPD y del USPD, quienes querían resolver los aspectos 

organizativos de una economía socialista, y de la prevista transición a aquélla. 

 

Esta Comisión estaba constituida por nueve miembros
398

, además de su 

copresidencia ostentada por el socialdemócrata Karl Kautsky (a pesar de que 

había manifestado su temor de que una amplia socialización sin suficiente apoyo 

popular podía generar una guerra civil
399

) y por Ernst Francke, del Instituto para 

la Reforma Social.  

 

Inició sus deliberaciones – bajo presiones del USPD, y con poco apoyo 

(incluyendo económico y de personal por parte del SPD) - el 5 de diciembre, y 

produjo un informe inicial en fecha 7 de enero de 1919, en términos similares a 

la referida posición de Max Weber: debieran socializarse industrias “maduras” 

400
para ello – con referencia expresa a la industria del carbón -, pero no antes de 

                                                 
397 Vid. Manfred Behrend: Der Wandschirm, hinter dem nichts geschieht. Bildung, Tätigkeit und 

Ende der ersten deutschen Sozialisierungskommission. En Beiträge zur Geschichte der 

Arbeiterbewegung 4/1998; Ludwig Preller: Sozialpolitik in der Weimarer Republik. Kronberg, 

1978, p. 238 y ss.; Michael Schneider: Höhen, Krisen und Tiefen. Die Gewerkschaften in der 

Weimarer Republik 1918 bis 1933. En Klaus Tenfelde y otros: Geschichte der deutschen 

Gewerkschaften von den Anfängen bis 1945. Köln, 1987, p. 298.; Heinrich August 

Winkler: Weimar. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie 1918 -1933. München 1993, 

p.46 y ss.; Franz Osterroth, Dieter Schuster: Chronik der deutschen Sozialdemokratie. Bd. 2: 

Vom Beginn der Weimarer Republik bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, Verlag J.H. Dietz 

Nachf., Hannover 1963, p. 72. 
398 En su condición de académicos, Joseph Schumpeter, Emil Lederer, Carl Ballod y Robert 

Wildebrandt; en representación de la industria, Theodor Vogelstein; por los sindicatos, Otto 

Hue; por los partidos socialistas, Hinrich Cunow y Rudolf Hilferding. Su secretario general fue 

el economista Eduard Heimann. 
399 Kautsky, en su obra de 1920 Was ist Sozialisierung?(¿Qué es la socialización?), p.p. 16-17, 

sostuvo que “Socialismo (…) no es simplemente expropiación de los capitalistas. Eso sería un 

proceso muy simple. Significa organización de la producción y de las ventas, con el concurso de 

los trabajadores y de los consumidores organizados y sobre la base de los conocimientos de la 

ciencia”, sugiriendo una necesidad de socialización progresiva. Cit. en Puig Raposo, Trabajo…, 

cit., p. 339. 
400 Hilferding hizo un examen de los sectores no aptos (poco desarrollados, dependientes de la 

exportación) o aptos para la socialización (muy productivos y desarrollados, políticos, de 
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un ulterior estudio de los riesgos que tal proceso pudieran generar respecto del 

proceso productivo, al que era necesario no dañar. 

 

La Comisión se vino reuniendo hasta inicios de abril de 1919, cuando dimitió en 

protesta por su carencia de potestad alguna para actuar de forma eficaz, sin haber 

obtenido ningún resultado concreto. Solamente se habían constituido “Cuerpos 

de autogestión” (Selbsverwaltungskörperschaften) en la minería del carbón y de 

la potasa, y en la industria del acero, pero sin que los mismos llevaran a cabo 

acciones concretas resultantes en grado alguno de socialización. 

 

A pesar de que en marzo de 1919 entró en vigor una ley de socialización de la 

industria del carbón ( a la que nos referiremos), esta primera Comisión de 

Socialización nunca se volvió a reunir. 

 

Hasta marzo de 1920 no se consideró la constitución de otra comisión con fines 

socializadores, lo que se produjo a resultas de la fortaleza sindical derivada de su 

exitosa oposición al intento de golpe de estado de Kapp (Kapp Putsch), y como 

una de las condiciones para concluir la huelga general que contra tal intentona 

golpista había sido convocada. El Presidente del Gobierno, Hermann Müller (en 

su primer mandato), accedió a la creación de tal segunda Comisión de 

Socialización con el fin de modificar la Ley de Socialización de la Industria del 

Carbón de 1919.  

 

Su informe se publicó en junio de 1920 y estuvo muy influido por Walther 

Rathenau, quien defendía un concepto orgánico de socialismo estatal basado en 

una ética comunal propia de la que había sido la economía de guerra de 

Alemania, y en contra de la oposición de la gran industrial, liderada por Hugo 

                                                                                                                                               
utilidad social). El concepto de Hilferding estaba basado en la socialización de los sectores 

fundamentales (obtención de materias primas y energía), por un parte, y en la socialización del 

consumo de masas, por otra parte, con la finalidad de crear una economía orientada a las 

necesidades de la población. La socialización habría de ser progresiva, y el sector minero era la 

industria básica que parecía más adecuada como inicio del proceso. En Hilferding, R., Zur 

Sozialisierungsfrage, 1920, pp. 118-119. 
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Stinnes, quien urgía una concentración vertical y monopolista, lo que influyó 

negativamente respecto de la propuesta de la Comisión al nuevo gobierno de 

Konstantin Fehrenbach (constituido en minoría tras las elecciones de junio de 

1920), quien a su vez temía el efecto de la socialización de la industria del carbón 

en relación con las demandas de los aliados vencedores de la Primera Guerra 

Mundial. 

 

A pesar de que los trabajos de esta segunda Comisión de Socialización 

continuaron hasta 1921, la presión a favor de un proceso socializador disminuyó 

considerablemente. El poder de la industria pesada, ejercitado políticamente a 

través del DVP, frustró los trabajos de la Comisión, al margen de que hasta los 

propios socialdemócratas mantenían una posición ambivalente respecto de la 

socialización del carbón, a la vista de la experiencia rusa y de la debilidad de la 

economía alemana de posguerra. 

 

En fecha 23 de marzo de 1919, siendo Ministro de Economía Wissell, se 

promulgó una Ley de Socialización, en la que por tal – por Sozialisierung, en el 

muy similar término alemán – se entendía en el sentido de los colectivistas, es 

decir, como socialización posible pero no necesaria de las empresas con ánimo 

de lucro (empresas económicas), pero en ningún caso como socialización de los 

medios de producción (Vergesellschaftung). 

 

En esa misma fecha se aprobó una ley sobre “la organización económico 

colectiva del sector del carbón” por la que se creó un “Consejo Estatal del 

Carbón” (Reichskohlenrat), un órgano que integraba a empresarios, trabajadores 

y consumidores, además de al sector público. Para la industria del potasio se 

promulgó una ley similar. 

 

El Ministerio de Economía presentó en mayo una memoria sobre la economía 

colectiva que no satisfizo en el Reichstag ni a la izquierda (por insuficientemente 

socialista) ni a la derecho (por excesivamente socialista). En ella el Gobierno 
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proponía limitar el poder patronal y, a su vez, el derecho de huelga, y distinguía 

entre sectores maduros y no maduros para su posible socialización.
401

 

 

Niguna socialización efectiva de medios de producción se llevó a cabo durante el 

(breve) arco temporal republicano. 

 

 

V.2. Teorización de los iuslaboralistas socialdemócratas respecto de la 

socialización en Weimar 

 

En Sinzheimer se expresa, a lo largo de toda su obra – si bien con distintos 

énfasis y matices, según los periodos – un decidido impulso hacia la 

socialización, fundado en una concepción teórica que la asimila a una necesidad 

histórica y ética de superación de la unilateralidad impositiva en el ámbito de las 

relaciones laborales y, en general, económicas.  

 

Sinzheimer identifica la propiedad privada de los medios de producción con un 

poder privado en el ámbito público, incompatible con una necesaria 

democratización, tal y como ya habría acaecido en Occidente en el ámbito de la 

representación política. Si bien con matices sobre la forma de alcanzar tal 

socialización y respecto de los términos de la misma, el impulso hacia aquella es 

claro y consistente en nuestro autor, por más que sus matices sobre el 

gradualismo del proceso, sus reservas y matizaciones puedan, en ocasiones, 

permitir la asimilación de su pensamiento a un cierto utopismo, distanciándose 

en esto, notoriamente, de Karl Korsch. 

 

En 1922, el profesor Sinzheimer sostuvo que todo el Derecho del Trabajo está 

bajo la influencia del interés comunitario lo que, según su doctrina gradualista, 

considera que “hoy se puede manifestar de forma más reducida y mañana más 

                                                 
401 Huber, E. R., Deutsche Verfassungsgeschicthe seit 1789, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 1918, 

p. 1104 y ss., cit. por Puig Raposo, N., Trabajo, Sociedad y Estado…, cit., p. 108. 
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amplia”. La idea jurídico-social es inmanente al Derecho del Trabajo y al 

fundamento de la organización social, apuntando hacia una necesaria 

socialización de los medios productivos.
402

 En ese mismo escrito se referirá, de 

forma más expresa, a una “esfera colectivo-económica que ha de superar a las 

economías individuales”. Por encima del dominio privado de los medios 

económicos y fábricas, surge un nuevo derecho colectivo “al que se transfiere, en 

medida creciente” – de nuevo el gradualismo – “el derecho de dominio 

económico para la administración a través de sus órganos”.
403

  

 

Ha de sobrevenir en el ámbito económico un desarrollo “que en el ámbito 

político está terminado”, un ámbito político que antes era también dominio 

privado, dominio en términos jurídicos, función – al fin – de la propiedad. Ese 

poder privado ha sido históricamente sustituido por una voluntad general 

personificada. En la medida en que la actividad económica individual se 

reconoce como un asunto concerniente a todos los hombres y se admite su 

sostenimiento económico como un interés colectivo, “el hacer económico del 

hombre se hará en función de una colectividad”, un bien económico que se 

confrontará con el “caos económico” del que Sinzheimer califica a los tiempos 

en los que escribe.  

 

Quién y cómo se administra “no es sólo una cuestión privada, sino de todos”. El 

Derecho del Trabajo - devenido Derecho Social porque social es necesariamente 

su fundamento y porque pretende imponer su señorío sobre determinados hechos 

sociales -, una vez superado una concepción liberal e individualista que no refleja 

su ser real, ontológico, no puede agotarse en la relación de trabajo, sino que ha de 

regular toda su productividad social. “El Derecho del Trabajo actual conoce 

fundamentalmente el derecho privado de disposición bajo la forma de 

propiedad. El Derecho Social del Trabajo aspira a lograr, en forma nueva, la 

                                                 
402  “El perfeccionamiento del Derecho del Trabajo” (1922), en Sinzheimer, H., Crisis 

económica y Derecho del Trabajo…, pp. 45-66, cit. en p. 50. 
403 Ibid., p. 63 
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puesta a disposición social de la total economía del pueblo, a través de un 

derecho colectivo para ambas cosas”.
404

  

 

Este nuevo Derecho Social – y los derechos sociales que ha de generar – no se 

refiere tan sólo al empresario, sino también al Estado u otras corporaciones 

públicas. Socialización, para Sinzheimer – como para Korsch – no equivale a un 

mero cambio de la titularidad – pública o privada – de los medios de producción, 

sino a una superación del trabajo-como-mercancía, deviniendo actividad propia 

de hombres libres y responsables, emancipados. El trabajador que participa 

realmente en un ámbito económico socializado ve asegurado un “nuevo actuar 

social”. Pero no sólo eso, toda vez que “la voluntad económica colectiva” – 

socializada – “que el Derecho Social del Trabajo en que pensamos ha construido 

se basa no sólo en la comunidad de administración, sino también en la 

comunidad de bienes”. No se limitará – en su madurez por venir – a una mera 

(aunque importante) participación en la voluntad colectiva, sino que alcanzará 

pleno desarrollo  con la “real participación en el bien colectivo del trabajo del 

pueblo”.  

 

El Derecho del Trabajo anuncia “su especial participación en las formas de 

socialización de la economía”, lo que no tiene nada que ver con la participación 

en las ganancias y en el capital de la empresa, sino que supone “el desarrollo de 

una voluntad económica y colectiva del pueblo”. Lo que le permite concluir 

enfáticamente a nuestro autor de 1919 con una potente dictum: “El nuevo 

Derecho del Trabajo o será social o no existirá”.
405

 

 

En 1927
406

 Sinzheimer vuelve a referirse al impulso de la clase trabajadora a 

devenir sujeto, y ya no objeto, de una economía que concibe como síntesis de 

                                                 
404 Ibid., p. 64 
405 Ibid., p. 66. Vid. la defensa de Hugo Sinzheimer de la necesidad de crear un nuevo orden 

económico (socialista)  surgido de un nuevo “sentido económico”, en “Der Kampf um das neue 

Arbeitsrecht”, publicado en 1924 en la revista Die Arbeit, segundo fascículo, pág. 65.  
406  “La esencia del Derecho del Trabajo” (1927), en Sinzheimer, H., Crisis económica y 

Derecho del Trabajo…, pp. 67-77. 
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todas las fuerzas que actúan en ella; fuerzas que no sólo son las del capital, sino 

también las del trabajo. Por ende, los trabajadores no son sólo “servidores de la 

empresa capitalista” sino también copartícipes con respecto a la ejecución del 

poder de disposición económico. Esa acción compartida formaría parte de un 

nuevo ordenamiento, un estatuto del trabajo. Nuestro autor concibe un proceso 

de liberación que incluye un ámbito de libertad pública (libertad política respecto 

del poder de dominio privado), una libertad personal (garantía de libertad incluso 

en el ámbito público, a través de derechos fundamentales de la persona) y 

libertad en el Estado, puesto que el ciudadano no es súbdito, sino que colabora a 

la generación de la voluntad comunitaria (lo que no quiere decir que suponga una 

separación “del compromiso y unidad sociales”, un mundo imaginario donde se 

pueda hacer o no hacer lo que se quiera, aunque Sinzheimer no concreta esta 

cuestión).  

 

La tendencia es hacia un “futuro espíritu comunitario de la economía, en que el 

sujeto no sea ya únicamente el empresario privado, sino un conjunto organizado 

y supraempresarial”, hasta alcanzar una “comunidad económica”, un “dominio 

planificado de las fuerzas económicas, que deben pasar de la esfera privada a la 

esfera social”, donde la dependencia no lo será ya de individuos privados, sino en 

el marco de un ente común. Y la dependencia no se limitaría a la del trabajador 

en el sentido de entonces (y de hoy), sino que abarcaría también al empresario, 

“pues pasaría de ser un sujeto privado de la economía a un órgano público” de 

aquella. El Derecho del Trabajo llegaría así a ser una “parte del derecho 

constitucional interno de la economía”.
407

 

 

Según el profesor de Frankfurt, se concluiría alcanzando una triple liberación: la 

propia de una existencia de una existencia humana digna que garantizaría un 

libre círculo vital (expresión de la existencia de derechos sociales 

fundamentales), la derivada de la participación del trabajador en el ejercicio del 

                                                 
407 “Derecho del Trabajo y movimiento obrero” (1927), en “Hugo Sinzheimer y las fuentes del 

Derecho del Trabajo”, trad. de Vázquez Mateo, F., Relaciones Laborales, 3/2002, pp. 219-241, 

cita en p. 241. 
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poder económico (liberación del trabajo entendido como mercancía) y, en tercer 

lugar, la culminación en una comunidad de la economía en la que ésta no sea ya 

negocio, sino “voluntad económica común, descansando en titulares diversos y 

comunitarios, que dirigen y administran la economía como un todo”.
408

 Para 

Sinzheimer, solo si llega a realizarse este ente comunitario llegaría la liberación 

del trabajo a su plenitud, desapareciendo el trabajo asalariado y ocupando el 

ciudadano libre en un Estado de trabajadores el antiguo lugar del trabajador 

enajenado, adquiriendo un nuevo sentido el trabajo dependiente, que no será ya 

prestado a una persona privada ajena, sino a una comunidad de la que el hombre 

es miembro protegido en su igualdad de derecho y en sus particularidades. Para 

nuestro profesor, la esencia del Derecho del Trabajo es “el desarrollo de la 

humanidad y de la libertad en la relación entre trabajo y propiedad”. Por sus 

venas corre el movimiento social, la sangre de la libertad, es el “destino y anhelo 

del pueblo”, un derecho naciente. 

 

Abundando en esta conceptualización, en 1930
409

 Sinzheimer distinguirá entre 

tres concepciones del derecho, la burguesa, la social y la socialista. 

 

La concepción burguesa se expresa en el Derecho Civil, fundado en una 

abstracción, en un a priori social de un hombre independiente y autónomo, que 

en él mismo tiene una propiedad que le sustenta. Es un derecho que ignora la 

dependencia real en el ámbito económico y social. 

 

La concepción social considera la dependencia real de los trabajadores y la 

convierte en un estado en el Derecho del Trabajo. Frente a la dependencia surge 

el seguro social que garantiza la existencia del hombre que necesita trabajo para 

sobrevivir. Frente a la dependencia colectiva se genera un derecho también 

colectivo. El derecho social se plantea la existencia real – que es una existencia 

social – del hombre. 

                                                 
408 Ibid, 76-77 
409 “El hombre en el Derecho del Trabajo” (1930), en Sinzheimer, H., Crisis económica y 

Derecho del Trabajo…, pp. 79-85. 
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La concepción socialista estaría vinculada, el entender de nuestro autor, al 

“actual Derecho del Trabajo” (recordemos que escribe en 1930). La concepción 

burguesa prescinde de la dependencia, la concepción social la pone de 

manifiesto, la concepción socialista quiere hacerla desparecer. Y sólo lo puede 

conseguir haciendo que desaparezca su raíz, que no es la propiedad privada en 

sí misma, sino la propiedad privada de los medios de producción.
410

  

 

El trabajo se prestará a favor de un sujeto social (general, no sólo estatalmente 

determinado; también “bancos de trabajadores, mutualidades…”), tras una 

despersonalización del capital privado.  El capital se ha de colectivizar en la 

mano de la clase trabajadora, mientras que el empresario ha de transformar su 

(anterior) derecho de propiedad en una tarea responsable, “enlazando en una sola 

voluntad el mundo del trabajo y el mundo empresarial (constitución del trabajo, 

constitución de la economía)”. Un día se manifestará el sujeto social unitario que 

supondrá – así lo entiende nuestro profesor – “la liberación del hombre (…) que 

no tolere ya más la existencia de ningún entre privado entre el individuo y su 

comunidad”.
411

 

 

En 1933
412

, a las puertas del totalitarismo nazi
413

, Sinzheimer vuelva a insistir en 

la necesidad de democracia económica como superación de un Derecho Civil 

que ignora la dependencia social, buscando una síntesis de equilibrio entre lo 

económico y lo social, siempre opuestos. Aquella democracia económica habrá 

de garantizar al trabajador un margen libre de autodeterminación (seguros 

sociales, autonomía colectiva, protección del trabajo) y en ella, a su vez, el 

mundo del trabajo habrá de ser convocado para cooperar en materias 

económicas. El trabajador ha de devenir ciudadano de la economía. No cabe 
                                                 
410 Ibid., p. 84. 
411 Ibid., p. 85. 
412 “La crisis del Derecho del Trabajo” (1933), en Sinzheimer, H., Crisis económica y Derecho 

del Trabajo…, pp. 87-99. 
413 Lo que no le impide afirmar que, a la vista del esplendor del desarrollo del Derecho del 

Trabajo hasta el momento en el que escribe, “dan ganas de gritar para decir: es una suerte 

vivir”. Difícilmente cabe compromiso y entusiasmo mayor. 
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sostener una economía privada – frecuentemente con capital público – en un 

entorno de paro estructural. El derecho no puede poner límites a la tendencia 

vital natural del hombre, que requiere de trabajo, vivienda y alimento. Una 

economía que lo ignora, admitiendo un paro estructural, sería expresión de la 

pérdida de función del derecho económico. El problema del Derecho del Trabajo 

habría devenido en el problema del conjunto del orden económico, con el fin de 

asegurar el trabajo en la economía y la economía en el trabajo. 

 

Aún en 1933
414

, Sinzheimer se referirá a la tendencia a la unidad de la economía 

como “uno de los más fuertes impulsos de nuestro tiempo”, sosteniendo que la 

propiedad privada transmitida por el Derecho Civil será estructurada por 

cualquier propiedad común, “es decir, la disposición de los bienes económicos 

para el todo no sale ya de la suma de los individuos aislados, sino de las acciones 

organizadas que se determinan no por la necesidad del propietario, sino por la 

idea de la economía como una unidad”. El derecho económico se ha de erigir 

frente a la falta de plan de la economía, “que cuestiona toda humana existencia”. 

El hombre se rebela de forma natural contra ese brutal cuestionamiento, 

convierte el movimiento natural e instintivo en movimiento espiritual y jurídico, 

que en base a ese impulso deviene parte de la conciencia social y, finalmente, 

acto político y norma legal. El derecho económico, mediante la unión de todas 

las fuerzas económicas individuales en un todo económico generando una 

comunidad todopoderosa sobre los límites existentes hasta ahora (aunque sin 

aniquilar la fuerza creadora de la libre personalidad), habría de liberar al hombre 

del juego de las fuerzas sociales de forma íntegra, como ya lo hizo parcialmente 

el Derecho del Trabajo y, antes que él, el Derecho Civil. La evolución sería desde 

el derecho individualista al derecho social y, finalmente, al derecho de lo social, 

siempre enfocado “hacia el hombre y su ámbito humano”. 

 

                                                 
414 “El problema del hombre en el derecho” (1933), en Sinzheimer, H., Crisis económica y 

Derecho del Trabajo…, pp. 101-128. 
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En 1934
415

, Sinzheimer reconoce el fracaso del intento de siquiera parcial y 

transitoria socialización pretendido mediante  las denominadas “comunidades del 

trabajo” surgidas a partir del acuerdo Stinnes-Legien, que se proponían agrupar 

en una sola organización a trabajadores y empresarios, pretendiendo contribuir al 

desarrollo de un orden económico que se fundase en un sistema de acuerdos 

colectivos. Su aspiración a controlar y dirigir la administración de la economía de 

cada empresa de forma individualmente considerada y de acuerdo con unos 

puntos de vista comunes, como presunto germen de una nueva organización 

laboral y económica que sólo se iba a guiar por sus propios intereses, sin 

intervención jurídica ni estatal, fracasó. Los empresarios se opusieron a la 

intervención de los trabajadores en una real dirección de la empresa, y los 

trabajadores temieron que una vez que sus representantes se unieran con los 

empresarios en una comunidad de trabajo, podrían verse sometidos a los 

intereses del capitalismo. Sinzheimer sostuvo que tal fracaso era, en todo caso, 

inevitable por el carácter profundamente egoísta de cada “comunidad”, sin que el 

Consejo Económico del Reich hubiese nunca liderado efectiva coordinación 

alguna. 

 

Sinzheimer abandona definitivamente su esperanza en un Kollektivismus no sólo 

fracasado, sino retroactivamente calificable de mito que, desde el pluralismo, 

conduce al corporativismo, germen indiscutido de fascismo. 

 

En relación con los movimientos socializadores en la Alemania de entreguerras, 

no cabe ignorar unas fuertes tendencias monopolísticas que, como tales, son 

antiliberales y, si bien del todo ajenas al propósito socializador, en cierta medida 

permite una correlación con la Sozialisierung de matriz socialista: la agrupación 

económica privada en grandes conglomerados, ajena a la competencia de 

mercado, bien puede ser pública o común.  

 

                                                 
415  “La teoría de las fuentes del Derecho y el Derecho del Trabajo” (1934), en “Hugo 

Sinzheimer y las fuentes del Derecho del Trabajo”, trad. de Vázquez Mateo, F., Relaciones 

Laborales, 3/2002, pp. 219-241, cita en p. 231. 
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El teórico más destacado del SPD, Rudolf Hilferding, resumía así la situación en 

la convención del partido de 1927: “El capitalismo organizado trata de 

reemplazar la libre competencia por el principio social de la producción 

planificada. La tarea de la actual generación social-demócrata consiste en 

conseguir la ayuda estatal para convertir esta economía organizada y dirigida por 

los capitalistas en una economía dirigida por el Estado democrático”. Por 

democracia económica entendía el partido social-demócrata una mayor 

participación en el control de las organizaciones monopolistas y una mejor 

protección de los trabajadores contra los malos efectos de la concentración. 

 

En 1928 se celebró un congreso en Hamburgo de la Confederación Alemana de 

Sindicatos Libres (ADGB) en la que los sindicatos de matriz socialdemócrata – si 

bien ya emancipados de la tutela ideológica del SPD – presentaron un proyecto 

de democracia económica (Wirtschaftsdemokratie) . 

 

Un equipo de intelectuales de la ADGB
416

, liderado por Fritz Naphtali, elaboró 

las líneas programáticas sobre la democracia económica. En 1928 se publicó un 

libro sobre la cuestión que ha sido una auténtica biblia de sindicalismo alemán 

hasta nuestros días. Para Naphtali, el capitalismo de la libre competencia va 

cediendo terreno a un capitalismo organizado en trusts y en monopolios; el 

peligro que esta evolución representa para la democracia tan sólo puede ser 

conjurado con el control de los diferentes sectores económicos mediante 

organismos estatales provistos de representaciones paritarias (patronal y 

sindicatos). En este punto, se emplea por primera vez el término 

Mitbestimmungsrecht (derecho de cogestión, de “voz común”, en su literalidad), 

que no implica abolir el derecho a la autonomía en la gestión de los propietarios 

de las empresas. Naphtali no precisa si este proceso de conducir a la 

socialización de la economía, pero no deja de apuntar sus temores ante un 

eventual centralización y burocratización de las decisiones económicas. Mientras 

                                                 
416 Arons, Baade, Broeker, Decker, Erdmann, Hilferding – Ministro de Finanzas del Reich -, 

Marschak, Naphtali, Nölting, Sinzheimer y Tarnow, entre otros. El Ministro de Trabajo en ese 

momento era Robert Wissell, miembro del ADGB. 
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tanto piensa que la cogestión supone para los obreros un aprendizaje para el 

ejercicio de la dirección de los asuntos económicos de la empresa.
417

 

 

Se trataba de un plan de organización económica y política de cierta ambición y 

también pragmatismo, con aspectos planificadores, asistenciales y también 

liberales, que sostenía la continuidad con los logros sociales de la República, 

pero aspirando no sólo a su consolidación sino, sobre todo, a la reactivación de 

las intenciones socializadoras del inicio de 1919, incluidas en el texto 

constitucional, tras unos años en que el mayor énfasis político había recaído en el 

funcionamiento económico de Alemania dentro del sistema capitalista 

tradicional, cuyo hundimiento por sí mismo ya no era de esperar.  

 

Debía emprenderse paso a paso, pero de forma decidida, sin resignación, un 

proceso de democratización de la economía, una vía al socialismo “sin esperar la 

gran revolución mundial o cualquier otro milagro que nos traiga de sopetón el 

socialismo”, según comunicó Naphtali al Congreso de Hamburgo de 1928. Su 

proyecto era de ambiciosa transformación social sin renunciar a las actividades 

habituales de reforma social de los sindicatos, una elaboración teórica de uno 

modelo social económico que abarcaba todos los niveles del organismo social, 

garantizando la independencia sindical frente al Estado y también frente a los 

partidos políticos. Se habría de democratizar, en primer lugar, el sistema 

educativo y de formación profesional accesible a todos y, seguidamente, 

democratizar las relaciones laborales, mediante la participación de los sindicatos 

– garantes del orden social, laboral y económico a un nivel superior al de las 

empresas - en la determinación de los salarios a nieves de sector económico y 

regional o nacional (“acuerdos de tarifa”), de los consejos obreros en cuanto a los 

intereses colectivos de los trabajadores en el ámbito interno de cada empresa, y 

mediante la regulación laboral del Estado, modificando – según el texto de 

Naphtali – “el orden distributivo capitalista”. El plan culminaba en la 

democratización de la dirección de la economía – para lo cual sería necesario una 

                                                 
417 En Martinet, G., Siete sindicalismos…, cit., p. 54. 
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profundización de la democracia “formal” a fin de llegar “a todos y a cada uno de 

los puntos de que depende directamente  la existencia de la mayoría de los 

ciudadanos” -, subordinando el sistema económico “a los intereses de la 

comunidad”. En las tres fases previstas por Naphtali – empresa, mercado y 

Estado -, se habría de superar el despotismo en las empresas, mediante el derecho 

de cogestión de los trabajadores; el control del mercado mediante la política de 

los sindicatos y la sujeción de los grandes consorcios capitalistas; y la superación 

de la hegemonía empresarial en el Estado imponiéndose de forma progresiva un 

sistema económico adecuado a los intereses de la colectividad. 

 

Entre los instrumentos a utilizar para la construcción del nuevo orden socio-

económica deberían contarse las “corporaciones autogestionarias”, las empresas 

públicas y las cooperativas de consumo. 

 

Se insistía en el monopolio sindical sobre los convenios colectivos y en la 

división de funciones entre consejos de centro de trabajo y sindicato.  

 

El proyecto de democracia económica de 1928 concebía un posible orden 

socialista futuro cuyos pioneros habían de ser los sindicatos. Se propuso una 

profundización del Estado social y progresista, donde dominaba el interés y la 

seguridad generales, aunque con la posibilidad de participación de individuos y 

asociaciones. Era un concepto ecléctico, optimista y fiel a pesar de todo a los 

principios del socialismo.
418

 Pero el la crisis posterior al derrumbe financiero 

mundial de 1929 acabó con el optimismo de la época de estabilización de la 

República y del texto sindical de Naphtali. 

 

 

 

 

                                                 
418 Puig Raposo, N., Trabajo, sociedad y Estado cit., p. 316. 
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V.3. Una visión desde el interior de la Comisión de Socialización y 

hacia la izquierda de la socialdemocracia 

 

En 1919, mientras era profesor asociado de Derecho en la Universidad de Jena, 

Karl Korsch fue invitado por el universitario socialista Robert Wilbrandt
419

 a 

participar como consultor científico en la primera Comisión de Socialización a la 

que ya nos hemos referido. Korsch afrontó esta tarea con total entusiasmo, y sin 

escepticismo alguno, convencido como estaba de que la Revolución Rusa había 

anunciado el nacimiento de una nueva época, por supuesto socialista. 

 

A pesar de que los trabajos de la Comisión resultaron infructuosos, generó un 

importante acicate para nuestro autor, quien valoró como real la posibilidad de 

socialización y comenzó a generar una doctrina conceptual – política y jurídica – 

sobre la posibilidad de su implantación, máxime al considerar con alarma – 

según había podido constatar en los trabajos de la Comisión – el escaso 

desarrollo de la teoría de los socialdemócratas al respecto.
420

 

 

Karl Korsch siempre se opuso abiertamente al acuerdo de la “comunidad de 

trabajo” suscrito por los sindicatos socialdemócratas con la patronal alemana en 

noviembre de 1918, considerando que no había sido más que un amortiguador 

entre aquella y las masas en movimiento de sus esclavos asalariados 

(Lohnsklaven), amortiguador que sería sustituido por el concepto corporativo y 

tendente hacia un autoritarismo aún mayor de la “economía común” 

(Gemeinwirtschaft).
421

 Los dirigentes del movimiento sindical alemán, 

“siguiendo el engañoso fantasma de una igualdad de derechos 

(Gleichberechtigung) basada en la economía común”, habría abandonado el recto 

                                                 
419 Robert Wilbrandt (1875-1945) fue discípulo de W. Dilthey y profesor de Economía Política 

en las universidades de Berlín, Tübingen y Dresden.  Perteneció a la generación más joven de 

los Kathedersozialisten (socialistas de cátedra). Vid. Korsch, K., Gesamtausgabe. Briefe 1908-

1939, cit., p. 281, n. 1. 
420 González Calvet, J., La concepción del Estado y el Derecho en Karl Korsch, cit., p. 62 
421 Korsch, K., Arbeitsrecht…, cit., p. 125, en trad. cast. pp. 130-131. 
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camino de la lucha de clases, y a ella habría de volver tras su expulsión (hasta de) 

la “comunidad laboral”.
422

 

 

Para Korsch, la teoría socialista sobre la socialización se había limitado a poco 

más que la consideración de posibilidades de nacionalización de los medios de 

producción, lo que estimaba un error y un fracaso. Para intentar suplir ese déficit 

escribió, en 1919 - y mientras formaba parte como asesor (aún crédulo) de la 

primera Comisión de Socialización – su conocido opúsculo ¿Qué es la 

socialización? Un programa de socialismo práctico
423

. 

 

Cuando escribió este ensayo, Korsch se situaba políticamente entre la 

socialdemocracia y el comunismo, manteniendo respecto de los consejos una 

posición dualista, al considerar que podían coexistir con el Estado 

parlamentario
424

.  

   

En esta obra  Korsch desarrolla el concepto de autonomía industrial, y emprende 

con toda “seriedad”
425

 una búsqueda, mientras se desarrolla la Revolución de 

Noviembre, para promover y fomentar el control desde abajo, y sin 

intermediarios, de los trabajadores manuales e intelectuales sobre la producción, 

conjugándolo con la planificación económica desde arriba, todo ello a través de 

un sistema consejista.  

 

Se trata de una pretensión integradora de las grandes estructuras económicas con 

la confianza en la clase trabajadora, y en cada trabajador individual, un 

“socialismo práctico” que el propio Korsch calificó de tercera vía, desarrollando 

                                                 
422 Ibid, p. 127, trad. cast. p. 133. 
423 Was ist Sozialisierung? Ein Programm des praktischen Sozialismus. Opúsculo de 46 páginas 

inicialmente publicado en marzo de 1919 por la editorial “Freies Deutschland” como primera 

entrega de la “Serie de escritos sociopolíticos” de Karl Korsch, bajo los auspicios del ala 

izquierdista de la socialdemocracia. En alemán, en Korsch, K., Gesamtausgabe…, op. cit., págs. 

99 a 133. En español, Korsch, K., Qué es la socialización,  Ariel, Barcelona, 1975. 
424 González Calvet, J., La concepción del Estado y el Derecho en Karl Korsch, cit., p. 99. 
425 Ver la introducción de Buckmiller a Korsch, K., Gesamtausgabe…, vol I, op. cit., págs. 18 y 

ss. 
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una teoría ajena a las fuentes clásicas del movimiento sindical, y más bien 

originada por una argumentación lógica y racionalista, en cierto modo tributaria 

de un kantiano “imperativo categórico de socialización”.  

 

A través de la socialización habrían de unificarse los intereses de los productores 

con los de toda la comunidad, sustituyendo la economía privada de cuño 

capitalista por la economía colectiva de cuño socialista, en dos fases: 

socialización de los medios de producción, “con la consiguiente emancipación 

del trabajo” y, en segundo lugar, socialización del trabajo. Ello exige, 

necesariamente, “una total exclusión – efectuada de una sola vez o de forma 

progresiva – del propietario privado del proceso social de producción”, toda vez 

que sin ello no cabría socialización de los medios de producción.
426

 

 

La obra se desarrolla explicando la finalidad de la socialización, el concepto de 

producción y el de medios de producción, el de capital; exponiendo la 

organización capitalista de la sociedad, el poder económico y político, el derecho 

privado y público; distinguiendo entre la socialización y la política social, entre 

la socialización y la división de la propiedad, entre los intereses de los 

productores y de los consumidores, entre distintas formas de socialización; 

desarrollando la teoría de la democracia industrial, y proponiendo un modo de 

educación para el socialismo. 

 

En cuanto a la implantación de las socialización económica y su gestión
427

, 

Korsch lo aborda al final de en esta obra, bajo el epígrafe “¿Qué hemos de 

hacer?”, planteando tres caminos, mediante la legislación estatal y municipal (la 

que denomina “acción jurídica”, juristische Aktion, mediante la participación de 

las asociaciones de los productores y consumidores y a través de la acción 

político-económica directa de la clase obrera en cada una de las empresas. De no 

poderse dar estos dos últimos supuestos, sólo cabría el impulso de la 

                                                 
426 Korsch, K., ¿Qué es socialización?, cit., pp. 21 y 32. 
427 Referido por Kellner, estudioso de Korsch, como “el punto débil de la teoría de Korsch sobre 

la socialización”, Kellner, D., El marxismo revolucionario…, cit., p. 19. 
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socialización mediante un riguroso trabajo educativo por parte de la generación 

anterior. 

 

Korsch era fuertemente crítico con lo que estimaba carencias de la doctrina 

socialdemócrata respecto del proceso de socialización, que consideraba un efecto 

necesario de la Revolución de Noviembre, lo que pretende suplir con el trabajo al 

que nos acabamos de referir, y con otros de la misma época. En “El problema de 

la socialización antes y después de la revolución”, también de 1919
428

, este autor 

insiste en  la carencia por parte de la socialdemocracia de una fórmula positiva 

para la organización socialista de la economía nacional con anterioridad a su 

accesión al poder político, en parte por su mal entendido socialismo “científico”, 

cuyo desarrollo habría de ser ajeno a cualquier intervención voluntarista. 

Tampoco los enemigos del socialismo se habrían ocupado científicamente de los 

problemas planteados por la creación de un Estado socialista, por lo que, en la 

fecha en que escribe Korsch, cree que faltan “casi por completo, tanto en la teoría 

socialista como en la antisocialista, conceptos claros acerca de lo que 

positivamente se entiende como socialización de los medios de producción”. La 

mayoría se conforma con un conocimiento negativo: socialización es la supresión 

de la propiedad privada, o del capitalismo. 

 

En su opinión, sólo unos pocos teóricos y prácticos del socialismo se esforzaron 

por alcanzar un conocimiento positivo de la socialización. La mayoría de ellos 

identificaron socialización con estatalización, asumiendo que el estado socialista 

está llamado a regular tanto la producción como el consumo de manera íntegra y 

unitaria. Frente a tal concepción de socialismo de Estado (ampliamente difundida 

en los círculos socialdemócratas), otros desarrollaron una concepción 

cooperativista. Sin embargo, ninguna de tales formas será capaz de implantar 

                                                 
428 En Korsch, K., Escritos políticos I, cit., cap. III, págs. 13 a 19. Originalmente, el artículo fue 

publicado con el título “Die Sozialisierungsfrage vor und nach der Revolution”, en Der 

Arbeiterrat, “semanario para el socialismo práctico” y órgano de los consejos obreros alemanes, 

en el año 1919, núm. 19, pp. 15-16. En alemán, en Korsch, K., Gesamtausgabe…, vol. 2, op. 

cit., págs. 161 a 165. 
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satisfactoriamente una rápida socialización sin ser previamente radicalmente 

transformadas.  

 

En cuanto al cooperativismo, Korsch estima en 1919 que la gran masa de los 

obreros aún no está poseída de un “espíritu cooperativista” que sólo puede ir 

tomando cuerpo con el paso del tiempo, por lo que en una organización de esta 

tipo “su productividad no sería la misma, y ni siquiera encontrarían las nuevas 

condiciones laborales tan satisfactorias como la vieja relación de trabajo 

asalariado a la que estaban acostumbrados”. 

 

Por lo que respecta a la estatalización (o municipalización), formula Korsch dos 

objeciones. La primera denuncia que “allí donde las viejas formas estatales aún 

no han sido trituradas, la empresa estatalizada, no existiendo todavía los 

fundamentos espirituales del nuevo orden, sólo puede equivaler a dominio de la 

burocracia, esquematismo, anulación de la iniciativa y del gusto por la 

responsabilidad, multiplicación del mando, rigidez y parálisis. La cura mediante 

esta estatalización sin reforma radical de las viejas formas estatales acabaría con 

el enfermo. En segundo lugar, la estatalización no puede equivaler a un mero 

“cambio de empresario”, porque entonces el obrero no ganará la libertad que 

anhela; su forma de vivir y de trabajar no se humanizará porque el director-

gerente hasta entonces nombrado por la propiedad pase a ser un funcionario 

estatal o municipal.  

 

Korsch sostiene que, a la altura de 1919, ningún plan de socialización será 

aceptado como expresión satisfactoria del pensamiento socialista de no dar 

amplio curso a la idea de democracia industrial, “esto es, a la idea del control 

directo y de la determinación conjunta en todas y cada una de las ramas 

industriales –cuando no en cada una de las empresas- por parte de todo el 

personal que interviene en el proceso laboral y mediante órganos propios 

determinados por él mismo”. Junto al control desde arriba de toda la sociedad 
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debe convivir un control desde abajo de la propia masa trabajadora sobre las 

empresas. 

 

Por tanto, en la demanda de socialización están contenidas dos exigencias  

“orgánicamente complementarias”, dirigidas a obtener una restricción de la 

anterior “economía libre” (que sólo lo es para los capitalistas propietarios de los 

medios de producción). La primera de aquellas exigencias consiste en la 

necesidad de planificar la producción y distribución por parte de la sociedad. La 

segunda, en la implantación de la democracia industrial, a fin de que el “esclavo 

asalariado” pase a ser un “ciudadano obrero”. 

 

El camino para la realización de estas dos exigencias de la socialización se halla 

en “el tantas veces citado y tan escasamente comprendido sistema de consejos”, 

única manera de que los controles desde arriba y desde abajo no entren en 

conflicto sino que, por el contrario, se coordinen armoniosamente, permitiendo la 

“edificación orgánica de una economía global perfectamente regulada”.  

 

De ello se ocupará Korsch en su obra, también de 1918, “Socialización y 

movimiento obrero”
429

.  

 

En ella distingue entre el doble tipo de derechos que se incluye en la propiedad 

privada de los medios de producción: un derecho a la utilidad de la producción 

realizada con aquellos medios, una vez detraídos los gastos (la famosa plusvalía); 

y un derecho al dominio del proceso productivo. 

 

Puesto que el movimiento obrero socialista aspira a la abolición de la propiedad 

privada y a la socialización de los medios de producción, aquel doble tipo de 

derechos de la producción capitalista se ha de transformar en la participación en 

las utilidades por parte de los trabajadores, participación que puede ser indirecta 

                                                 
429 En Korsch, K., Escritos políticos I, op. cit., págs. 13 a 19. Originalmente, el artículo fue 

publicado con el título “Sozialisierung und Arbeiterbewegung” Freies Deutschland, 1919, núm. 

4, pp. 40-43. En alemán, en Korsch, K., Gesamtausgabe…, vol. 2, págs. 89 a 95. 
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desde el punto de vista del obrero productor –la propiedad de los medios de 

producción pasa al estado o a la comunidad, o a una cooperativa; el trabajador 

sigue siendo asalariado-, o directa – todos los medios de producción de la 

empresa o de un sector productivo pasan a los trabajadores que toman parte en la 

producción-.  

 

Al desaparecer el capitalista que pretendía representar los intereses de los 

trabajadores frente a los de los consumidores, y viceversa, ahora se plantea con 

mayor notoriedad el conflicto entre productores y consumidores, tanto en la 

socialización indirecta, como en la directa: ¿cuánto ha de ser para los 

trabajadores del producto de su trabajo, y cuánto para la colectividad? Korsch no 

responde a esta pregunta (sólo indica que no puede contestarse mediante una 

fórmula aritmética), limitándose a subrayar su permanencia en los dos tipos de 

socialización indicados. 

 

En cuanto al control del proceso productivo, la socialización de la producción no 

implica –no ha implicado históricamente- participación de los trabajadores en la 

gestión del proceso productivo, democracia industrial. Y así, en una empresa 

estatal o comunal suele excluirse al trabajador de la codeterminación del proceso 

de producción. Nuestro autor distingue entre tres aspectos sobre los que podría 

darse la cogestión productiva: la decisión sobre qué producir, sobre el tipo y el 

modo de producción, y sobre las condiciones en que deben ser usados los 

instrumentos de trabajo (jornada, horario, salario, condiciones de seguridad). 

Hasta entonces, sólo había podido influirse sobre el tercero de aquellos aspectos 

(y tal vez algo sobre el segundo) mediante la lucha política y sindical. Fuera de la 

empresa, el trabajador era en cierto modo igual al patrón; dentro, este último era 

el amo, y aquél el esclavo (esta idea la repetirá Korsch con gran elocuencia en su 

Lucha de clases y derecho del trabajo). 

 

En la socialización directa “cada obrero que toma parte en la producción se 

convierte automáticamente en patrón junto con los demás en la administración de 
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la empresa”, dejando de ser “esclavo asalariado”, lo que parece preferible “desde 

el punto de vista del movimiento obrero con respecto a las diversas formas de la 

socialización indirecta”. Pero Korsch mantiene que tal preferencia sólo vale 

mientras la empresa socializada en forma indirecta sigue ligada a la “forma 

antidemocrática, producida por el capitalismo, de organización empresarial”, 

forma que no debe responder a “su esencia”. Incluso algunas empresas 

capitalistas han consentido no sólo la “participación en las utilidades” por parte 

de los trabajadores, sino también en la gestión. ¡Cuánto más fácil será este 

proceso en la empresa socializada! 

 

Korsch defiende tal cogestión sobre el tipo y el modo en que debe realizarse la 

producción, y sobre las condiciones en que deben ser usados los instrumentos de 

trabajo, pero no sobre qué producir “porque la totalidad de los consumidores del 

mundo obrero no debe ser dejada a merced de una sola empresa (o de un solo 

ramo de producción)”. La decisión normativa sobre ese problema pertenece a la 

totalidad del pueblo que produce y consume. El conflicto entre comunidad de 

productores y comunidad de consumidores, una vez eliminado el capitalista, 

seguirá existiendo. 

 

El profesor de Jena concluye que, desde el punto de vista de los trabajadores, la 

socialización directa o indirecta son indiferentes. Lo que es necesario exigir 

siempre es la participación obrera en la gestión productiva. La participación en 

las ganancias sin participación en la gestión es, desde el punto de vista del 

movimiento obrero, una ilusión inútil. Por el contrario, “una participación 

adecuada en la gestión y en el dominio de la producción hace del esclavo 

asalariado el ciudadano del trabajo en posesión de todos los derechos, ya sea que 

reciba su parte de las utilidades de toda la producción o bien en parte en forma de 

un salario horario o semanal”.  

 

Lo principal no es bajo qué forma reciban el trabajador los beneficios del trabajo, 

sino que éstos sean completos, lo que se conseguirá bien indirectamente 

299



 300 

mediante su lucha política o económica, bien directamente mediante su 

participación por medio de consejos en la gestión de la empresa en general, y en 

la determinación de las condiciones de trabajo en particular. ¿Con qué criterios? 

Korsch reconoce la dificultad de seguir la exigencia de Stuart Mill de una “igual 

participación de todos en las ganancias de la colectividad de trabajo”, faltando un 

modo de distribución justo y universalmente reconocido (hay distintos 

principios: salario igual por trabajo igual, o salario según necesidades…), 

concluyendo que “sólo aquellos cuya conciencia de los derechos y cuya 

conciencia ética deben ser satisfechas, pueden con razón decidir en la mejor 

forma qué principio deber ser aplicado en las diversas circunstancias. Su propio 

interés en la prosperidad de la empresa, por un lado, y su sentido de solidaridad 

con los hermanos obreros por el otro, serán para ellos una guía segura en el 

camino de esta decisión”. 

  

En su escrito “El programa de socialización socialista y sindicalista”
430

 Korsch 

volverá a insistir en ese mismo año de 1919 – cuando la socialización en 

Alemania aún parecía posible – en que tal proceso no sería emancipatorio de la 

clase obrera si los trabajadores no llegasen a ser “protagonistas de la producción 

con pleno derecho”, en coherencia con una concepción de la constitución del 

trabajo opuesta al mero contrato liberal de trabajo que seguirá desarrollando en 

su obra de los años 20, y sosteniendo en todo momento que tal conquista de la 

ciudadanía laboral se habría de llevar a cabo de modo colectivo.  

 

Los medios políticos (nacionalización de la producción, socialismo comunal…) 

no serían suficientes para “mejorar la suerte de la clase obrera, para elevar su 

espíritu y para aumentar la pasión por el trabajo”. El impulso del obrero hacia 

alguna “compensación psíquica” por su tremenda falta de libertad al someterse a 

las modernas relaciones de producción de la gran industria no se satisfarán por un 

                                                 
430 En Korsch, K., Escritos políticos I, op. cit., págs. 25 a 28. Originalmente, el artículo fue 

publicado con el título “Das sozialistische und das syndikalistische Sozialisierungsprogramm” , 

en el “semanario socialdemócrata independiente” Der Sozialist, 1919, núm. 26, pp. 402-405. En 

alemán, en Korsch, K., Gesamtausgabe…, op. cit., págs. 177 a 180. 
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“simple cambio de dador de trabajo”, porque el gerente pase a ser un funcionario 

nombrado por el gobierno socialista. 

 

De ahí que la vieja teoría socialista que pretendía una inicial conquista del poder 

político en el Estado para después socializar legalmente los medios de 

producción haya sido suplantada en amplios sectores obreros por otra 

socialización – propugnada por nuestro autor - que exige la existencia de 

democracia industrial, es decir, “la idea del control y de la administración 

directa en cada rama de la industria, si no directamente en cada una de las 

empresas, por parte de la colectividad de los que participan activamente en la 

actividad productiva de la empresa y por parte de los órganos que la misma 

elige”. Socialización como exigencia de participación obrera en la gestión de las 

empresas o, por lo menos, en el control de tal gestión. 

 

Se trataría de un sindicalismo convergente con la teoría socialista y comunista y 

que se opone sin ambages - al menos tal como lo practican sus “más importantes 

seguidores, es decir, radicales, espartaquistas y comunistas en Alemania, y desde 

luego los bolcheviques rusos - a cualquier “veleidad anárquica” que se manifiesta 

en el socialismo antiautoritario (segunda concepción fundamental de la teoría 

del sindicalismo).  

 

Lejos de promover una vuelta al pasado, Korsch sostiene que los más decididos 

socialismos y comunismos de su época aspiraban al desarrollo y la perfección 

técnica de la gran industria mecanizada generada por el capitalismo, lo que 

conlleva una inevitable necesidad de subordinación y falta de libertad obrera, 

puesto que “toda gran industria mecanizada es, en efecto, trabajo organizado, y 

trabajo organizado quiere decir subordinación continua de todos los que 

participan en el trabajo a la voluntad unitaria de la dirección”. Así habrá de ser 

también el la democracia industrial, pero sólo durante el trabajo estarán los 

obreros sometidos al director de la producción. Sin embargo, la decisión sobre 

quién debe desempeñar aquella función directiva y por cuánto tiempo lo decidirá 
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aquella  “democracia obrera soberana de la sociedad socialista” a través de las 

asambleas de empresa y del sistema de consejos obreros de la industria 

estructurados de abajo hacia arriba. Así, según nuestro autor, la máquina dejará 

de esclavizar al hombre que “aún sirviendo individualmente al que controla el 

mecanismo total como si fuesen sus engranajes, en su totalidad son patrones del 

mecanismo y de quien lo guía: ésta es la democracia industrial, ésta es la real 

propiedad colectiva sobre los medios de producción y, por lo tanto, el verdadero 

socialismo”, y también la pretensión del sindicalismo que aspira a ser compatible 

con los modos de producción más avanzados. 

 

En 1920, ya agotando sus intentos doctrinales sobre una socialización que había 

creído inminente, Korsch volverá a reflexionar sobre este concepto y proceso en 

“Aspectos fundamentales vinculados a la socialización”
431

. Ahí sostendrá que el 

significado del término “socialización” ha cambiado desde que por primera vez 

lo utilizara el “insignificante filósofo Dühring”, pasando por el reformismo “a la 

Eduard Bernstein”, hasta alcanzarse el concepto revolucionario de socialización: 

“la socialización es la revolución social, es la idea socialista que se transforma en 

realidad a través de la actividad práctica, humana y sensible”. 

 

Korsch defiende –siempre lo hará, y de forma paradigmática en una de sus obras 

más conocidas, Marxismo y Filosofía - la unidad de conocimiento teórico y 

práctico: la concepción materialista de la historia no como conocimiento 

meramente teórico, sino también como actividad revolucionaria, que se 

desarrollará cuando se haya alcanzado un nivel en el que “las fuerzas productivas 

ya adquiridas y las instituciones sociales vigentes no pueden seguir coexistiendo 

                                                 
431  En Korsch, K., Escritos políticos I, cit., págs. 39 a 51. Originalmente, el artículo fue 

publicado con el título “Grundsätzliches über Sozialisierung”, en Der Arbeiterrat, 1920, núm. 7. 

Inmediatamente después, en el mismo 1920, se publicó en Die Tat, nº 12, págs. 900-911. En 

alemán, en Korsch, K., Gesamtausgabe…, op. cit., págs. 213 a 226. La versión publicada en 

Der Arbeiter-Rat  sería nuevamente publicada en Berlín en 1969 en Rat-Partei-Gewerkschaft. 

Die Organisationsdebatte in der Zeitschrift der Rätebewebung “Der Arbeiterrat” von 1918 bis 

1920, Spartacus, Sonderheft 1 (Oktober), págs. 66-69,  y de nuevo en la edición de Erich 

Gerlach de los escritos sobre socialización de Karl Korsch realizada en Frankfurt/M en 1969 

(págs. 69-82). 
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unas junto a otras”, momento en el que se hará saltar el viejo ordenamiento social 

a favor de la clase revolucionaria. En este instante histórico en que “el edificio 

del viejo ordenamiento social capitalista cruje con fragor, destruido por el 

antagonismo que lo corroe” es cuando la idea activa de la socialización debe 

apoderarse “de modo impetuoso de los marxistas más verdaderos, de los 

socialistas más científicos”. La socialización deja entonces de ser utópica. 

 

Korsch critica en este trabajo el “largo periodo de creciente estancamiento de la 

Segunda Internacional” en el que con la intención de “preservar el carácter 

científico” del marxismo se abandona todo esfuerzo dirigido a aclarar el 

problema de la realización práctica de la socialización de los medios de 

producción. Desaprueba también a Kautsky –quien, a su vez, había criticado la 

futilidad de propuestas para sociedades futuras, meras fantasías desorientadoras- 

por carecer de “fantasía creativa, confiada, revolucionaria”. El socialismo del 

pasado, mantiene Korsch, fue presa de la “convicción fundamentalmente no 

revolucionaria” de que el paso de la sociedad capitalista a la socialista habría de 

producirse de forma casi automática. De ahí que se desaprovechase la gran 

ocasión de 1918, “cuando la organización del poder político de la burguesía 

había dejado de existir y nada impedía exteriormente la transición del capitalismo 

al socialismo”. Faltaron las premisas psicológico-sociales, una confianza 

decidida de los líderes de las masas en la posibilidad de realización inmediata del 

sistema económico socialista (también jugó en contra el hecho de que en la larga 

guerra la clase obrera hubiera estado ganada para las condiciones normales de 

vida del obrero asalariado de la industria). Por el contrario, en 1919 se confirmó 

el poder burgués en Alemania, como demostró la nueva constitución y el rechazo 

de la economía planificada, a favor de la economía libre de mercado. 

 

De tal análisis deriva Korsch la conclusión de que en el momento en que escribe 

(1920), y con el fin de avanzar la revolución social, el movimiento proletario no 

debe limitarse a la obtención de objetivos inmediatos (salarios más altos, 

mayores derechos dentro del capitalismo…), sino que debe también clarificar y 
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desarrollar la idea de la acción orientada a la realización del socialismo, dando 

contenido a la consigna de la socialización, unificando la actividad teórico-

histórica con la crítico-práctica. Con el fin de extraer los perfiles de las formas de 

socialización, Korsch expone tres grandes conjuntos de realidades “económico-

históricas”.  

 

El primero es el de la economía bélica alemana, dentro del que deben resaltarse 

los planes de socialización de Otto Neurath (Schumann y Kranold) y la economía 

planificada de Wissel-Möllendorf. Aunque Korsch vuelve a insistir –apoyándose 

esta vez en Engels- en las diferencias entre socialización y nacionalización, y a 

recordar que el socialismo de estado no es todavía socialismo (y el capitalismo de 

estado ni siquiera socialismo de estado), “la organización central de la 

administración antepuesta a todas las unidades económicas existentes”, que se 

manifiesta en la economía de guerra, es indispensable para toda economía 

socialista comunitaria.  

 

El segundo modelo de socialización sería el de las “modernas formas 

económicas del capitalismo privado mismo”, que no sólo prepara su propio 

derrumbe por el autodesarrollo del antagonismo interno, sino que también 

desarrolla en su propio seno las formas de organización social suprapersonal de 

la economía que los sujetos económicos individuales ya no están en condiciones 

de controlar en su totalidad. Se trata de la “autogestión autónoma de las unidades 

económicas” sostenida hasta por Rathenau, también por el socialdemócrata 

austriaco Otto Bauer, y por el Informe acerca del carbón elaborado por la 

comisión alemana oficial para la socialización, en el que colaboró el propio 

Korsch, quien también se refiere a la autogestión económica de la industria Zeiss, 

que él conoció tan de cerca. 

 

El tercer y más importante grupo de realidades para obtener concreciones de 

utilidad sobre la socialización es el de las “organizaciones de composición 

puramente proletaria que el proletariado alemán y sobre todo el “proletariado 
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ruso victorioso” han creado en la lucha de clase prerrevolucionaria y en la lucha 

revolucionaria final y que aún hoy están consolidando”: las organizaciones 

consejistas revolucionarias, que integran socialismo y democracia y, mediante su 

actuación conjunta de abajo a arriba, permiten el equilibrio entre autonomía e 

inserción rigurosa en la planificación, así como la superación del conflicto entre 

consumidores y productores, y la construcción de una sociedad sin clases y sin 

Estado. 

 

En 1920, Korsch ya ha percibido con claridad el fin del movimiento consejista – 

de los “consejos políticos de los obreros (…) de los consejos revolucionarios de 

los obreros y de los soldados que en noviembre de 1918 ejercían, como 

depositarios universalmente reconocidos de la soberanía, la dictadura proletaria 

en el Reich, en los Estados, en las comunas y en el ejército -, lo que juzga como 

una verdadera contrarrevolución. Desde finales de 1919 ya no quedaban consejos 

políticos revolucionarios, tan solo algún consejo obrero comunal, privado de 

poder y medios “al cual se miraba todavía con indulgencia como a un modesto 

vestigio de una época revolucionaria considerada ya como pasado, pero que ya 

no era respetado en modo alguno”.
432

 

 

Los consejos de empresa aún ejercen en ocasiones una función “incluso política 

en forma similar a los sindicatos, pero por su propia naturaleza son solamente 

consejos económicos y en ocasiones no son siquiera consejos”. han devenido tan 

solo consejos económicos – ya no políticos – y, en ocasiones, ni siquiera son 

consejos.
433

 

 

Tras la disolución de la Comisión de Socialización, la violenta represión del 

movimiento consejista y la aprobación de la Constitución de 1919, Korsch 

                                                 
432 Así lo denuncia en marzo de 1921, en su artículo “Cambios en el problema de los consejos 

políticos obreros en Alemania”, pp. 59-63, cit. p. 59 de Korsch, K., Escritos políticos, cit. 

Originalmente publicado como “Wandlungen des Problems der politischen Arbeiterräte in 

Deutschland”, en Neue Zeitung für Grossthüringen. Organ der Kommunistischen Partei, Jena, 

III, 7-9 de marzo de 1921, pp. 56-58. 
433 Ibid., p. 60. 
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abandona definitivamente sus restos de planteamiento fabiano y socialdemócrata 

– recordemos que ¿Qué es la socialización? aún lo había publicado en un órgano 

del ala izquierda de la socialdemocracia – y deviene revolucionario marxista, 

profundizando en el estudio de la teoría hasta convertirse en uno de los más 

cualificados conocedores de la obra de Karl Marx, entablando importantes 

batallas teóricas, primero contra la doctrina socialdemócrata y, ulteriormente, 

contra la propia III Internacional, y contra Lenin, fundamentalmente por su 

abandono del consejismo radical, según le achacaba nuestro profesor.
434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
434 Kellner, D., El marxismo revolucionario…,cit., p. 22. 
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VI. CONSEJOS DE TRABAJADORES Y COMITÉS DE EMPRESA EN 

LA DOCTRINA IUSLABORALISTA WEIMARIANA DE LA 

IZQUIERDA SOCIALDEMÓCRATA Y COMUNISTA 

 

 

“Así que todo se queda como estaba, 

todo tiene que quedarse como estaba”
435

 

 

El ideal socializador común a socialdemócratas y comunistas se pretendió 

materializar en la República de Weimar mediante la institución consejista.  

 

En la Europa de las primeras décadas del siglo XX se prodigaron las 

revoluciones socialistas autodenominadas consejistas en las que se aspiraba a una 

democracia radical mediante una multiplicidad de órganos representativos 

coordinados entre sí, desde los ámbitos más restringidos – el centro de trabajo, el 

cuartel, la aldea, el barrio – y hasta alcanzar toda la comunidad estatal. 

 

La República de Weimar nació como efecto de un movimiento consejista 

reactivo a la profunda crisis generada por la Primera Guerra Mundial, 

generándose relaciones complejas y fragmentadas entre aquel y otras alternativas 

políticas que evolucionaron a lo largo del tiempo, como ya sabemos.  

 

Consideraremos ahora la manifestación del consejismo weimariano tanto en la 

doctrina de la izquierda iuslaboralista como en la propia concreción normativa – 

constitucional y legal – de la República. 

 

 

 

 

                                                 
435 Döblin, A., Noviembre de 1918. Burgueses y soldados, trad. de Carlos Fortea, Edhasa, 2011, 

p. 65. 
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VI.1. Consejos de trabajadores y soldados, comités de empresa 

 

VI.1.1. Doctrinas de la izquierda weimariana relativas al 

movimiento consejista de 1918 

 

Cabe sostener con fundamento que el problema político esencial para la 

Revolución de Noviembre de 1918 podría ser resumido en la alternativa entre 

sistema parlamentario o sistema consejista, Rätesystem que suponía un cambio 

drástico y profundo – una verdadera revolución – frente a la evolución progresiva 

hacia el socialismo preconizada por la ortodoxia del SPD.
436

  

 

El consejo obrero como figura de representación de todos los trabajadores en el 

ámbito del centro de trabajo – la fábrica es su expresión más tradicional – habría 

de actuar frente al poder de organización del trabajo y respecto de las 

condiciones concretas de prestación  personal de actividad por cuenta ajena 

aplicada a la producción de bienes y servicios, abriendo una perspectiva 

problemática en su vertiente colectiva, al poner en contacto lo político-

democrático en la fábrica y lo político-público en todo el Estado, en la 

organización de la sociedad y de la economía, sin distinción a efectos de 

democratización; en definitiva, entre un ámbito privado de producción y un 

ámbito democrático público.  

 

                                                 
436 Vid. González Calvet, J., La concepción del Estado y el Derecho en Karl Korsch, cit. Cito 

por copia del trabajo doctoral facilitada por el autor, p. 108. Refiere González Calvet que la 

alternartiva consejista era “verdaderamente desconcertante para la vieja socialdemocracia 

alemana, para la cual, con palabras de Karl Kautsky, la única forma de representación 

democrática del pueblo en el Estado es el parlamento. Cabría añadir que también generó 

desconcierto en los sindicatos constituidos, para cuya continuidad podía suponer un riesgo 

evidente, finalmente conjurado mediante su control, legalmente fundado, de la representatividad 

suprempresarial y, eu última instancia, también de la empresarial y en los centros de trabajo. La 

necesidad de permanencia del sistema parlamentario (y de los derechos fundamentales clásicos) 

fue asimismo sostenida - aunque sin excluir la huelga revolucionaria -por Rosa Luxemburg, 

ibid, pp. 109-110. 
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La reivindicación de la “república de los consejos” frente a la república 

parlamentaria situaba el discurso de la política y de la democracia en el área del 

Estado y de la consideración global del sistema económico.
437

  

 

Los consejos surgidos de la Revolución weimariana se autoproclamaron no sólo 

encarnación de aquella, sino incluso titulares de la soberanía popular. 
438

 Y como 

tales fueron reconocidos por los Comisarios del Pueblo en un edicto de 11 de 

noviembre de 1918, así como por edictos del Estado prusiano de 14 y 27 de 

noviembre del mismo año y por actos similares por parte de otros estados 

alemanes. El Consejo de Trabajadores y Soldados de Berlín se arrogó la máxima 

autoridad del Reich y de Prusia, y declaró que como custodio de los poderes 

ejecutivos los había transferido a los Comisarios del Pueblo (Rat des 

Volksbeaufragten) como titular del poder ejecutivo del Reich y de Prusia. Al 

existir objeciones a tal proclamación unilateral se convocó – como efecto de un 

acuerdo entre los Comisarios del Pueblo y el Consejo Ejecutivo de Trabajadores 

y Soldados de Berlín - el I Congreso Nacional de Delegados de los Consejos de 

Trabajadores y Soldados de Alemania, celebrándose entre el 16 y el 20 de 

diciembre de 1918. La cuestión fundamental que debía decidirse en el mismo era 

si se convocaban elecciones generales a la Asamblea Nacional o si se 

desarrollaba el sistema consejista como alternativa a las elecciones tradicionales 

propias del modelo político liberal. La mayoría de los asistentes convocados – 

entre ellos el sector mayoritario del SPD - votaron a favor de las elecciones 

parlamentarias. Se opusieron diversos sectores, entre ellos notoriamente los 

espartaquistas (luego KPD)
439

. La mayoría del USPD y parte de los propios 

                                                 
437 Vid. Baylos, A., “Constitución del trabajo y contrato de trabajo. A propósito de un texto de 

Karl Korsch”, cit., p. 164. 
438 Vid. pp. 305 y ss. de Moses, J.A., Trade Unionism in Germany, cit. 
439  De conformidad con la Internacional Comunista, para la que sólo cuando los consejos 

(soviets) se convierten en una máquina estatal única es posible que en la labor de gobierno 

participe real y verdaderamente toda la masa de explotados, excluida en su inmensa mayoría de 

tal poder en la democracia burguesa. En los soviets los explotados comienzan a aprender de 

modo efectivo a edificar el socialismo. Pero ello no suponía una eliminación del 

parlamentarismo, mientras éste no terminase de cumplir su función política. Vid. Lenin, V.U., 

La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, Moscú, 1920. Ed. en español en 

Obras escogidas, Moscú, Ed. Progreso, 1977, Tomo XI, pp. 1-100, cit. en p.23. 
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afiliados del SPD, tras profundas y difíciles consideraciones, se inclinó 

finalmente por un sistema dual (socialización progresiva mediante consejos sin 

perjuicio de mantener las instituciones parlamentarias). 

 

No obstante, además de adoptar tal decisión, el Congreso eligió a un Consejo 

Central supervisor de los Comisarios del Pueblo, que habría de seguir ejerciendo 

sus funciones gubernamentales. Una vez elegida la Asamblea Nacional, el 

Consejo Central (de la República Socialista Alemana, tal era su nombre) 

continuó, sin embargo, existiendo, dado que la Asamblea Nacional aún no se 

había constituido y, a su vez, porque el Consejo seguía siendo el órgano supremo 

de los consejos de trabajadores y soldados constituidos. 

 

En fecha 4 de febrero de 1919 el Consejo Central se dirigió a la Asamblea 

Nacional declarando que, con la expectativa de que aquella no ejerciese su plena 

soberanía, le transferiría sus propios poderes que, a su vez, el Consejo había 

recibido del Congreso Nacional. Subsiguientemente, y sobre todo por presiones 

del Consejo de Berlín, el Consejo Central convocó un II Congreso Nacional de 

Consejos, que se celebró en Berlín entre el 8 y el 14 de abril de 1919, con el 

objetivo fundamental de determinar cómo se habrían de incorporar los consejos a 

la nueva Constitución. 

 

El USPD sostuvo - en virtud de una propuesta generada en el congreso de este 

partido de marzo de 1919 - que todo el poder político había de residir en un 

congreso de consejos (compuesto por los representantes políticos de los consejos 

de trabajadores) que, a su vez, habría de elegir a  un consejo central con 

facultades de control sobre los comisarios del pueblo (gobierno). Consejos 

municipales ejercerían control respecto de la administración municipal y, 

asimismo, elegirían a los consejos de distrito, regionales y provinciales. De tal 

forma se constituiría la organización política junto a la que habría de 

conformarse una organización económica según el modelo soviético establecido 
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en Rusia. Los consejos de trabajadores habrían de ser los órganos de base que 

controlarían las fábricas y promoverían su socialización. En cada área económica 

los consejos de rama elegirían  a sus consejos de distrito y éste, a su vez, a un 

consejo superior de distrito.  

 

Por encima de ellos habría consejos estatales de rama de actividad y un consejo 

económico del Reich con la misión de supervisar y controlar el conjunto de la 

actividad económica de Alemania y que, con el consejo central, establecería las 

directrices con el fin de mantener la producción y alcanzar la socialización.  

 

Las elecciones para los consejos se habrían de llevar a cabo en cada fábrica y en 

cada rama de actividad, con participación – tanto como electores o como 

candidatos – de mayores de 18 años que hubiesen llevado a cabo trabajo – 

manual o intelectual - útil y necesario, y siempre que no hubieran explotado a 

mano de obra extranjera. 

 

El SPD no había podido celebrar su congreso con anterioridad al II Congreso 

Nacional – no lo haría hasta junio del mismo año -, pero la mayoría de sus 

militantes apoyó una propuesta alternativa (formulada por M. Cohen) a la de la 

USPD basada en la creación de una “cámara del trabajo” (Kammer der Arbeit), 

elegida por representantes de los “consejos productivos” (que incluían a los 

empresarios) adicional al Parlamento y con prevalencia legislativa en cuestiones 

económicas. Asimismo, incorporaba un sistema de cooperación orgánica entre 

consejos y sindicatos. Esta propuesta de Cohen fue aprobada por el Congreso 

Nacional pero no por el SPD en su ulterior congreso de junio, al parecer por 

influencia de la Ejecutiva de los Sindicatos Libres
440

.  

 

Tanto el sindicato socialdemócrata como el SPD querían, no obstante, canalizar 

la fuerza del movimiento consejista, alejándolo de tendencias anarco-sindicalistas 

o inspiradas en la Revolución Soviética. Esto se intentó materializar a través de 

                                                 
440 Moses, J.A., Trade Unionism…, cit., p. 311. 
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una ley que fue “un paralelogramo de las fuerzas en conflicto”
441

 en el seno del 

parlamento del Reich. 

 

 

VI.1.2. La transposición normativa en Weimar: la Ley de Comités de 

Empresa 

 

Como se ha indicado ya, el artículo 165 de la Constitución de la República de 

Weimar
442

 incorporó a la máxima norma jurídica del Reich la regulación de la 

autonomía colectiva y la eficacia jurídica de los convenios colectivos. El segundo 

párrafo de este artículo determinaba la representación de trabajadores y 

empleados en consejos obreros de empresa
443

, así como en los consejos de 

                                                 
441 Ibid, p. 311. 
442 Artículo 165 

    Los obreros manuales y los empleados asalariados son invitados a participar, en 

comunidad con los empresarios y con iguales derechos, en la regulación de los salarios y de las 

condiciones laborales, así como en el desarrollo económico general de las fuerzas productivas. 

Las organizaciones y los acuerdos de ambas partes serán reconocidos. 

Con el fin de proteger sus intereses sociales y económicos, los obreros manuales y los 

empleados asalariados obtendrán representación estatutaria en los consejos de empresa de 

trabajadores (Betriebsarbeiterräte), así como en los consejos obreros de distrito (organizados 

por áreas económicas) y en el consejo obrero del Reich. 

 Con el fin de cumplir con la totalidad de las tareas de la economía y de participar en la 

implementación de las leyes de socialización, los consejos de empresa de distrito y el consejo de 

empresa del Reich se reunirán con representantes de los empresarios y con otros grupos 

participativos de la población en consejos económicos de distrito y en un consejo económico del 

Reich (Reichswirtschaftsrat). Los consejos económicos de distrito y el consejo económico del 

Reich deben estar constituidos de tal manera que todos los grupos ocupacionales importantes 

estén representados de conformidad con su significación económica y social. 

 Los proyectos de ley sobre cuestiones de política social y económica de importancia 

fundamental deben ser remitidos por el gobierno del Reich al consejo económico del Reich a fin 

de recabar su opinión experta antes de someterlos al parlamento. El consejo económico del 

Reich tiene derecho a proponer tales proyectos por sí mismo. Incluso aunque el gobierno del 

Reich no estuviera de acuerdo con un proyecto determinado del consejo, deberá de todas formas 

someterlo al Reichstag, explicando su punto de vista. El consejo económico del Reich tiene 

derecho a nominar a uno de sus propios miembros con el fin de presentar proyectos legislativos 

en el Reichstag. 

 Los poderes de control y administración pueden ser transferidos a los consejos de 

empresa y a los consejos económicos en las áreas que les sean asignadas. La regulación de la 

estructura y tareas de los consejos de empresa y de los consejos económicos, así como su 

relación con los otros entes autorregulados, se reserva de forma exclusiva al Reich. 
443  La Constitución, y posteriormente la Ley de Consejos, mantuvo la terminología 

revolucionaria – “Rat”, traducible como “consejo”-, frente al más moderado “Auschuss”, que 

cabe traducir como “comité”, y que era el término empleado en la normativa prerrevolucionaria 

(como en la ley que los regulaba de 1916). Pero en la regulación real poco quedaba de los 
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distrito y en el supremo, del Reich, siempre con el fin de defender sus intereses 

socio-económicos. 

 

Este mismo artículo preveía “con el fin de cumplir con la totalidad de las tareas 

de la economía y de participar en la implementación de las leyes de 

socialización” la reunión de los consejos de empresa de distrito y el consejo de 

empresa del Reich con representantes de los empresarios (entre otros) en 

consejos económicos de distrito y en un consejo económico del Reich. 

 

Con el fin de desarrollar el artículo 165 del texto constitucional el Gobierno – 

bajo la presidencia del socialdemócrata Scheidemann – promulgó, en fecha 4 de 

febrero de 1920, la conocida como Ley de Consejos de Empresa 

(Betriebsrätegesetz, BRG), relativa a la necesaria constitución de consejos (con 

representación tanto de trabajadores como de empleados) así como, 

adicionalmente, de consejos de empleados (Angestellte) separados de consejos de 

trabajadores (Arbeiter), en centros de trabajo con más de 20 

trabajadores/empleados, que habrían de ser elegidos por sus futuros 

representados.  

 

La ley se promulgó, como se ha dicho, tras una importante tensión con las 

fuerzas políticas a la izquierda de la socialdemocracia, incluyendo a los 

defensores del movimiento consejista original. La izquierda – incluido el KPD – 

se oponía frontalmente. Se produjeron manifestaciones multitudinarias. Una de 

ellas acabó con un ametrallamiento de manifestantes frente al edificio de la 

Asamblea Nacional (Reichstag) – mientras se votaba esta ley - con decenas de 

muertos. 

 

Es consideración generalmente asumida que la ley reguladora de los consejos fue 

una victoria de los socialdemócratas moderados respecto de los consejistas más 

                                                                                                                                               
“consejos” originarios. No obstante, y por respetar la terminología formal, me referiré a los 

“consejos de empresa” regulados constitucional y legislativamente, aun tratándose de 

instituciones realamente muy diferentes de los consejos originales. 
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radicales, afines al movimiento originario, tanto socialistas más a la izquierda 

como comunistas. Esta ley supuso el fin legislativo de la lucha sobre el modelo 

de consejismo a adoptar en Alemania.
444

 El pensamiento consejista (original) 

estaba en la ley tan sólo de forma simbólica.
445

 

 

Asimismo, los distintos niveles de representación de los trabajadores suponían, 

de facto, la satisfacción de una de las pretensiones de la ADGB (Confederación 

General de los Sindicatos Alemanes – conocidos como Sindicatos Libres -, 

fundada en Nuremberg en un congreso celebrado entre el 30 de junio y el 5 de 

julio de 1919
446

), al repartirse las funciones propias de la representación de los 

trabajadores entre los consejos (ámbito del centro de trabajo), y asumiendo los 

sindicatos la representación empresarial y, sobre todo, supraempresarial.
447

 Así 

se expresaría de forma más clara aún en el proyecto de democracia económica 

(socialización) presentado años más tarde, ya referido. El poder sindical 

supraempresarial con frecuencia se manifestaría asimismo en cada centro de 

trabajo, deviniendo el consejo, en famosa expresión de Flatow, extensión de la 

longa manus del sindicato. 

 

El fin declarado
448

 de la institución de los consejos de empresa creados por la ley 

de 1920 era la salvaguarda de los intereses económicos colectivos de trabajadores 

                                                 
444 Moses, J.A., Trade unionism in Germany. From Bismarck to Hitler. 1919-1933, vol II, 

George Prior Publishers, Londres, 1982, p. 304, citando a su vez a Preller, L., Sozialpolitik in 

der Weimarer Republik, Stuttgart, 1949, pp. 251, 265. Vid. también Hepple, B., The making of 

labour law in Europe, cit. pp. 251-254. 
445 Negt, O., Wozu noch Gewerkschaften? Eine Streitschrift, 1ª ed., Steidl, Göttingen, 2004, p. 

59. 
446 Representante de los obreros. La Confederación General Libre de Empleados (Allgemeine 

Freie Angestelltenbund, AfA) era la central sindical más importante que representaba a los 

empleados, siendo la ADB la más importante organización sindical (socialista, al igual que la 

ADGB y la AfA) de funcionarios. El sindicalismo cristiano, vinculado al partido de centro 

(Zentrum) se organizó sobre todo en la DGB (con implantación sobre todo en el sur y en el 

oeste de Alemania). El antisocialismo se organizaba en las Hirsch-Dunckerschen 

Gewerkvereine, y también existían sindicatos liberales, vinculados al DDP (Partido Demócrata 

Alemán). También hubo una gran cantidad de sindicatos independientes de todo signo 

(comunistas,  afines al syndicalismus, nacionalsocialistas …). 
447 Vid. Puig Raposo, N., Trabajo, Sociedad y Estado. Los Sindicatos Libres en la República de 

Weimar, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988, pp. 166 y 214. 
448 Art. I.1 
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y empleados frente a los del empresario, así como el apoyo al empresario en la 

consecución de los objetivos económicos de la empresa. 

 

Entre las competencias de cada consejo de centro de trabajo se contaba el 

aconsejar a la dirección del centro con el fin de maximizar la productividad y la 

eficiencia económica y (salvo en el caso de que el empleador sea “una 

organización política o sindical, militar, religiosa, científica, artística o similar”, 

es decir, una empresa de tendencia
449

), cooperar en la introducción de nuevos 

métodos de trabajo, salvaguardar la estabilidad del centro (sin perjuicio del 

derecho a la acción colectiva conflictual cuando la posibilidad de conciliación 

resulte infructuosa), vigilar el cumplimiento de acuerdos o resoluciones 

colectivas referentes a sus representados, acordar con el empresario la normativa 

reguladora del centro de conformidad con los pactos salariales suscritos, 

promover la solidaridad entre los trabajadores (y entre estos y el empresario), 

defender los derechos de los trabajadores, asumir y sostener frente al empresario 

las quejas colectivas de sus representados, supervisar campañas de prevención de 

riesgos laborales y colaborar con la inspección de trabajo en este ámbito 

(participando en las investigaciones sobre accidentes de trabajo), así como 

cooperar en la administración de los sistemas de protección social. 

 

El consejo de empresa debía contribuir a evitar de cualquiera demanda o acción – 

de cualquiera de las partes – que pudiera redundar en perjuicio de la comunidad 

laboral. Los acuerdos colectivos tan sólo podían ejecutarse por el empresario, sin 

que el consejo pudiera contravenir esta facultada mediante instrucciones propias. 

 

                                                 
449 Vid. Mendoza Navas, N., Los derechos de cogestión en el ordenamiento alemán, Ediciones 

de la Universidad de Castilla – La Mancha, Cuenca, 2002, nota 44 en la p. 41, donde se indica 

que en muchos casos se ocultaba formalmente la verdadera actividad de la empresa, 

declarándose de tendencia para evitar la creación de Consejos de Vigilancia y la ulterior 

participación de los representantes de los trabajadores. Dándose también supuestos en los que se 

delegaban als competencias de los Consejos de Vigilancia en otros órganos de similar 

naturaleza, con la misma intención fraudulenta. Sobre esta cuestión Mendoza Navas cita a 

Brigl-Mathiass, K., Das Betriebsräteproblem in der Weimarer Republik, Berlin, 1926, p. 223, y 

a Köstler, P., Das steckengebliebene Reformvorhaben. Unternehmenmitbestimmung von 1922 

zum Mitbestimmungsgesetz 1976, Colonia, 1987, p. 25. 
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Los sindicatos mantenían una prevalencia negociadora respecto de los consejos 

de empresa, dada su competencia al respecto en ámbitos sectoriales, en el 

conjunto de Alemania.
450

 

 

Esta Ley de Consejos de Empresa anunciaba una ulterior (que se aprobaría en 

1922) permitiendo la participación de la representación de los trabajadores en el 

órgano estatutario de vigilancia o supervisión, que traduciremos como consejo de 

vigilancia (Aufsichtsrat) de la empresa. Se trata del órgano – típico de ciertas 

sociedades mercantiles alemanas - que fiscaliza, nombra y cesa a los miembros 

del consejo de administración de aquellas. 

 

También reconocía a favor del consejo derechos de información relativos a 

cuestiones que pudieren afectar al empleo o a la actividad laboral, así como en 

relación con condiciones laborales derivadas de acuerdos colectivos (salvo que se 

pusieren en peligro secretos industriales o comerciales). Asimismo, el empresario 

había de informar trimestralmente al consejo respecto de las situación del centro 

de trabajo y del sector, con especial énfasis en sus logros y en las perspectivas 

respecto del empleo. Los miembros del consejo estaban sujetos a obligación de 

secreto respecto de la información facilitada con carácter confidencial. 

 

Con carácter anual – a partir de 1921, y tras una específica regulación – las 

empresas con obligaciones contables y más de 300 trabajadores (o de 50 

empleados) tenían la obligación de facilitar el balance y la cuenta de pérdidas y 

ganancias, en un plazo máximo de 6 meses tras el cierre del ejercicio del año. 

 

La ley también imponía la obligación de consulta y negociación con el consejo 

en caso de despido colectivo (“con causa en la expansión, contracción, o cierre 

del centro, o en el caso de introducción de nueva tecnología o nuevos métodos de 

                                                 
450  Sin perjuicio de las competencias propias del consejo de empresa. La prevalencia del 

sindicato se expresó en la ley de forma “no obstrusiva”, complementaria, pero clara, como 

puede apreciarse en sus artículos 8, 20, 31, 37, 47, 66.3, 78.1, 78.2, 78.3. Vid Guillebaud, C.W., 

The Works Council: A German Experiment in Industrial Democracy, Cambridge, 1928, cit. por 

Moses, J.A., Trade unionism…, cit., p. 314. 
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trabajo”) y antes de que el mismo se llevase a cabo, con el fin de considerar 

cómo llevarlo a cabo “sin infligir daños innecesarios a los trabajadores”.
451

  

 

En caso de que la regulación del centro del trabajo no formase parte de un 

acuerdo colectivo, era necesario el acuerdo del consejo y, en su defecto, la 

intervención de un organismo administrativo. 

 

En centros de trabajo con más de 100 empleados, el consejo ostentaba el derecho 

a disponer de horas para consultas con sus representados (que, de querer 

utilizarse dentro de la jornada ordinaria, requerían un acuerdo especial con el 

empleador). 

 

En el caso de consejos separados de trabajadores y de empleados (consejos de 

grupo, cada uno constituido por los representantes de cada tipo de operario, 

Arbeiter o Angestellte), las atribuciones de los mismo (que también serían las del 

consejo de centro de trabajo, de no existir estos consejos de grupo) incluían la 

fiscalización y control del cumplimiento de la normativa, acuerdos y resoluciones 

favorable a sus representados, la participación en la determinación de las 

condiciones laborales (salario, jornada, vacaciones, prácticas y aprendizaje…), la 

investigación de quejas, la solicitud de intervención de terceros conducentes a la 

resolución de conflictos, ocuparse de campañas de prevención de riesgos, 

apoyando a la inspección de trabajo a este respecto, y ayudando a la recolocación 

de heridos de guerra y víctimas de accidentes de trabajo, alcanzar acuerdos 

referentes a grupos de trabajadores no incluidos en otros acuerdos colectivos, 

participar junto con el empresario en casos de despido, así como de ciertas 

sanciones (interviniendo un tercero en caso de desacuerdo), determinar 

conjuntamente de reglas laborales para el centro (que no podían ser 

discriminatorias por razones políticas, militares, religiosas o sindicales), siendo 

de aplicación varias de las reglas ya indicadas para el consejo conjunto de centro.  

 

                                                 
451 Art. 74 
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También regulaba el proceso de impugnación en caso de vulneración de 

acuerdos, con posibilidad de intervención administrativa, incluida la mediación, 

así como de solicitud de intervención del consejo por parte de trabajadores 

despedidos, de concurrir determinadas circunstancias (discriminación prohibida, 

incumplimientos formales, causado en la negativa del trabajador a realizar 

trabajos para los que no fue contratado, en caso de falta de justificación de la 

decisión extintiva), así como en supuesto de despido con alegación de causa legal 

o basada en un acuerdo colectivo, o en supuestos fundados en el cierre parcial o 

total del centro de trabajo.   

 

El empleado habría de presentar su queja al comité de su categoría (trabajador o 

empleado) y éste, de considerarla ajustada, intentaría coadyuvar a un acuerdo. De 

no alcanzarse, la decisión última habría de ser de una junta arbitral. De fallarse a 

favor del trabajador, en el caso de que el empleador no procediese a su 

readmisión, la junta determinaba una compensación económica, a razón de 30 

días de salario por año trabajado, con un máximo de 6 mensualidades, si bien 

considerando también, para la cuantificación indemnizatoria, la situación 

económica tanto del trabajador como de la empresa. Tras la determinación de la 

cuantía a abonar, el empresario podía optar en tres días entre abonarla o 

readmitir, entendiéndose en caso de falta de opción expresa la existencia de 

voluntad extintiva. 

 

Esta ley regulaba asimismo la resolución de conflictos por parte del consejo 

económico de distrito respecto de cuestiones organizativas, de composición de 

los consejos de trabajadores, de derechos de voto o de postulación como 

candidato en procesos de elecciones sindicales, en cuestiones de organización, 

derechos y proceso relativas a las representaciones o asambleas de trabajadores, a 

gastos de representación sindical y a procesos electorales en general. 

 

También otorgaba una protección específica al derecho de elección de 

representantes de los trabajadores y a éstos una vez elegidos, impidiendo su 
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despido o traslado sin la aprobación del consejo de trabajadores, salvo en caso de 

existencia de causa legal, o fundado en un acuerdo colectivo o de la junta 

arbitral, o en caso de cierre total del centro de trabajo o de ley que expresamente 

enervase la necesidad de preaviso. Si el consejo se negase a aprobar el despido de 

uno de sus propios miembros, el empresario podía acudir a la junta arbitral, que 

debía fiscalizar, en primer lugar, si existía algún móvil antisindical (en cuyo caso 

habría de impedir el despido o traslado). En caso contrario, la junta arbitral 

adoptaría la decisión que estimase pertinente, sin que hasta entonces se pudiera 

llevar a cabo el despido, en el caso de admitirse tal medida. 

 

La ley preveía también sanciones en el caso de incumplimiento por parte de los 

empresarios de las obligaciones por ella impuestas. 

 

El 15 de febrero de 1922 se aprobó la ley sobre la participación de miembros de 

los consejos de centro de trabajo –y, por ende, no del sindicato, salvo en la media 

en que éste respaldase o controlase al consejo operario - en los órganos 

estatutarios de administración (en el ya referido “consejo de vigilancia”, o 

Aufsichtsrat) de las empresas “con objetivos económicos”, es decir, con ánimo 

de lucro. Hasta dos miembros del consejo (o consejos) de trabajadores y 

empleados de la empresa (ya no del centro de trabajo), ostentaban el derecho a 

formar parte del órgano de administración de la empresa
452

, con plenos derechos 

de voto, siempre que este órgano tuviera más de tres miembros (por tanto, la 

participación de la representación de los trabajadores había de ser siempre 

minoritaria) y que tanto trabajadores como empleados estuvieran representados 

en el consejo.  

 

En la práctica, muchos de los asuntos de la máxima importancia en la dirección y 

gestión empresarial se delegaban en comisiones formalmente ajenas al Consejo 

de Vigilancia, impidiéndose la participación de los trabajadores en las mismas 

                                                 
452 En el caso de sociedades por acciones, y un miembro en el caso de empresas de tamaño más 

reducido. 
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con base en una interpretación formalista. Una sentencia del RAG de 21 de marzo 

de 1924 consentiría la creación de tales comisiones delegadas siempre que con 

ello no se impidiese a la representación de los trabajadores el ejercicio de sus 

funciones, permitiendo, por ende, una interpretación casuística.
453

 

 

 

VI.1.3. La interpretación jurisprudencial del RAG y su valoración 

por el iuslaboralismo socialista 

 

Como es conocido, la ley weimariana de consejos (BRG) disponía una doble 

función para aquellos: de una parte proteger los intereses de los empleados en 

relación con los del empleador y, de otra, apoyar al empresario en la consecución 

de los objetivos de la empresa, o Betriebszwecke (la traducción del término – 

Betrieb - permite la inclusión en el mismo tanto de empresa, fábrica o centro de 

trabajo).  

 

Pero en el bien entendido de que tales objetivos trascendían los meros intereses 

de acumulación de beneficios del empresario, y se vinculaban a los intereses de 

toda la sociedad; se trata de una concepción que, al entender de Kahn-Freund
454

, 

fue diseñada para contribuir al tránsito de una sociedad capitalista a otra 

socialista.  

 

En la visión de Neumann, la empresa se concebía en el proyecto constitucional 

weimariano como una institución en la que, como en el propio Estado, se pasaba 

                                                 
453 En todo caso, y al margen de la formal participación de los representantes de los trabajadores 

como miembros de pleno derecho de los órganos estatutarios indicados (comités de vigilancia), 

hubo un continuo cuestionamiento de hecho de la misma, bajo la argumentación de un supuesto 

conflicto de intereses basado en una interpretación del artículo 165 de la Constitución – y al 

artículo 70 de la Ley de Comités de Empresa - según la cual la posible contradicción entre los 

intereses de la propiedad y los de la representación de los trabajadores limitaba la actuación de 

estos a los “asuntos sociales”, fundamentalmente a los relativos al contenido de la negociación 

colectiva, pero no a la esfera económica. Vid. Däubler, W., Derecho del Trabajo, cit., p. 464, y 

Brandt, H., Betriebsrätegesetz 1920, Berlín, 1922, p. 385, así como Brigl-Mathias, K., Das 

Betriebsräteproblem…, cit, p. 218. En Mendoza Navas, N., Los derechos de cogestión…, cit., 

pp. 42-43. 
454 Cita 
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de una fase monárquico-absolutista a la democrático-constitucional, a un 

constitucionalismo industrial. No obstante, las representaciones de empresa, en 

calidad de representantes de los trabajadores subordinados, deben cooperar con el 

empleador en el gobierno de la empresa, en el sobreentendido de que la 

democracia industrial debería detenerse – según Fraenkel, en discrepancia con 

Kahn-Freund, y en parte también con Neumann - en la fase de la monarquía 

constitucional. Por eso, y como recordó Karl Korsch los consejos obreros tienen 

la función de tutelar los intereses de los trabajadores empleados en la empresa 

pero también el de colaborar con el patrón en la consecución de los fines 

empresariales. 

 

De ahí que quepa distinguir un doble función de los consejos: la función social, 

en virtud de la cual habría de defender al trabajador como tal, y la función 

económica, que le obligaría a colaborar en los fines de la empresa 

 

La ley daba el mismo valor a ambos objetivos, que son intrínsecamente 

diferentes. La primera de las funciones indicadas, conocida por “función social”, 

implicaba – según interpreta Neumann
455

 el espíritu de la ley, puesto que la 

misma no lo especifica - intentar conseguir la aplicación de la política sindical a 

nivel de empresa (o inferior), mientras que la función de “política económica” 

suponía, siempre según este autor, el primer paso hacia la socialización de la 

economía, más allá del ámbito iuslaboral, siendo una ejemplo de derecho 

económico (Wirtschaftsrecht) con la intención de limitar el control empresarial 

de los medios de producción. Tal función, al menos así entendida, fue en 

Weimar,  según Kahn-Freund, un completo fracaso. Ni limitó aquel control, ni 

                                                 
455“Die politische und soziale Bedeutung der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung” (1929), cit. El 

análisis crítico de Neumann respecto de la jurisprudencia del RAG es expresivo de su contraste 

con las ideas de Sinzheimer al respecto, no carentes aquellas de cierta auctoritas dada su 

condición, ya conocida, de relator ante la Asamblea Constituyente weimariana. Tal contraste es 

de interés al expresar no ya la divergencia entre las aspiraciones consejistas de la Revolución de 

Noviembre de 1918 y su trasposición constitucional y legislativa, sino entre tal positivación 

normativa y su aplicación jurisprudencial según un relevante representante de la visión 

socialdemócrata. 
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produjo el más modesto avance hacia la democracia económica. Por ello, en la 

práctica real, devinieron en meros representantes de los intereses de los 

trabajadores frente al empresario, sin ningún ejercicio de la segunda función 

legalmente prevista.  

 

La magistratura de la Alemania de entreguerras, acostumbrada a identificar 

institución con organismo
456

, aplicó a los consejos una visión organicístico-

fiduciaria de la empresa, elaborada por ella misma, y que anticipó parte de la 

terminología del fascismo: la empresa como un tercero superior a las partes 

(überparteiliches Drittes), en el que se integran empleados y empleador, 

reduciendo al consejo como un mero órgano de una Ganzheitsform (forma 

organicista) y, como tal, obligado a tutelar los intereses de la empresa por encima 

e incluso contra los de los trabajadores. Y así, el institucionalismo 

sinzheimeriano como proyecto de Sozialisierung devendría su opuesto y antesala 

del corporativismo fascista. 
457

 

 

En efecto, el RAG
458

 - ignoró la doble función de los consejos y desarrolló su 

definición de empresa basándose exclusivamente en la función de política 

económica de los aquellos, según se expresó de forma sistemática desde su 

primera sentencia sobre tal cuestión, dictada en fecha 29 de mayo de 1929.  

 

Se trataba de un litigio en el que un sindicalista (presidente del comité de 

empresa) había sido despedido por negarse a trabajar más allá de las 8 horas 

diarias previstas por la ley. El tribunal de segunda instancia había declarado la no 

                                                 
456 Según la definición del RAG, en sentencia de 8 de febrero de 1928, la empresa sería un 

“organismo económico general, compuesto de cosas (equipamiento y locales) y de personas 

(empleador y empleados); sin que el organismo sea dependiente de que las personas sean 

siempre las mismas”). Como puede apreciarse, se emplea un término – “organismo” – que es 

más metáfora que definición objetivamente descriptiva. 
457 Neumann argumentó que la total confianza de los socialdemócratas en la legalidad formal 

les hizo incapaces de desarraigar a los elementos reaccionarios de la magistratura y de la 

administración civil. Behemoth..., cit., pág. 30. Vid. también págs. 37 y ss. de la misma obra los 

excesos de la parcial justicia política, amparada en el “halo que rodea a los conceptos de 

derecho y política”, que hace el derecho “la más perniciosa de las armas en las luchas políticas”. 
458 Arbeitsreichsgericht 
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conformidad a derecho de tal despido por cuanto el sindicalista era parte de un 

conflicto laboral y su comportamiento estaba amparado por su obligación de 

defender los intereses de los trabajadores. Sin embargo, el Tribunal Supremo 

revocó tal decisión al entender que el trabajador despedido infringía su 

obligación, de igual rango, de proteger los intereses de la empresa, por lo que no 

sólo era parte en la disputa sino también consejero de la dirección de la 

compañía. La contravención de su función económica no había sido obligatoria 

conforme a la regulación legal – toda vez que el sindicalista hubiera debido 

cumplir con su función social -, sino meramente unilateral, lo que justificaba la 

procedencia de su despido.  

 

Tal vía de análisis se consolidó en la jurisprudencia del RAG. Por ejemplo – 

sentencia de 10 de julio de 1929 -, impidiendo a un representante de los 

trabajadores – salvo pérdida de su condición - convocar una asamblea de estos 

inmediatamente después de una reunión con la dirección, ya que supondría una 

confusión de sus dos funciones. O declarando la procedencia del despido de un 

sindicalista comunista que estaba repartiendo panfletos (que ni siquiera se 

referían a su empleador) llamando a la huelga al otro lado de la verja de la 

fábrica en la que venía trabajando (21 de diciembre de 1929). O, muy 

significativamente, en la sentencia por la que se negó que, contra el aparente 

dictum legal, se hubiera de entregar a los representantes de los trabajadores 

información de la empresa que incluyera los salarios y gastos del comité de 

dirección. El fundamento fue la existencia de la doble función ya referida, 

concurriendo el riesgo de poner en peligro una de ellas - el interés empresarial - 

de filtrarse tal obligación (y ello a pesar de la obligación de confidencialidad que 

pesaba respeto del consejo de empresa). 

 

Con independencia de que la función económica no se ejerció en la práctica por 

parte de los consejos, tal vez por desconfianza mutua, ello no impidió al tribunal 

del Reich interpretarla sistemáticamente como imposibilidad de los sindicalistas 
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de llevar a cabo cualquier acción contraria a los intereses ya no de la empresa o 

del centro de trabajo, sino del propio empresario. 

 

Kahn-Freund refiere dos posibles acercamientos de los jueces al conflicto 

colectivo laboral. Como una primera alternativa, asumirlo como algo dado y que 

debe reconocerse y resolverse caso por caso, pero sin que la judicatura haya de 

regular el conflicto, sino permitir a las propias partes que lo hagan, limitando su 

intervención al estricto cumplimiento de la ley cuando sea absolutamente claro y 

necesario (intervención subsidiaria y mínima para evitar una infracción 

normativa patente, tal como una acción contra los términos de un convenio 

colectivo en vigor), sin analizar ni considerar la intención última de cada parte. 

 

Una segunda posibilidad sería la de considerar el conflicto con una perspectiva 

específica, asumiendo que es un medio para alcanzar un concreto objetivo, a 

determinar no por las propias partes en conflicto sino en virtud de los intereses 

del Estado, en relación con los cuales se efectuaría el juicio de calificación 

jurídica del comportamiento de las partes. De optarse por esta alternativa, no se 

deja a las partes la solución del conflicto conforme a sus propios intereses, sino 

que se sujeta a su conformidad con un objetivo superior. Ésta fue, según Kahn-

Freund, la opción del alto tribual del Reich. 

 

Este autor criticó una interpretación aparentemente formal por parte del RAG de 

una función del consejo de empresa – la contribución a la política económica - en 

la práctica inexistente que impide el desempeño de otra función (la social, en 

defensa de los empleados) que es la única realmente concurrente. Tal 

interpretación no sería efecto de un análisis formal, desapegado y con 

aspiraciones de neutralidad, sino expresivo de una opinión propia, la del tribunal 

supremo, sin siquiera detallar suficientemente su análisis conceptual, forzando 

una interpretación de la ley conforme a un específico ideal no contenido en la 

misma, a saber, el interés de la empresa (sin siquiera definirlo) y la paz social y 

económica, con el efecto de vincular a los agentes sociales por objetivos que 
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pueden ser ajenos a ellos. Y todo ello sin explicitarlo, ni reconocerlo, lo que es 

especial objeto de crítica por Kahn-Freund.  

 

La técnica utilizada fue la de la reificación de los objetivos. Toda vez que los 

jueces, para poder cumplir con su tarea, han de asumir la existencia de conceptos 

evaluativos y nociones éticas consensuados (incluso cuando no existen), y puesto 

que en un Estado de derecho ningún interés social puede ser impuesto con 

notoriedad frente a otro, la judicatura se ve obligada a sustituir la protección de 

los intereses de colectivos específicos por la de objetivos y valores determinados, 

asumiendo que estos eran necesarios y aceptados por la generalidad. El centro 

productivo (o de trabajo), Betrieb, fue uno de tales objetivos reificados. En las 

sentencias del alto tribunal laboral consistentemente se le define – ya lo hemos 

indicado - como la comunidad de producción y trabajo existente entre el 

empresario y la fuerza laboral. El tribunal no admitió el derecho de los 

integrantes del consejo obrero a la protección unilateral de sus representados, 

sino que exigió que tomaran tan en consideración los interese del centro 

productivo como los de sus patrocinados. Es más, al empleado individual se le 

exigió en ocasiones a trabajar horas extras más allá del límite legal en interés del 

centro productivo, o hizo uso del mismo concepto de tal interés para intentar 

resolver – con gran polémica – la problemática de la responsabilidad del pago 

salarial cuando la ausencia de prestación de servicios no se debe a la culpa del 

trabajador.  

 

De acuerdo con jurisprudencia del alto tribunal laboral weimariano, la noción 

general de buena fe aplicada a la relación laboral significa que ambas partes 

deben trabajar conjuntamente en el interés de la producción y de la comunidad de 

trabajo (del Betrieb) como si ésta fuera un tercer poder de mayor rango. La 

reificación es clara. Una noción abstracta, a saber, la cooperación armoniosa 

entre empleador y empleado, se atavía con la metáfora romántica del organismo 

y se reifica en un objeto denominado Betrieb. Las partes en conflicto han de 

someterse a esta construcción metafórica en la búsqueda de sus intereses. Cabe 
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que esta reificación de objetivos sea la repetición de un proceso acaecido en el 

pasado dentro del más amplio ámbito de la historia política, en el que el concepto 

de Estado asumía una posición por encima de los conflictos sociales, 

“contribuyendo así a ocultar la existencia de la dominación del hombre por el 

hombre y de las clases por las clases”.  

 

Para Kahn-Freund, con la creciente regulación legal de los procesos económicos 

y sociales en Weimar, la “necesidad dual” de la administración pública devino 

notoria: enmascarar la existencia de relaciones sociales de dominación y 

conflicto generando la ficción de objetivos supra impuestos y, con su ayuda, 

establecer nociones de valor de supuesta aceptación general como puntos de 

referencia para la generación de políticas y decisiones públicas. 

 

El RAG de facto consideró que los actores sociales estaban vinculados por un 

“mecanismo social” situado por encima de las clases cuyo objetivo es preservar 

la “preciosa institución de la paz económica”, lo que afecta también a la 

calificación de las huelgas. En cierta coherencia con ello, el alto tribunal llegó 

incluso a otorgar a los sindicatos y patronales la condición de entes públicos, 

culminando la evolución de aquellos desde la prohibición, a la tolerancia, a su 

regulación y, finalmente, a su conversión en entes del Estado; por ende, sujetos a 

éste y a sus intereses, que no han de ser necesariamente los de sus afiliados. Y 

así, a modo de ejemplo, invalidando un acuerdo convencional de no sancionar a 

esquiroles violentos (26 de enero de 1929 y 8 de febrero de 1930), o los efectos 

readmisorios de una huelga en defensa de empleados despedidos por no acudir a 

trabajar el 1 de Mayo, al ofender los principios de la “política pública” para 

“todos aquellos que crean en la equidad y en la justicia” (5 de febrero de 1930).  

 

Toda manifestación identificable con una “voluntad de poder” del sindicato es 

contraria a derecho para el alto tribunal de no identificarse con un fin económico 

“legítimo”. Al tiempo, el alto tribunal sostuvo con rotundidad el derecho de 
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asociación sindical, incluso en el caso de sindicatos afines a la empresa (gelbe
459

 

Gewerkvereine), toda vez que no se conceptúa al sindicato como ente de combate 

u oposición, sino de actores – incluso en el seno de un conflicto - en beneficio de 

la paz económica y social. 

 

Franz Neumann sostuvo que la jurisprudencia laboral weimariana habría prestado 

extraordinaria atención al concepto de comunidad social de trabajo y empresa, - 

que ese autor califica de “ideología comunitaria” - considerada desde la 

perspectiva del empleador.  

 

Desde la óptica sindical, los extremos se hallarían, de una parte, en la acción 

directa de apropiación de la empresa por parte de los trabajadores sindicalizados 

(Syndicalismus) y, de otra, en el sindicalismo amarillo (en alemán se utiliza 

idéntica expresión cromática). El primero podría llevar, según Neumann, tanto al 

fascismo (caso italiano) como al segundo (amarillismo) debido al efecto de la 

reacción político-social. Para este autor – coincidiendo en esto con el ala 

mayoritaria del KPD - la acción directa sólo se justifica bajo el control del 

sindicato, considerando un gran mérito del movimiento sindical alemán el haber 

controlado las tendencias consejistas de acción directa tras la  Revolución de 

Noviembre, gracias a la influencia – la famosa  longa manus – del sindicato en la 

empresa. 

 

La doctrina del RAG respecto del riesgo empresarial – repartiendo el mismo entre 

empresario y trabajadores – también sería expresiva de la enfatización por este 

alto tribunal de la doctrina de la comunidad social empresa/trabajadores. 

Neumann critica que tal reparto sólo se limite a una participación (limitada) en la 

gestión de la empresa (con el efecto de compartir riesgos), pero no en cuanto a la 

propiedad de los medios de producción ni en lo relativo a su disfrute. Antes al 

contrario, además de la limitada participación en la gestión, la misma se daba tan 

sólo en cuanto a las pérdidas. Y además, sería una comunidad obligatoria, 

                                                 
459 “Gelb” en alemán significa amarillo. 
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basada en el poder del empresario, incluyendo el poder de despedir en caso de 

desobediencia (lo que es expresivo de la existencia de un poder unilateral de 

dirección, más que de una comunidad de trabajo) . Una verdadera comunidad – 

según Neumann – exigiría una completa “democracia económica” 

(Wirtschaftdemokratie). La interpretada por el RAG conduciría, en la práctica, a 

una dictadura empresarial. 

 

Con el fin de identificar el ideal subyacente del tribunal supremo, Kahn-Freund 

considera los tres elementos que su análisis identifica: intervención regulatoria en 

el conflicto entre capital y trabajo más allá de lo que el sistema legal requiere; 

orientación de su intervención hacia el ideal de paz económica; y tendencia a 

reconocer las organizaciones sociales como intervinientes en el conflicto pero sin 

objetivos de poder propios – y busca su tipificación.  

 

Tales principios no serían propios ni de la ideología liberal (al pretender que el 

Estado determine los fines de los actores sociales), ni conservadora (no concurre 

paternalismo expresado en un estado de bienestar), ni socialista/colectivista (no 

permite la acción social autónoma y su aspiración a conquistar ámbitos de 

poder). Su conclusión es que tales principios corresponden al ideal fascista
460

 

                                                 
460 A tal fin, parte de una exposición del concepto de fascismo, entendido como “el sistema 

social que encontró expresión en la ley italiana de relaciones laborales colectivas de 1926 y en 

la también italiana “Carta del Trabajo” de 1925. Según Kahn-Freund, el mecanismo 

sociopolítico que subyace al fascismo puede ser inicialmente definido en oposición al 

liberalismo (entendido como libre juego de las fuerzas económicas y sociales), al social 

conservadurismo (ideología que pretende trabajadores aislados, no asociados, bajo la protección 

social del estado), y al colectivismo (conceptuado como estructuración de las relaciones sociales 

a través del conflicto de clases que expresa las contradicciones básicas de la sociedad). El 

fascismo habría tomado del liberalismo económico la oposición a una economía dirigida por el 

estado, del conservadurismo social las ideas de la protección social y de la predominancia del 

interés nacional al estructurar las relaciones sociales, así como el rechazo al conflicto social, y 

del colectivismo la idea asociativa de los actores principales del conflicto de clases. Bajo el 

fascismo se prohíbe la acción colectiva de los obreros industriales, a la vez que el estado 

proclama amplias medidas de protección social para el obrero individualmente considerado. Se 

forman “sindicatos” de obreros y empresarios que, de ser reconocidos por el estado, obtienen el 

derecho a recaudar fondos de forma obligatoria tanto de sus miembros, como de los que no lo 

sean pero pertenezcan al sector estatalmente “sindicalizado”, así como la capacidad de suscribir 

convenios normativamente vinculantes. Los conflictos se resuelven mediante “una especie de 

arbitraje” a través de la magistratura laboral (Magistratura del Lavoro). El fascismo sería, por 

ende, un socialconservadurismo en el que las organizaciones patronales y de trabajadores se 
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manifestado en la Italia de Mussolini, donde se rechaza la existencia de clases 

enfrentadas a favor de grupos ocupacionales que defienden sus intereses de 

forma cooperativa y con sujeción a un interés común. 

 

Ese específico ideal fascista, dirigido al sostenimiento de la economía capitalista 

y a la colaboración pacífica entre empleador y empleado en interés de la 

producción nacional, colaboración estructurada por el Estado a través de 

organizaciones que no sólo defienden a los grupos sociales a los que representan, 

sino que también garantizan el mantenimiento de la paz social, reforzada por la 

prohibición de la acción industrial autónoma de los trabajadores y por el 

sometimiento de éstos a la disciplina impuesta por el empleador a cambio de una 

amplia protección social, tal ideal, afirma Kahn-Freund, es el que subyace – sin 

reconocerse - en la práctica judicial del supremo tribunal laboral de la república 

weimariana, bajo la pretensión de que se realiza una aplicación neutra de la ley 

(ley que – a su cualificado entender - no contiene aquellos ideales), 

enmascarando una práctica sólo visible al observador atento y experto, afirmando 

su inexistente “independencia” de la política bajo un velo de “objetividad 

judicial”. 

 

Siempre según el profesor Kahn-Freund, la práctica del tribunal laboral del Reich 

es expresiva  de la tendencia de todas las burocracias civiles a despolitizar y 

“desrevolucionar” a las fuerzas sociales colectivas, a ver el conflicto como algo 

anormal, a contemplar las revoluciones como transitorias rupturas de la legalidad 

que deben superarse lo antes posible mediante decretos de emergencia.  

 

En el sistema fascista se estima que la judicatura puede actuar como sustituto del 

conflicto industrial, y así lo habría hecho el alto tribunal laboral weimariano, 

imponiendo sistemáticamente “la paz social” –al juzgar sobre la legalidad de una 

huelga, o de cualquier otra medida de conflicto colectivo- por encima de los 

                                                                                                                                               
integran en la estructura del estado y, en Italia, habría resultado de una combinación de “neo-

liberalismo, de un tipo sudeuropeo de sindicalismo revolucionario y de nacionalismo típico”. 
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intereses de los trabajadores, superponiéndose al conflicto entre las partes, 

rebasando el límite que le separa del poder legislativo con el fin no sólo de 

cambiar el contenido de la ley, sino de someter al conjunto de la vida social a un 

nuevo sistema de ideas.  

 

Neumann hizo ver – ya lo indicamos - que, en el necesario antagonismo social, la 

doctrina pluralista (sobre la que se fundó la República de Weimar
461

) tiene, tarde 

o temprano, que quebrar en favor de un grupo que alcanza la hegemonía, 

mediante la parálisis, o en favor de la burocracia estatal. Y así, la interpretación 

del supremo tribunal laboral del Reich hizo que el Derecho del Trabajo 

weimariano dejara de cumplir su objetivo inicial, tras la Revolución de 

Noviembre, de ayudar al ascenso de la clase oprimida, convirtiéndose, a partir 

del periodo de estabilización iniciado en 1924, en un instrumento del Estado para 

suprimir las contradicciones entre las clases sociales y proteger al individuo. Y 

                                                 
461 N. Bobbio, Pluralismo, en  “Diccionario de Política”, S. XXI Ed., vol. 2, Madrid, 1983, págs. 

1209-1217, explica que el pluralismo propone como modelo una sociedad compuesta por 

muchos grupos o centros de poder, aún en conflicto entre ellos, a los que se ha asignado la 

función de limitar, controlar, contestar e incluso de eliminar el centro de poder dominante 

históricamente identificado con el Estado. Es antitético respecto de – concentración de poder 

estatal – atomización individual (concepción individualista. Bobbio distingue entre un 

“pluralismo de los antiguos” y otro de los “modernos”. El de los antiguos sería exhumatorio del 

viejo estado de capas y órdenes - la doctrina de los ‘cuerpos sociales’, Genossenschaftlehre – 

que Gierke desenterrara del antiguo derecho germánico, influyendo en Lotmar, en Sinzheimer y, 

en general, en la doctrina iuslaborista de Weimar, generando una síntesis del “antiguo” y del 

“moderno”. Entre el pluralismo del “los modernos” cabría referirse al socialista, o al 

democrático de EE.UU.. Dentro del pluralismo socialista cabe referirse a Proudhon o a la teoría 

del pluralismo jurídico y social de Gurvitch (1935, cit.), en la que se opone el derecho social 

(propio del productor, consumidor y ciudadano, forma de asociación funcional a esos objetivos 

que debe ser dejado en libertad en el interior de la sociedad) al derecho estatal (coordinador, no 

dominador de los ciudadanos, productores y consumidores). 

La corriente socialista más significativa sería la del socialismo Fabiano (guild socialism), para 

el que la nota distintiva del Estado pluralista sería la descentralización funcional que conlleva la 

descentralización territorial. La idea de la descentralización funcional nace de la comprobación 

de que la función política que se exige al Estado no puede absorber la función económica, que 

en consecuencia se debe confiar a asociaciones representativas de los distintos intereses 

económicos con relativa autonomía del poder central del Estado. En su forma extrema (Laski, 

Cole) la teoría del pluralismo concibió al Estado como una asociación limitada en sus 

funciones, cuya misión consistía esencialmente en la coordinación de organizaciones grupales 

plurales y que no era un órgano supremo de coerción dotado de un monopolio de aplicación de 

la violencia ni podía exigir lealtades más elevadas que las de otros grupos. Esta teoría de los 

socialistas corporativos ingleses (1916, 1920) se dirigía contra el sistema de representación 

parlamentaria que había de sustituirse por gremios decisivos funcionales del tipo de las 

organizaciones profesionales. 
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todo ello de forma opaca, a través de las decisiones políticas de unos pocos que, 

además, no tenían que responder ante el Reichstag. 

 

La independencia judicial, que en un tiempo fue garantía para el individuo contra 

los abusos de la administración y contra la interpretación arbitraria de la ley, se 

habría convertido en la mayor quiebra de la democracia parlamentaria 

weimariana, cuyas leyes se vieron sustituidas por la ideología de los burócratas 

judiciales (disciplina y protección social sobre el conflicto entre fuerzas sociales). 

Tal situación habría paralizado intelectualmente la hasta entonces rica evolución 

del Derecho del Trabajo, superador revolucionario de los viejos conceptos y 

modelos del derecho romano. El Derecho del Trabajo como derecho de las 

personas (Personenrecht) se habría  transformado de un instrumento para la clase 

oprimida, en otro utilizado por la burocracia al servicio del “ideal pequeño 

burgués de la paz social”, ideal con el que también se identificaría un cada vez 

más amplio sector de la clase trabajadora, sobre todo el cada vez más numeroso 

de los “empleados” no sindicalizados
462

, y a cuyo desarrollo tal vez hubiese 

también contribuido la “inevitable participación de los sindicatos en la formación 

de la política estatal” (¿combatir a un Estado en cuyo éxito se jugaban tanto?), así 

como la regulación gubernamental que también contribuyó a la de-

sindicalización de muchos que consideraron ya innecesaria la pertenencia a los 

sindicatos, todo ello con posible influencia en la jurisprudencia del tribunal 

laboral del Reich.  

 

                                                 
462 La división entre “obreros” (trabajadores “manuales”) y “empleados” (Angestellte), a la que 

ya me he referido como un elemento de gran relevancia en el derecho laboral pre-weimariano, 

condicionó el desarrollo de las relaciones laborales durante la república por razones que 

exceden de las puramente subjetivas o ideológicas, y penetran en el puro interés material de 

unos y otros, puesto que los “empleados” habían sido conscientemente favorecidos por el estado 

imperial anterior a 1918, concediéndoseles beneficios (como seguros obligatorios de 

enfermedad y derechos a amplios preavisos en casos de despido) que les eran negados a los 

“obreros”, con el fin de profundizar la quiebra entre ambos grupos de trabajadores, un ejemplo 

de “la función social de las instituciones jurídicas”, según sostiene Kahn-Freund en su ensayo 

de 1932 sobre “La mutación de la función del derecho del trabajo”, “Der Funktionswandel des 

Arbeitsrechts”, edición de Thilo Ramm en Arbeitsrecht und Politik. Quellentexte, 1918-1933, 

Luchterhand, Neuwied am Rhein  (Berlin-Spandau), 1966, págs. 211 a 244. La cita es de la 

página 215. 
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Kahn-Freund, desgraciadamente con gran perspicacia, concluyó su ensayo crítico 

de la jurisprudencia del RAG advirtiendo del riesgo de que una progresiva 

despolitización (i.e., falta de disposición a la lucha, aceptación de una “dictadura 

social” burocrática) crease las “precondiciones sociológicas y psicológicas para 

una dictadura política”, sin que sea una coincidencia el hecho de que “tanto las 

dictaduras fascistas como comunistas hayan prohibido el conflicto industrial”
463

.  

 

La conclusión del profesor merece transcripción y reflexión: “Hay muchos 

caminos que conducen a la dictadura. Sin embargo, el más probable en nuestras 

condiciones sociales no es a través de la fuerza, sino de la veneración de la paz y 

el orden, de la disciplina y la protección social, y sobre todo a través de la 

integración ideológica de las organizaciones de lucha en un comunidad nacional 

jerárquicamente ordenada”.
464

 

                                                 
463 Cabría apreciar una simetría entre la interpretación jurisprudencial de los consejos por parte 

del RAG y la progresiva corporativización del sindicato dentro del Estado weimariano. 

464 Este ensayo de Kahn-Freund recibió una respuesta muy crítica, y hasta hostil, por parte de 

Clemens Nörpel, el más reputado especialista en derecho del trabajo del ADGB (principal 

sindicato obrero socialista), de cuyo comité ejecutivo federal era secretario, así como editor de 

su periódico, y luego devenido nazi, según se ha explicado en otra nota. Nörpel negó que las 

resoluciones del alto tribunal laboral del Reich fueran fascistas, sin que cupiera una 

comparación con las leyes producidas por estados que, como Italia, sí lo eran y, por otra parte, 

afirmando que Flatow, Potthoff y Sinzheimer habían sido los primeros en calificar a la ley de 

huelga como la “ley del puño”, y a promover un sistema de arbitrajes para su superación, 

arbitraje cuya promoción de la paz social (no del conflicto) habría sido deseada tanto por 

sindicatos como por empresarios. La negativa del tribunal a modificar lo pactado 

colectivamente (y a permitir que lo hicieran los trabajadores a través de medidas de acción 

colectiva) le parece a Nörpel todo lo contrario del fascismo, quien afirma el peligro de realizar 

“comparaciones forzadas” en el ámbito del derecho del trabajo. Sí a la crítica, tan aguda como 

se quiera, de las “idiosincráticas” decisiones del alto tribunal, no a la calificación de fascismo 

porque “no hay causa para hablar del diablo en voz tan alta”. Tras criticar varias concretas 

opiniones de Kahn-Freund, Nörpel termina cuestionando “la actividad de los intelectuales en el 

movimiento obrero”, sin perjuicio de reconocer “la buena voluntad y las honorables 

intenciones” de aquél, pero indicándole que para mejor servir a la clase obrera primero debiera 

intentar conocer “cómo se siente y piensa”. Y esto Kahn-Freund, según Nörpel, no lo habría 

hecho, ni de estudiante, ni como abogado, ni como juez laboral, por lo que le recomienda que se 

“sumerja silenciosamente en las masas durante varios años a fin de, tras haber conocido la 

psique de aquéllas y con la adición de su propio conocimiento y discernimiento, emerger 

entonces de entre ellas a fin de representar con éxito sus intereses”. Ésta debiera ser la misión de 

los intelectuales, y no la de causarles daño con ensayos como el criticado, cuya publicación pide 

que no se efectúe. Nörpel adjuntó copia de esta carta a Sinzheimer, a Flatow, a Fraenkel y a 

Neumann. La respuesta de Kahn-Freund no se hizo esperar, y tres días después (disculpándose 

por el retraso, porque la carta había sido enviada a su anterior domicilio) comenzó su respuesta 

defendiendo otro rol de los intelectuales en el seno del movimiento obrero distinto del asumido 
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VI.2. Consejismo y comités en la doctrina socialdemócrata 

 

Como se ha indicado ya, el SPD, junto con sus aliados de la primera coalición de 

gobierno de la República, se opuso no solo al movimiento consejista 

revolucionario – apoyando decididamente la oposición al mismo, incluso con las 

armas -, sino también, tras las elecciones de 1919 (en las que el pro consejista 

USPD obtuvo pobres resultados, a inclusión de mención alguna a los consejos de 

trabajadores en el texto constitucional. Finalmente, tras ulteriores y dramáticas 

tensiones ya relatadas, se aceptó considerar la propuesta de Sinzheimer para un 

modelo consejista compatible con el parlamentarismo, que desembocó en el 

artículo 165 de la Constitución y en la Ley de Consejos de Empresa de 1920.  

 

La naturaleza esencialmente no revolucionaria de tales textos, a pesar de su 

fraseología “consejista”, es expresiva de que el Gobierno weimariano – al 

momento de la aprobación de esta normativa, bajo presidencia socialdemócrata - 

                                                                                                                                               
por Nörpel, toda vez que “una de las diferencias esenciales entre nuestro movimiento y el 

comunista es que nosotros no tenemos una línea general y, como movimiento democrático, no 

podemos tenerla”, por lo que las ideas de los que es útil para el movimiento se forman después 

de un libre intercambio de ideas, de tal modo que los intelectuales que han llegado al 

movimiento obrero por razones distintas de su situación de clase tienen una función específica 

en ese libre debate dado su “mayor distanciamiento de las cosas”. No obstante, Kahn-Freund 

niega ser un idealista que ignora los que la clase obrera piensa y siente, sin perjuicio de afirmar 

ignorar qué pueda tener que ver su hipotético desconocimiento de la psique de los trabajadores 

con su ensayo (además de expresar dudas sobre la fiabilidad de la fuente de Nörpel sobre el 

pasado personal de Kahn-Freund). El profesor niega el derecho inquisitorial de gente como 

Nörpel a prescribir el camino de quienes, como Kahn-Freund, sienten que pertenecen al 

movimiento obrero “de forma integral”, sin perjuicio del derecho de crítica de aquéllos a los que 

no les guste su trabajo, y de su propio derecho a criticar a quienes le critiquen, sin derecho 

alguno de nadie a la censura previa. A continuación vuelve a defender sus ideas, insistiendo en 

que compara las decisiones del tribunal del Reich con la ideología –no con la realidad- fascista 

(porque Nörpel había criticado la comparación con Italia), y que la práctica judicial alemana era 

“cautiva de las mismas o similares tendencias que las del régimen dictatorial italiano”. Por otra 

parte, afirma que la comparación la ha efectuado con Italia, y no con Rusia, porque conoce la 

lengua italiana, y el estudio de “una sistema legal extranjero con alguna seriedad sólo es posible, 

naturalmente, si uno puede leer las fuentes en el idioma original”. A eso se debe el que haya 

evitado el caso soviético, y no por querer defender el comunismo, ya que “no simpatizo con el 

comunismo, nunca lo he hecho, y nunca he sido comunista. Por otra parte, creo que por esta 

misma razón estoy libre de rabioso anticomunismo (Kommunistenfresserei)”. Tras un debate 

sobre la implicación ideológica de los casos concretos del tribunal cuestionados por Nörpel, 

Kahn-Freund concluye defendiendo la utilidad de su novedoso método de análisis, insistiendo 

en la defensa de la libertad individual, que considera “fundamental en el movimiento obrero”, y 

manifestando su falta de comprensión con el hecho de que Nörpel hubiera enviado copia de su 

carta a “varios camaradas”, medida que, naturalmente, se vio obligado a repetir. 
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nunca estuvo verdaderamente comprometido con la introducción de un sistema 

de consejos de empresa y de gestión colectiva de la economía. El artículo 165 

representó un mero compromiso formal que ocultaba confusamente la profunda 

discrepancia entre los partidos de la épocas respecto de la cuestión de los 

consejos.  

 

En el SPD, sin perjuicio de su tradición obrera y sindical, o precisamente por esta 

última, la mayoría se oponía al consejismo como riesgo posible a la pervivencia 

de los sindicatos (a los que siempre apoyó decididamente)
465

, además de 

considerar la propuesta del USPD/KPD de instauración de un sistema de 

gobierno consejista como equivalente a la dictadura de una minoría.
466

 

 

La propuesta de Sinzheimer sobre el modelo consejista debe mucho a su 

concepto de la autonomía de los actores sociales. Así, en su informe de 1919 a la 

Asamblea Constituyente weimariana – a la que nuestro profesor asesoró -, 

Sinzheimer calificó la libertad de asociación de instrumento fundamental para el 

mejoramiento de las condiciones económicas no sólo frente al Estado, sino 

también en la confrontación entre poderes sociales, lamentando que, si bien ésta 

se iba a incluir en el texto constitucional, no lo fuera también la que califica de 

libertad de huelga.  

 

Según este autor, la Constitución de Weimar regula la existencia de una 

constitución económica basada en dos tipos de órganos, los consejos obreros y 

los consejos económicos. La diferencia entre ambos se fundaría en la existencia 

al tiempo de un conflicto y de una comunidad (otro eco de Gierke), un conflicto 

entre capital y trabajo, y una comunidad que se expresa en el interés común de 

empresarios y trabajadores en cuanto a la producción.  

                                                 
465  Según Kahn-Freund, el SPD siempre fue “desesperadamente serio en todos los asuntos 

referidos a los derechos sindicales y a la reforma social”. Lewis y Clark, cit., p. 36. 
466  Dukes, R., The Labour Constitution…, cit., pp. 38-39, citando a su vez a Ritter, “Die 

Entstehung des Räteartikels 165 der Weimarer Reichsverfassung” (1994) 258 Historische 

Zeitschrift, pp. 73-11, y a Rosenberg, A., A History of the German Republic, London, 1926, p. 

25. 
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En cuanto al conflicto, el capital ya cuenta con órganos de derecho público que 

representan sus intereses, tales como las cámaras de comercio, por lo que 

Sinzheimer considera necesario que tanto empleados como obreros – Angestellte 

y Arbeitern – dispongan de sus propios órganos de representación con regulación 

de derecho público: éstos son los consejos obreros, órganos unilaterales de 

intereses de los trabajadores dirigidos a mejorar su posición. En cuanto a la 

comunidad de intereses en la producción, deben ser los consejos económicos los 

responsables de valorar tales intereses comunes, contribuyendo a elevar la 

productividad, reducir los costes de producción y a regular tal producción en un 

sentido social.  

 

Sinzheimer se pregunta en este mismo texto de 1919 por la función política de 

los consejos, si es que han de tener alguna, y opta por una solución intermedia 

entre los dos extremos posibles, entre la dictadura de los consejos
467

 (la 

atribución a éstos de todo el poder político) y la creación de una cámara 

profesional junto al parlamento político (una especie de cámara del trabajo 

compuesta por todos los representantes de los intereses económicos, y equiparada 

al parlamento político, creándose así un sistema de representación tricameral)
468

. 

La comisión constituyente optó por asegurar – en palabras de Sinzheimer – una 

plena influencia a los consejos sobre la política, pero ningún poder de decisión 

sobre la misma. Aquella influencia se garantiza reconociendo a los consejos 

económicos el derecho a ser oídos antes de presentarse cualquier proyecto 

legislativo en los campos económico y social y el más importante derecho a 

presentar iniciativas legislativas, incluso debiendo contar el Consejo de 

Economía del Reich – según Sinzheimer – con el derecho de iniciativa legislativa 

en el campo económico-social, contando incluso con representación en el 

                                                 
467 Sinzheimer opone la dictadura de los consejos a la democracia, afirmando que es necesario 

elegir entre el gobierno de una minoría o el de la mayoría, optando por este último la asamblea 

constituyente weimariana, de por sí representativa de la mayoría del pueblo. 
468  La Asamblea Constituyente weimariana rechazó la creación de esta tercera cámara 

reguladora de los intereses económicos porque, según Sinzheimer, hubiera supuesto el 

sometimiento del parlamento político al económico). 
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Reichstag. La regulación jurídico-constitucional weimariana debía contribuir a 

recuperar la fe de las masas en el Estado y en la economía, siendo necesario a tal 

fin, para contar con la confianza de los trabajadores, tratarlos como a seres 

humanos, y no como a partes de máquinas, “considerados sólo como ojos y 

manos”, asumiéndose plenamente su dignidad humana y ampliando el ámbito de 

su capacidad de interlocución y codecisión, objetivo que Sinzheimer vincula con 

la realización del sistema consejista dentro del sistema democrático. 

 

Y es que el profesor distinguía – siguiendo a Gierke - entre organizaciones de 

dominación (Herrschaftsverband) y de asociación o cooperación 

(Genossenschaftsverband) como formas alternativas de organización industrial. 

De ahí dedujo propuestas concretas y fértiles sobre las tareas de los consejos de 

empresa en asuntos disciplinarios, en su participación relativa a la suscripción y 

extinción de contratos de trabajo y a su rol en cuanto a la aplicabilidad de los 

convenios colectivos. Su idea de la protección contra el despido – con una 

importante repercusión internacional ulterior, siendo notoria en recomendaciones 

de la OIT y en la legislación de muchos otros países - también se expresa en este 

discurso. 

 

En el mismo año de 1919 Sinzheimer publica un artículo sobre “La concreta 

organización de los consejos obreros” en el que expresa su punto de vista sobre 

la necesidad de tres límites al poder de tales consejos: el impuesto por las que 

denomina “asociaciones profesionales” (responsables de determinar las 

condiciones de trabajo y los salarios, y a las que los consejos no pueden ni deben 

sustituir, dada las dependencia empresarial de unas circunstancias económicas 

cambiantes
469

), el derivado de la existencia de una constitución económica (que 

comprende a todo el pueblo en su actividad económica: parte de la idea de que 

los intereses económicos particulares son reconducibles a un interés general, que 

se hace valer en los órganos de tal constitución económica, y a los que los 

                                                 
469 Esta idea fue mantenida por Sinzheimer de forma constante y recurrente, como veremos al 

exponer su conocido artículo “La crisis del Derecho del Trabajo”, de 1933, en el que afirma la 

condición de la economía de “fundamento del Derecho del Trabajo”. 
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consejos deben someterse); el tercer límite lo determinaría la propia empresa, 

toda vez que, siempre según Sinzheimer, hay cuestiones que por su propia 

naturaleza están sujetas a la decisión autónoma de la Dirección de aquélla.  

 

La lucha contra el capitalismo no puede conducirse como lucha contra la 

gerencia de una concreta empresa (sobre todo cuando su actividad económica se 

revela oportuna), toda vez que se trata de una lucha contra el sistema capitalista: 

en su caso, contra la forma jurídica que permite la actividad autónoma de la 

empresa. La lucha contra una empresa concreta puede destruirla, pero nunca el 

sistema jurídico en el que se sustenta. A pesar de tales límites, el ámbito de 

acción de los consejos no debe reducirse sólo a las cuestiones que califica de 

“socio-políticas”, sino también incluir las económicas, de tal forma que el 

trabajador se inserte plenamente, también en el ámbito económico, dentro de la 

empresa, aunque sólo con facultades consultivas, lo que le permite comprender el 

sentido de su trabajo; ello exige la transparencia del ámbito empresarial. Así, el 

consejo se convierte también en un instrumento de educación socialista, 

permitiendo el desarrollo de la capacidad fructífera de colaboración por parte de 

los trabajadores en el gobierno de la economía “en la que reside el verdadero 

centro decisorio de la sociedad”. No obstante, dada la autonomía empresarial 

(aunque la califica de necesariamente responsable) sostenida por Sinzheimer, la 

verdadera participación del trabajador en el proceso productivo exigiría su 

intervención en los órganos de la constitución económica: los consejos 

económicos, y el Consejo Económico del Reich. 

 

Según la opinión de Ernst Fraenkel
470

, a quien sigue Kahn-Freund, Sinzheimer 

estaba batallando en su propuesta constitucional en dos frentes. De una parte, se 

oponía frontalmente a la idea de dictadura consejista a la manera soviética o, más 

bien, a como se imaginaba que estaba sucediendo en Rusia (“todo el poder para 

los soviets”: Rat es traducción al alemán del ruso soviet). Nuestro autor 

                                                 
470  “Rätemythos und soziale Selbsbestimmung: ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte der 

deutschen Revolution” en Staat als Aufgabe: Gedenkschrift für Max Imboden, 1972, págs. 75-

114. 
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rechazaba de todo punto una Rätediktatur.
471

 Su idea no era sustituir la 

democracia parlamentaria, sino complementarla. La “socialización” 

(Sozialisierung), según solía enfatizar, tan sólo se podía llevar a cabo por parte 

del Estado. Convertir a los consejos en los órganos de la socialización 

comportaría el peligro que normalmente se asocia con la idea del “sindicalismo” 

en su específica versión alemana anterior a la Primera Guerra Mundial, 

Syndicalismus – o asunción por el sindicato de todo el poder empresarial -, 

expresión utilizada por Sinzheimer por primera vez en 1936.
472

  

 

En el mismo sentido, Sinzheimer intentó recuperar la tradición institucional 

mediadora entre diversas concepciones jurídicas y políticas. Ni consejismo 

soviético (atribuir a los consejos la dirección tanto de la economía como del 

Estado), ni liberalismo manchesteriano (poder absoluto del empresario). Propuso 

recuperar la tensión de la socialización (Sozialisierung) generada por la 

revolución consejista de 1918, en perspectiva consejista que, sin negar la 

propiedad privada de los medios de producción, introdujese una primera forma 

de democracia industrial. 

 

Conforme a la tan conocida analogía empresa/Estado, se tratará de pasar de una 

fase monárquico/absolutista a otra democrático/constitucional. Al igual que el 

constitucionalismo democrático limita los poderes del monarca por vía 

parlamentaria, análogamente el constitucionalismo industrial comportaba que “el 

originario señorío absoluto del propietario de los medios de producción respecto 

del personal dependiente fuese limitado (…) por la representación en la empresa 

que, en cualidad de representantes del personal dependiente, habrían de colaborar 

con el dador de trabajo en el gobierno de la empresa”. Sin embargo, y mientras 

en el Estado se habría pasado de la monarquía constitucional a la democracia 

republicana, transformando la posición del pueblo de gobernado a gobernante, la 

                                                 
471  Vid. Mommsen, H., Klassenkampf oder Mitbestimmung. Zur Problem der Kontrolle 

wirtschaftlicher Macht in der Weimarer Republik, cit, p. 5. 
472  “De Vakbewegin en corporatieve Gedachten” en De Vakbeweging in de Economische 

Opbouw, Amsterdam, pp. 5-20. 
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democracia industrial estaba destinada a permanecer en la fase de monarquía 

constitucional. La democratización de las relaciones industriales tendría un doble 

propósito: el reconocimiento jurídico a los consejos para tutelar los intereses de 

los trabajadores dependientes (función social de los consejos), pero también para 

colaborar a la consecución de los objetivos empresariales (función económica de 

los consejos). 

 

Existiría así una simetría entre la situación de los consejos dentro de las empresas 

y la de los sindicatos dentro del Estado, determinada por la aspiración 

socialdemócrata (a cuya expresión jurídica contribuyó decisivamente 

Sinzheimer) a conjugar la democracia política con la económica. Según el 

proyecto de Sinzheimer, la representación en el seno de las empresas debía 

integrarse en un más amplio diseño de democracia económica, comprendiendo a 

los consejos de distrito y a un Consejo Nacional del Trabajo, encargado de hacer 

sentir la influencia de lo económico en lo político. Esto nunca se consiguió, con 

el efecto único de la limitación de la capacidad de actuación de los consejos en la 

empresa al deber identificarse con los intereses empresariales.  

 

El institucionalismo sinzheimeriano se convierte, así, como ya hemos visto, en 

un boomerang, permitiendo a la magistratura aplicar a los consejos una 

interpretación corporativa como antecedente al fascismo. 

 

Sinzheimer se oponía asimismo a la idea de que a los grupos con un determinado 

estatus ocupacional se les diera facultades decisorias respecto de la política 

económica, lo que exigía la creación de un Consejo Económico del Reich 

(antecedente de los actuales consejos económicos y sociales) que, sin embargo, 

debía carecer de facultades legislativas, limitándose a ostentar el derecho a ser 

oído por el Parlamento y a proponer nueva legislación. 

 

Sinzheimer estaba convencido de que la constitución estatal debiera ser 

complementada con una “constitución económica” respecto de la que los 
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principales actores serían las fuerzas sociales autónomas (frente al Estado 

heterónomo). Tan sólo esa creación y aplicación de normas en virtud de la 

autonomía colectiva tendría la flexibilidad y la inmediatez que garantizase su 

eficacia. Sin embargo, tal constitución económica habría de hallarse legalmente 

subordinada al Estado. Y a pesar de todo lo indicado, ni el sistema consejista ni 

la constitución económica los concebía como instituciones estatales. Los 

consejos habrían de ser entes autónomos y, como tales, existir y actuar en virtud 

de su propia autoridad, si bien con subordinación última a la voluntad del Estado. 

 

Puesto que la idea consejista se hizo parcial y limitadamente realidad a través de 

los consejos de empresa, mientras que el resto de la constitución económica, con 

la excepción del provisional Consejor Económico del Reich, no pasó de ser un 

proyecto
473

 (limitándose a materializarse un mero provisional Consejo 

Económico del Reich de 1919, nunca pudo saberse si la realización de los 

vínculos que Sinzheimer teorizó entre los consejos obreros y los consejos 

económicos hubieran supuesto un rol diferente para el movimiento consejista en 

la Alemania de Weimar, siendo fácil subestimar la importancia de la relación que 

se pretendía entre consejos y constitución económica, la influencia de los 

representantes de los trabajadores en ámbitos hasta entonces inéditos para ellos 

en Alemania.  

 

Los grandiosos discursos de Sinzheimer ante la Asamblea Nacional se tradujeron 

en poca cosa real. No se constituyeron ni los consejos territoriales, ni el edificio 

piramidal de los consejos económicos. La oposición del sector privado de la 

economía fue más fuerte de lo que Sinzheimer había previsto, tal y como él 

mismo reconocería en 1930.
474

 Queda, eso sí, y como nos recuerda su discípulo 

Kahn-Freund, el poder visionario y de convicción de sus palabras, ciertamente 

fructíferas más allá de la desdichada experiencia weimariana. Las leemos “como 

                                                 
473  Abortado, según Kahn-Freund, por el poder del sector privado de la economía, que 

Sinzheimer notoriamente minusvaloró en 1919, según reconocería retrospectivamente en 1930.  
474 “Die Bedeutung der Gewerkschaften im neuen Arbeitsrecht”, en Jahrbuch für Sozialpolitik, 

1930, vol. 1, pp. 58-66. 
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leemos los grandes libros utópicos y las novelas políticas del pasado europeo, y 

continuaremos leyéndolas mientras los seres humanos se sientan impelidos a 

reflexionar sobre las formas de organización política”.
475

 

 

En todo caso, sus ideas y propuestas normativas sobre los consejos de empresa
476

 

sí se materializaron en legislación concreta – ya referida - que reguló las 

funciones de los consejos en materia de disciplina laboral, de contratación y 

despidos, y de imposición de lo negociado colectivamente, entre otros aspectos. 

También tuvo gran importancia en el desarrollo de la distinción entre las 

funciones de los consejos y las de los sindicatos y otras asociaciones voluntarias. 

Sinzheimer reiteradamente defendió la necesidad de que la regulación de los 

salarios por ocupaciones y de las condiciones laborales se realizase por encima 

del ámbito de la empresa, argumentando contra los peligros de una “estrecha 

conciencia fabril”. Bajo ningún concepto debiera permitirse a los consejos 

intervenir en el ámbito de actividad de los sindicatos, ni los convenios colectivos 

a nivel de empresa sustituir a los convenios colectivos de ámbito más amplio.
477

 

Según el resumen de Kahn-Freund, los consejos de empresa debían suplementar 

a los sindicatos, pero nunca sustituirlos; debían limitarse a ser, según expresó 

Flatow en 1924, el “brazo extendido del sindicato”. 

 

Sinzheimer había modificado su opinión respecto del órgano adecuado para 

llevar a cabo el proyecto de democracia industrial. Inicialmente, en 1919, sostuvo 

que los órganos principales de la democracia económica habían de ser los 

                                                 
475  No obstante, de nuevo según Kahn-Freund, la teoría sinzheimariana de la constitución 

económica seguirá leyéndose con apasionada atención por su coherencia, poder visionario y de 

convicción, “al igual que leemos los grandes libros utópicos y las novelas políticas del pasado 

de Europa, y las seguiremos leyendo mientras los seres humanos se sientan impelidos a 

reflexionar sobre las formas de organización política”. Kahn-Freund, O.,“Hugo Sinzheimer”, 

pág. 88. 
476 Expuestas en un discurso ante el Comité Constitucional de la Asamblea Nacional en fecha 2 

de junio de 1919, fundamentando sociológicamente sus concretas propuestas legislativas en la 

teoría sobre la distinción entre organizaciones de dominación (Herrschaftsverband) y 

organizaciones de camaradería (Genossenschaftsverband) como formas alternativas de 

organización industrial. 
477 Sinzheimer distingue aquí entre el convenio colectivo suscrito entre un consejo de empresa y 

el empleador (Betriebsvereinbarung) y el convenio colectivo sectorial – o “acuerdo de tarifa” - 

que sólo puede ser suscrito entre un sindicato y una patronal sectorial (Tarifvertrag). 
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consejos de trabajadores junto con los representantes empresariales. En cuanto al 

rol de los sindicatos en el seno de la constitución económica, en febrero de 1919 

Sinzheimer opinó que los sindicatos debieran integrarse, progresivamente, en el 

sistema consejista.  

 

Puesto que los consejos habrían de representar a todos los trabajadores, tal 

integración exigiría una obligación legal de afiliación sindical de todo trabajador 

al sindicato de su elección. Los sindicatos habrían de devenir entes de derecho 

público, con la finalidad de contribuir al desarrollo del interés común y ya no a 

participar en el conflicto laboral. Sin embargo, a finales de marzo de 1919, 

Sinzheimer modificó su opinión, sosteniendo que los sindicatos habrían de ser 

los principales representantes de los trabajadores. Dirigiéndose al SPD, 

manifestó que los sindicatos no habrían de ser afectados sustancialmente por el 

sistema consejista, y que su función principal habría de ser la negociación de las 

condiciones laborales, al disponer de una visión más amplia de los distintos 

sectores económicos; habrían de ser los sindicatos, y no los consejos, los 

capacitados para la acción industrial.
478

 

 

La negociación autónoma por parte de sindicatos y patronales de las condiciones 

salariales y laborales en general era tan importante para Sinzheimer como la 

potestad del Estado respecto de la constitución económica.  

 

Para Ernst Fraenkel, discípulo de Sinzheimer (y a su izquierda), la constitución 

weimariana impedía, a través de un mecanismo complejo de contrapoderes – 

entre ellos el de los jueces -, una hipotética dictadura parlamentaria,  y entre 

tales contrapoderes, o poderes con suficiente autonomía, debía contarse, para este 

autor, al consejismo obrero, y así lo habría pretendido el artículo 165 del texto 

constitucional.  

                                                 
478 Citados por Dukes (2014) en p. 20, artículo de Sinzheimer “Zukunft der Arbeiterräte”, 353-4, 

febrero de 1919, Martiny, Integration oder Konfrontation? Studien zur Geschichte der 

sozialdemokratischen Rechts – und Verfassungspolitik, Bonn-Bad Godesberg, 1976, p. 98 y de 

nuevo de Sinzheimer, “Rätesystem”, 332-3. 
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Sin embargo, en 1929 – cuando escribe “Kollektive Demokratie” -, tal función, 

generando una “constitución económica”,  no habría sido cumplida en medida 

alguna; es más, para este autor, a partir de 1920 ni siquiera se habría intentado 

seriamente. Los consejos obreros no habrían ejercido sus funciones 

constitucionales. Hubo quien lo imputó a la falta de preparación de sus 

miembros, pero para Fraenkel esa deficiencia no explicaría el problema en su 

esencia. Según este autor, se hallaría en la limitación de la función económica del 

consejo a los intereses de cada concreta empresa – crítica que, como veremos, 

comparte con Karl Korsch, para quien ese poder se otorga a los consejos 

económicos -, sin integración en ulteriores fines conforme a una constitución 

económica.  

 

En definitiva, por la prevalencia de una economía privada capitalista, frente a una 

economía social o colectiva, sin un interés ultraempresarial común, la función 

económica de los consejos resultaría “una imposibilidad sociológica y 

psicológica”.
479

 

 

En 1930 Fraenkel volverá a considerar, críticamente, la implantación legal de 

consejismo 10 años después de haberse promulgado la Ley de Consejos de 

1920
480

. En su concepción, del texto constitucional de 1919 cabía 

razonablemente entender una intención del legislador constitucional de efectuar 

una transición de la economía privada a un nuevo tipo de economía colectiva.
481

 

La convocatoria constitucional a los consejos a la cooperación de los consejos en 

la ejecución de las leyes socializadoras permitiría reconsiderar el sentido de 

obligatoriedad de cooperación de los consejos en los fines empresariales de 

forma muy distinta a como lo hizo el RAG una vez constatada el agotamiento del 
                                                 
479 Fraenkel, E., “Kollektive Demokratie” (1929), cit., p. 87. 
480 Fraenkel, E., “Zehn Jahre Betriebsrätegesetz”, cit. 
481 Art. 165: “Los Consejos obreros de distrito y el Consejo obrero del Imperio, unidos con las 

representaciones de los patronos y demás clases interesadas de la población, formarán Consejos 

económicos de distrito y un Consejo económico del Imperio (Reichswirtschaftsrat), llamados a 

entender en todas las cuestiones de orden económico y a cooperar en la ejecución de las leyes 

socializadoras”. 
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impulso socializador y, por el contrario, el reforzamiento del poder empresarial 

privado. La jurisprudencia afirmadora de la existencia de una comunidad de 

trabajo y de una obligación del consejo de cooperar con los fines empresariales y 

de asumir sus riesgos en un entorno de ausencia de proceso socializador supuso 

un fraude a la intención originaria del artículo 165 de la Constitución, habiendo 

mutado la función económica de los consejos, que dejaron de poder controlar el 

poder empresarial (como propietario, y en su actividad en el mercado). 

 

Asimismo, el legislador habría cometido un error de perspectiva – teniendo en 

cuenta que se trata de una ley innovadora, no codificadora – al referir (salvo 

excepcionalmente) la representación al centro de trabajo, cuando la empresa real 

tiende a menudo a extenderse más allá de un solo centro de trabajo, e incluso de 

un solo vehículo jurídico. El vehículo formal de representación de los 

trabajadores no está acompasado con el verdadero empresario, a menudo 

identificado de facto con una creciente acumulación de capital organizado, 

reduciendo la función económica del consejo frente a su – residual – función de 

política social, perdiendo cualquier condición de órgano de un sistema de 

derecho público. 

 

En cuanto a la relación del consejo con el sindicato, también su función habría 

mutado tras una década de vigencia de la ley. Una vez conjurado el peligro de un 

consejismo autónomo, y habiendo dejado éste de ser una amenaza política 

determinante, se habría intentado neutralizar desde la empresa al sindicato 

negociando directamente con los debilitados consejos, máxime cuando la ley 

prevé la subordinación del convenio colectivo (acuerdo sindical) respecto del 

acuerdo de centro de trabajo, si bien la doctrina (Flatow) cuestionó los efectos de 

uno y otro. 

 

Sin perjuicio de ello, Fraenkel sigue atribuyendo una gran importancia subjetiva 

– en la conciencia de los trabajadores – a la regulación legal que otorga 

capacidad jurídica y de actuación extendida en el tiempo a un órgano de la 
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representación de aquellos, por más que, en cuanto a sus efectos jurídicos, a este 

autor le parezca más relevante la ley de prestación por desempleo, de 

negociación colectiva o la referente al proceso de conciliación y arbitraje. Los 

trabajadores tienden a identificar la Ley de Consejos – que conocen mejor que 

ninguna otra legislación social - como normativa fundamental y promotora del 

movimiento obrero. 

 

Kahn-Freund, por su parte
482

, sostuvo que la creación del sistema de consejos 

obreros fue un elemento esencial del sistema colectivista weimariano original. De 

ahí el apartado de la Ley de Consejos Obreros que dejó intactos los poderes de 

los sindicatos para proteger los intereses de sus miembros (art 8 BRG); o la 

subordinación de la actividad de los consejos a los términos de los convenios 

colectivos de referencia (passim BRG); o la posibilidad de invitar a participar en 

las reuniones de los consejos y a asambleas de trabajadores a representantes de 

los sindicatos; y, sobre todo, la especial protección contra el despido de los 

representantes de los trabajadores. Tales medidas extendieron con rotundidad la 

influencia de los sindicatos más allá del ámbito cubierto por la ley generada en 

virtud de negociación colectiva hasta alcanzar los aspectos cotidianos del centro 

de trabajo y, por ende, “esos pequeños conflictos de cada día que con frecuencia 

son de crucial importancia para cada individuo”. Asimismo, el procedimiento de 

impugnación contra el despido (art. 84 y ss. BRG), que permitía a los 

representantes de los trabajadores en centros de trabajo con más de 20 

asalariados comprobar las razones del despido (dentro de ciertos límites) también 

supuso en la práctica un reforzamiento de las organizaciones, si bien Kahn-

Freund duda de que tal fuese la intención originaria de la ley. 

 

Además de su relevancia por reforzar la idea del sindicalismo, la Ley de 

Consejos cumple, según su configuración original, dos funciones diferenciadas. 

En primer lugar, la tarea de realizar – dentro de ciertos límites – la idea 

colectivista en el ámbito de cada centro de trabajo. Lo que lleva a cabo 

                                                 
482 En “La cambiante función del Derecho del Trabajo”, cit. 
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organizando a los trabajadores y dándoles un órgano representativo, con paridad 

de derechos respecto del empleador, para proteger los intereses de aquellos. A su 

vez, sin embargo, esta Ley se concibió como uno de los puntos de partida de la 

socialización de la economía (Sozialisierung). Se juzgaba que el centro de trabajo 

(Betrieb) tenía un objetivo (Zweck) que trascendía el interés de beneficio del 

empresario, convocándose a los representantes de los trabajadores a trabajar 

conjuntamente con el empleador a favor de los intereses objetivos de cada centro 

de producción.  

 

Esta función económica de los consejos sólo tiene sentido – sostiene Kahn-

Freund, al igual que lo hizo Fraenkel – como elemento de transición desde una 

economía capitalista hacia otra socialista, una fase de paso en la que aún existe el 

interés propio del empresario, pero en la que – en interés de la economía nacional 

– la empresa se somete de muy diversas formas a un amplio control enfocado en 

la consecución de los objetivos macroeconómicos. El concepto de objetivo de 

cada centro de trabajo sería macroeconómico y no de naturaleza económica 

privada.  Y ello porque para el sector privado de la economía, el concepto de 

objetivo de cada ente productivo es idéntico al del beneficio económico.  

 

Sin embargo, toda vez que la socialización de la economía en la República de 

Weimar fue papel mojado, la función económica de los consejos se convirtió en 

lo opuesto de lo que la ley pretendía. Fue inevitable su completa irrelevancia en 

términos de verdadera influencia de los trabajadores en la gestión en general de 

los centros productivos. Es más, bajo la influencia de la interpretación judicial 

devino, como ya hemos visto, en restricción del derecho legal de los consejos 

para representar los intereses colectivos de los trabajadores en cuestiones de 

política económica.  

 

El objetivo del centro de producción que, en el contexto de una economía 

socialista (o de una involucrada en la transición hacia el socialismo) sería una 

verdadera entidad macroeconómica, es decir, la utilidad macroeconómica de una 
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empresa concreta, se modificó en el contexto de una devolución del capitalismo a 

la ficción de un tercer poder neutral en el que se incluiría tanto el empresario 

como los trabajadores. Estos últimos tuvieron que asumir el hecho de que su 

derecho a participar en la gestión de los centros productivos en interés de la 

economía nacional se transformó a lo largo del tiempo en un restricción de sus 

derechos sociopolíticos en relación con el empleador en interés del centro 

productivo (Betrieb) capitalista, equivalente a los intereses del empresario. Y así, 

lo que originariamente pretendió ser un punto de partida para la socialización de 

la economía se convirtió en limitación del colectivismo. 

 

Al interpretarse el concepto de centro productivo según se ha expuesto, los jueces 

actuaron de nuevo de conformidad con lo que Kahn-Freund califica de “posición 

general de la judicatura en un sociedad dividida en clases”. El alto tribunal del 

Reich  utilizó la ya indicada forma de razonamiento que se aplica en otras áreas 

de la administración de justicia y que se halla íntimamente ligada con la posición 

problemática de la judicatura en una sociedad sin valores generalmente 

compartidos, de – ya lo indicamos - reificación de los objetivos. 

 

Hubo otro aspecto del sistema de consejos obreros que también se sometió a un 

considerable cambio de función desde la redacción inicial de la Ley de 1920. El 

germen de tal transformación se contuvo desde el inicio dentro de la función de 

política social de los consejos. En el borrador de tal ley que se sometió a la 

Asamblea Nacional (en 1919), la fuerza de trabajo se consideraba como un todo 

unificado. Sin embargo, la gran capacidad de influencia de las organizaciones 

“burguesas” de “cuello blanco” respecto de los también burgueses partidos de 

coalición determinó la que iba a resultar decisiva división, que ya conocemos, 

entre empleados asalariados (Angestellte) y trabajadores manuales (Arbeiter), 

presente en el derecho alemán del trabajo hasta el día de hoy, y que se plasmó en 

la Ley de Consejos. Desde el punto de vista del sistema colectivista, tal división 

representó tanto una restricción como un paso atrás comparada con el borrador 

de la ley de 1919. 
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Esta división tuvo gran importancia, como sabemos, en relación con las 

impugnaciones de los despidos. Para Otto Kahn-Freund el destino de las 

regulaciones relativas a la protección contra los despidos fue típica del rumbo 

que tomó el derecho laboral colectivista. Según el borrador gubernamental 

originario, el proceso de impugnación habría de generar una verdadera garantía 

de trabajo; ninguna decisión extintiva habría de tomarse sin el acuerdo explícito 

del consejo obrero, hallándose éste – a su vez – bajo el ámbito de control 

sindical. Tal idea se malogró por los partidos de coalición en la Asamblea 

Nacional. En primer lugar, se le negó el derecho de impugnación a los 

representantes de los trabajadores, concediéndosele al trabajador individual 

despedido, si bien con la condición de que la impugnación tan sólo se podría 

llevar a cabo de ser aprobada por el órgano representativo correspondiente. Lo 

que originariamente iba a ser un derecho colectivo devino individual. La segunda 

“perversión” – así la califica nuestro profesor – la produjo la introducción del 

principio de compensación, en virtud del cual el empresario podía sustituir la 

obligación de continuar siendo empleador del despedido mediante el abono de 

una determinada cantidad de dinero (art. 87 BRG). Así, la garantía de trabajo se 

transformó en un derecho a la compensación, sustrayéndosele su carácter básico.  

 

 

VI.3. Consejismo y comités en la doctrina comunista. Karl Korsch. 

 

VI.3.1. La crítica de Karl Korsch a la Ley de Comités de Empresa de 

1920 

 

Karl Korsch fue extraordinariamente crítico la Ley de Consejos de Empresa de 

1920, considerándola del todo engañosa, falaz (“durch und durch verlogene Art. 

165 der deutschen Reichsverfassung vom 11.8.1919”
483

), un fraude de ley que se 

                                                 
483 Korsch, K., Arbeitsrecht für Arbeitsräte, cit., p. 114, en trad. pp. 118-119. Y en p. 116, 

epígrafe titulado Der grosse Betrug, “el gran engaño” 
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limitaba a cumplir formalmente con la norma constitucional, ya que el poder 

económico de los consejos de trabajadores (Arbeiterräte) se confería a los 

consejos económicos tripartitos, reduciéndose los consejos de centro aspectos 

estrictamente sindicales de “defender los intereses sociales y económicos de los 

trabajadores”.
484

  

 

En opinión de Korsch, conforme al artículo 165 de la Constitución, los 

verdaderos derechos de cooperación (Mitwirkungsrechte) no se atribuyen a los 

consejos de empresa.  Por lo que entiende que, aun siendo estrecho, el margen 

concedido por la Ley de Consejos de Empresa, excede el marco constitucional, al 

haber concedido a la representación de los trabajadores a nivel de centro algo que 

puede considerarse el comienzo de un verdadero derecho de participación, si bien 

débil. La constitución limita tal capacidad a los obreros y empleados en 

comunidad laboral contractualizada (Arbeitsgemeinschaft) y a los consejos 

económicos, pero no a los consejos obreros (ni de empresa, ni de distrito, ni del 

Reich).  

 

Korsch califica a la Ley de Consejos una caricatura deforme de un 

entrecomillado “sistema de consejos” – al no considerarlo verdaderamente tal – 

constitucionalmente prometido, considerando que “sólo una parte ínfima del 

sistema consejista constitucional ha tenido hasta hoy cumplimiento legal”.
485

 El 

desarrollo legal se parece ajeno a una necesaria coherencia orgánica, 

desvinculando los consejos de empresa de los consejos económicos basados en el 

concepto de las comunidades laborales, concepto rechazado por nuestro autor
486

, 

al considerarlo efecto de la paz social de 15 de noviembre de 1918, a la que se 

oponía como contraria a la voluntad popular manifestada en la Revolución de 

Noviembre.  

 

                                                 
484 Ibid, p. 114, en trad. pp. 118-119. 
485 Ibid, p. 117, en trad., p. 122. 
486 Vid. González Calvet, J., La concepción del Estado y el Derecho en Karl Korsch, cit., p. 90. 
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Los consejos regulados legalmente no serían, para Korsch, más que una 

concesión del poder económico en un momento de peligro – Noviembre de 1918 

-, como un amortiguador entre el poder y los movimientos de masas, con el fin 

de evitar cualquier cambio verdadero del sistema político y económico, de 

impedir el ulterior desarrollo de movimientos revolucionarios, al igual que ya 

había sucedido con las leyes socialistas de Bismarck, que concedieron seguros 

sociales con ánimo de poder continuar con la explotación capitalista. 

 

El consejo obrero – Arbeiterrat – de la Revolución de Noviembre de 1918 era un 

organismo de representación política que aspiraba, mediante su coordinación, a 

sustituir los órganos tradicionales del parlamentarismo liberal y burgués, 

mientras que la traducción constitucional y ulteriormente legal en la República 

weimariana se limitó a una representación a nivel de empresa con exclusivas 

funciones económico-laborales que, a los sumo, podía elegir sus representantes 

para los consejos económicos paritarios de carácter exclusivamente consultivo, a 

niveles de distrito y del Reich. Para el profesor de Jena, la historia de los 

consejos obreros revelaba el carácter contrarrevolucionario de todo el proceso 

político en Alemania desde del 9 de noviembre de 1918. Desde finales de 1919 

ya no existían en Alemania verdaderos consejos políticos en sentido 

revolucionario. Los consejos de la Ley de 1920, a pesar de su terminología 

revolucionaria, nada tenían que ver con el movimiento consejista original,  

verdaderamente revolucionario, ni era expresión de democracia industrial alguna, 

sin siquiera haber alcanzado – en símil con la historia política – una fase de 

parlamentarismo. Antes al contario, la intención del legislador no pretendía más 

que restaurar el orden amenazado. 

 

No obstante, la Ley de Consejos generaba “amplias oportunidades” a los 

comunistas y seguidores del Syndicalismus para convertirlas en “células 

revolucionarias”
487

, y Korsch defendió que tal debía, en efecto, ser su tarea
488

, 

                                                 
487Moses, J.A., Trade unionism…, cit., p. 314. Y así se hizo. Por ejemplo, en Berlín se creó una 

Gestora Independiente de Consejos de Empresa a la que se afiliaron 26.000 consejos de empresa 
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existiendo un gran peligro en no usar los consejos de empresa con fines políticos 

anticapitalistas sino, por el contrario, como elementos de cooperación, de 

fraternización entre capital y trabajos en el seno de una pretendida economía 

común, toda vez que el derecho burgués es esencialmente incapaz, por su propia 

naturaleza, de aceptar una verdadera constitución del trabajo, toda vez que sólo 

consentirá derechos de coparticipación de los trabajadores en la medida que no 

perjudique su lucro económico.  

 

Así, y como ejemplo, la huelga, que al entender de Korsch debiera ser un 

instrumento normal de práctica de profundización democrática se  habría 

convertido, para los juristas socialdemócratas – en esto casi asimilables a los 

empresarios - en una arma excepcional que se emplea allí donde no basta un 

acuerdo. 

 

 

VI.3.2. Una posición doctrinal  a la izquierda de la socialdemocracia 

en relación con el problema del consejismo tras la Revolución de 

Noviembre de 1918 

 

La revolución soviética y la intensa experiencia consejista alemana de 1918 

condicionaron decisivamente la obra y la acción política de Karl Korsch. El 

consejismo devino el “elemento central de su concepción política”.
489

 Korsch, 

tras la Ley de Consejos de Empresa de 1920, sigue reivindicando para los 

consejos de empresa un papel relevante en la lucha económico-social y en la 

                                                                                                                                               
del área, oponiéndose en lo posible a los sindictos mayoritarios, más moderados, y llevando a 

cabo “huelgas salvajes”. Ibid. 
488 En línea, por otra parte, con las líneas de los Tercero y Cuarto Congresos del Comintern 

(junio de 1921 y diciembre de 1922), determinando la necesidad de trabajar pacientemente con 

las organizaciones de los trabajadores (sobre todo sindicatos y consejos), por “reformistas” que 

pudieran parecer. Goode, P., Karl Korsch…, cit., p. 41. 
489 González Calvet, J., La concepción del Estado y del Derecho en Karl Korsch, cit., p. 99, 

donde se distingue entre las tres etapas consejistas de Korsch, la pre-comunista, la de “euforia 

leninista” y la de “reflexión post-leninista”. 
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política
490

, sosteniendo que la esencia de aquellos es específicamente 

revolucionaria, como su historia ha demostrado. Su obligación ha de ser tanto 

defensiva – sin ceder “ni un pelo” sin lucha de posiciones conquistadas -, y 

ofensiva, avanzando desde cada posición alcanzada hasta lo total conquista 

social. 

 

Para Korsch, el Derecho del Trabajo ha de contribuir a la constitucionalización 

de aquel, entendida como liberación del trabajador frente al omnímodo poder 

empresarial, culminando en la democracia industrial, superando las relaciones de 

producción capitalistas y del derecho laboral propio de aquellas.  

 

La constitución del trabajo – ya referida en otro apartado de este trabajo – se 

opondría así al contrato de trabajo, este último expresivo de un ideología que 

encubre, en realidad, el hecho de la sujeción despótica en la fábrica. La 

intervención legislativa o del convenio contribuye a limitar la posición de 

contratante  más débil, en un tránsito de del contrato de trabajo a la constitución 

del trabajo, a una verdadera democratización de las relaciones industriales que no 

se detuviese en la monarquía constitucional, sino fórmulas de autogestión, de 

verdadera democracia industrial. 

 

A tales efectos, el modelo consejista soviético era, para Korsch, y antes de su 

ruptura con el leninismo, el punto de referencia obligado para todo el 

movimiento obrero europeo, que debía conducir a la superación del 

parlamentarismo burgués, y aún de la “ideología estatal democrático-formal”, y 

al fin del propio Estado.
491

 El sistema de consejos habría de ser una fórmula de 

organización económico-política superadora del Estado entendido como forma 

de dominación.  

 

                                                 
490 Korsch, K., Arbeitsrecht…, cit., p. 139, trad. cast. p. 149 
491 Korsch, K., ¿Qué es la socialización?, Ariel, Barcelona, 1975, p. 120. 
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Pero, ¿cómo puede instrumentarse un nuevo sistema de poder político 

radicalmente democrático – basado en la voluntad de los trabajadores – en base a 

un consejo obrero vinculado a los centros de trabajo? Korsch consideró, 

inicialmente – en la época en que escribió ¿Qué es la socialización? – una 

posible colaboración entre el estado parlamentario y el sistema consejista. 

Ulteriormente, en su etapa leninista – a partir de 1922 -, concluyó que el consejo 

había de asumir un carácter del todo revolucionario, constituyendo expresión de 

organización económica y política alternativa al estado burgués.  

 

El consejo habría de iniciar el camino hacia la socialización y a una constitución 

política basada en la soberanía de la clase obrera. Habría de ser “la avanzadilla 

del ejército proletario … en los verdaderos campos de batalla de una lucha social 

y económica que … al mismo tiempo, y necesariamente, supone una lucha 

política”.
492

 La tarea de los consejos, y en oposición al objetivo cooperación 

moderada y gradualista sostenida por los líderes socialdemócratas, habría de ser 

la promoción de la lucha de clases. Su misión no se habría de limitar a promover 

la mejora de la condición socio-económica del trabajador en el orden capitalista, 

sino también a contribuir a la revolución social desde todo momento, y no solo a 

la preparación de un futuro advenimiento de aquella. 

 

Los consejos obreros de la Ley de 1920, caricatura del consejismo, conjugado 

con la ideología – sostenida por los socialdemócratas, Sinzheimer entre ellos - de 

la “comunidad de trabajo”, en vez de ser la célula de la revolución en fábrica, 

premisa de una organización industrial y estatal alternativa al capitalismo y al 

parlamentarismo, habían devenido mera longa manus  de un sindicato 

acomodaticio en la empresa. 

 

En 1921
493

, Korsch expuso las razones por las que estimaba que se produjo un 

notorio fracaso de los consejos de soldados y trabajadores que, brevemente, a 

                                                 
492 De Korsch, K., Arbeitsrecht für Betriebsräte, cit. por Goode, P., Karl Korsch…, cit., p. 46 
493 “Cambios en el problema de los consejos políticos de los obreros” (1921), cit.   
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partir del 9 de noviembre de 1918, habían ejercido como “depositarios 

universalmente reconocidos de la soberanía, la dictadura proletaria en el Reich, 

en los Estados, en las comunas y en el ejército”; consejos de los que apenas 

quedaba nada a finales de 1919, mostrando “el carácter contrarrevolucionario” 

del proceso político de la República de Weimar. 

 

Según nuestro autor, el más importante error organizativo de los consejos 

políticos consistió en el hecho de que, en su mayoría, no fueron elegidos por los 

proletarios mismos reunidos por empresas y oficios, sino que eran formados por 

los partidos socialistas, habitualmente en forma paritaria. Este error inicial nunca 

se subsanó. 

 

En segundo lugar, los consejos teóricamente soberanos solían ignorar el poder y 

las funciones que debían asumir y se contentaron a menudo con un “control 

absolutamente ineficaz”, mientras que “hubieran debido valerse de su pleno 

poder legislativo, ejecutivo y judicial”, autolimitación que permitió no sólo su 

sucesiva supresión y abandono a favor de los reconstituidos órganos 

democráticos del poder estatal, sino incluso la pervivencia de gran parte de las 

autoridades y del derecho prerrevolucionarios (jueces, burócratas, órganos 

legislativos…). El ala derecha del SPD habría contribuido a limitar el poder – a 

fin de que fuera puramente económico - de los consejos. Solamente el consejo 

ejecutivo de Berlín – como ya hemos relatado - intentó barrer viejos poderes, a 

pesar de que inicialmente decretó la pervivencia de “todas las autoridades de los 

municipios, de los Länder, del Reich y de las autoridades militares”. 

 

En tercer lugar, no se supo separar las tareas de los consejos políticos de las de 

los consejos económicos, lo que en el periodo de transición al socialismo es 

“sumamente necesario”, creándose una gran confusión que fue aprovechada por 

los enemigos “abiertos y encubiertos” del sistema consejista (gobierno, 

burguesía, SPD, sindicatos…): unos pedían que los consejos se limitasen a tareas 
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“económicas”, otros a tareas “políticas”… Todo esto concluyó cuando el artículo 

165 de la constitución weimariana previó junto a los consejos obreros (consejos 

de empresa, consejos obreros regionales, consejo obrero del Reich) limitados a 

tareas puramente económicas, diversos consejos económicos (regionales y del 

Reich), estos últimos con facultades para expresar su parecer y formular 

propuestas sobre “proyectos de ley de fundamental importancia en el campo de la 

política social y la política económica”, con posibilidades incluso de “control y 

gestión”. 

 

Para Korsch, el modelo cooperativo y transicional – en el mejor de los casos, 

desde la óptica socialista – por el que había optado el legislador weimariano 

entrañaba un grave peligro para el proyecto de emancipación socio-económica de 

la clase trabajadora. En un escrito de 1920, “Socialismo y reforma social”
494

, 

nuestro autor se remonta a un escrito de 1879 del “economista burgués” Lexis 

para subrayar la añeja condición de la contraposición entre reforma y revolución 

en el seno del movimiento obrero. El reformismo permite la progresiva inserción 

de sectores proletarios en la pequeña burguesía, sectores que pasan a pensar y a 

sentir de manera contrarrevolucionaria (a devenir “socialtraidores”). Esta 

evolución supone un extraordinario peligro para el socialismo, puesto que si los 

obreros asalariados dejan de ser una clase revolucionaria y unitaria, se pone en 

duda la realización del socialismo. 

 

Sin embargo, Korsch se ve obligado a confrontar la hipotética necesidad de 

renunciar al avance de la revolución en la Alemania destrozada por la Primera 

Guerra Mundial, superando el caos económico mediante la reconstrucción de una 

economía capitalista  que incluya reformas particulares que permitan mejorar la 

condición de la clase obrera en su conjunto, y a estratos particulares de esta clase, 

sin perder de vista el logro, aunque pospuesto, del socialismo (un capitalismo 

                                                 
494 En Korsch, K., Escritos políticos I, op. cit., págs. 52 a 58. Originalmente, el artículo fue 

publicado con el título “Sozialismus und soziale Reform” , en Der Arbeiterrat, 1920, núm. 3, 

pp. 7-9. En alemán, en Korsch, K., Gesamtausgabe…, op. cit. en nota 1, cap III, págs. 201 a 

208. 
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inhibido, con frenos, con política social y fiscal redistributiva, con normas 

laborales tuitivas de los trabajadores, no despótico). Los reformistas sostienen 

que tal proceso, además, no se salta las necesarias etapas del desarrollo y de la 

decadencia capitalista, y permitirá la realización práctica del socialismo, que 

dejará así de ser utópico.  

 

Korsch se pregunta, a la vista de este acuerdo –que incluye no sólo a socialistas 

reformistas, sino también a ciertos sectores burgueses- sobre un capitalismo 

moderado y redistributivo, hasta qué punto debe ser revolucionado el orden 

tradicional para que el futuro pueda satisfacer de modo estable las exigencias 

sociales reconocidas en general por todos los partidos del momento en el que 

escribe. Y responde que el mero capitalismo perfeccionado “hasta los límites de 

lo que es económicamente posible”, por más que pudiese asegurar las 

necesidades esenciales tan amenazadas en ese dramático momento de la historia 

de Alemania, no es viable “como sistema capaz de crear condiciones de vida 

dignas para todos los productores”, según descubrió Marx, sin el “oscuro revés 

de la explotación y de la miseria”. De lo contrario, si el capitalismo fuese capaz 

de estar también duraderamente sujeto a la política social (y no sólo durante 

periodos bélicos o revolucionarios), “¡quién de nosotros, si compartiese esta 

convicción, tendría una solidez ideológica capaz de contraponerse a la 

realización de esta condición relativamente mejor, frenándola y destruyéndola, 

por amor de un objetivo último absolutamente bueno pero alcanzable sólo en un 

futuro lejano!”.  

 

Pero el conocimiento científico marxista hace comprender a nuestro autor el 

carácter ilusorio de la combinación entre capitalismo y política de distribución 

socialista, lo que le obliga a dejar de ser un “hombre práctico que piensa y desea 

en términos sociales”, para volverse un verdadero socialista, es decir, en seguidor 

de un socialismo en el que “la ciencia, la fe y la disposición a actuar se funden 

indisolublemente en la acción socialista”. Por tanto, es ese “conocimiento 

científico” el que distingue al comunismo revolucionario del “socialismo 
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mayoritario convertido en pequeñoburgués”, conocimiento que incluye entre sus 

más básicas enseñanzas la imposibilidad de transformación de fondo de las 

relaciones sociales de distribución sin el trastocamiento de las relaciones de 

producción en las que aquéllas se basan.  

 

Según Korsch, por el “utopismo pequeñoburgués” vestido de socialismo 

mayoritario que aspira a la reforma político-social del sistema de distribución 

capitalista, dejando intacto el productivo, se vuelve una frase vacía frente al 

poderío capitalista “o conduce directamente al desastre”, a una catástrofe tras 

infinitas complicaciones e inenarrables miserias tras las que, en el mejor de los 

casos, renacería el antiguo orden capitalista, nunca el socialista. Por ello sólo 

caben dos posibilidades: “confiar el futuro de la sociedad humana al capitalismo, 

o confiarlo al socialismo”, sin que quepa neutralidad alguna. Quien no desee 

volver –como es su caso- al desenfrenado capitalismo prebélico tiene ante sí sólo 

un camino: el de la construcción socialista, “el único que tal vez pueda tal vez 

preservarnos del caos y de la destrucción, hacia el cual debemos volver la mirada 

y nuestras más profundas aspiraciones para hacer que en los días de la miseria 

material que pronto vendrán todas nuestras fuerzas psíquicas no se extingan en 

una pasiva resignación”. 

 

 

VI.3.3. Del consejismo y la socialización al corporativismo 

 

Tras su ruptura con el movimiento comunista oficial, Korsch recupera la 

intensidad, al menos en el tono (nunca abandonó su convicción) de su defensa de 

la acción sindical, contraponiendo al sindicalismo revolucionario con el 

sindicalismo reformista socialdemócrata.  

 

Korsch critica las contradicciones del sindicalismo reformista, que termina 

convirtiéndose en aparato de la represión estatal y contribuyendo a la 

corporativización de la clase obrera, que sacrifica su propia autonomía a cambio 
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de la ilusión de obterner garantías legales de algunos derechos adquiridos, 

olvidando que tal adquisición lo fue sólo mediante la lucha. Korsch sostiene en 

esta época que tal proceso se está produciendo no sólo en la Alemania 

weimariana, sino también en la Italia fascista y en la Rusia soviética, al perder el 

proletariado su condición de sujeto político autónomo, limitando su existencia a 

la de sujeto económico, lo que obliga a que, necesariamente, en el plano político 

domine la contrarrevolución, por más que se disfrace.  

 

En una obra de esta época, “Sobre el derecho de contratación de las uniones 

sindicales revolucionarias” (1928)
495

, Korsch critica los efectos de un progresivo 

corporativismo que puede terminar – y así fue – deviniendo puro fascismo. 

Korsch se refiere a los efectos, que estima perniciosos, de la posibilidad de 

“obligación de asociación” obrera y patronal imponible por el capitalismo 

avanzado y tardío, así como de la “declaración generalizada de obligatoriedad” 

de los convenios colectivos, y de la “introducción coactiva de acuerdos 

colectivos a través de una sentencia arbitral”. Tales tendencias, contra su 

apariencia progresista, son parte de un desarrollo conducido por los empresarios 

y el estado capitalistas “en su lucha contra la clase obrera”, y que inicialmente 

refuerzan el poder de aquéllos. El único beneficio para la clase obrera de esta 

sindicación obligatoria será “el acrecentamiento de la lucha de clases 

revolucionaria” que la misma provoque. 

 

Tras la expresión introductoria de tales ideas (con remisión a su propio libro de 

1922, Lucha de clases y derecho del trabajo), Korsch las relaciona con casos 

concretos, comenzando por el italiano. La “constitución sindical” impuesta por el 

“ex socialista revolucionario Mussolini” a través de una ley de 3 de abril de 

                                                 
495 En Korsch, K., Escritos políticos I, op. cit., págs. 220 a 254. En alemán Um Tariffähigkeit. 

Eine Untersuchung über die heutigen Entwicklungstendenzen der Gewerkschaftsbewegung, 

Berlin, Prager Verlag, 1928. En Laboratorio Weimar…, op. cit., se traduce por “Sulla capacità 

dei sindicati rivoluzionari di concludere contratti collettivi”. El título original no hace referencia 

a sindicatos revolucionarios algunos (la pura literalidad del título sería, creo yo, “Sobre la 

capacidad de suscripción de convenios colectivos. Una investigación sobre las tendencias 

actuales de desarrollo del movimiento sindical”), pero sin duda el texto del ensayo hace justicia 

a las traducciones italiana y castellana publicadas. 
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1926, llevó a cabo la asociación estatalmente coactiva de empleadores, 

trabajadores y “profesionales libres” prescribiendo para cada uno de tales 

sectores una única asociación, a seleccionar –claro está- por el poder estatal entre 

aquéllas que, en todos los aspectos, hubieran dado pruebas de “comportamiento 

político en sentido nacional” y a su vez contaran con el apoyo de un mínimo del 

10% del sector o profesión en cuestión. Estas asociaciones estatalmente 

controladas representaban de forma excluyente a los trabajadores y empleadores: 

sólo ellas podían recurrir a los tribunales de trabajo y enviar representantes a los 

consejos y organismos previstos en la ley. Según ésta podían existir, cierto es, 

otras “asociaciones de hecho”, pero sin capacidad jurídica alguna de representar 

a los trabajadores. Cualquier “lucha de trabajo real” (huelgas, paros) fue 

prohibida, tanto para las asociaciones “reconocidas” como para las de hecho, 

imponiéndose multas para los participantes en las mismas y penas de cárcel 

(hasta perpetua) para los dirigentes, organizadores y promotores.  

 

Tal situación demostraría cómo un “paso adelante en sí progresista”, cual es la 

obligación de asociarse, “sólo en determinadas condiciones concretas de la 

realidad histórica representa para la clase obrera en lucha un progreso real, es 

decir, sólo en el contexto de la revolución proletaria que se realice 

simultáneamente en toda la estructura política y económica de la sociedad”. No 

son las “corporaciones fascistas” las que abren el verdadero progreso 

revolucionario de la clase obrera en Italia, sino las “uniones de lucha económicas 

y políticas de los obreros italianos que continúan existiendo ilegalmente”,  a 

pesar de las persecuciones.
496

 

 

Por lo que respecta a la situación en la Rusia soviética, de nuevo encuentra 

Korsch una deformación en su resultado de la aplicación del principio en la idea 

más elevada de la asociación obrera obligatoria, que sí cumplió, siquiera 

parcialmente (con más dificultades en el ámbito campesino) sus propósitos de 

                                                 
496 Parece que algunos paralelismos entre la “constitución sindical” de la Italia fascista y la de la 

España franquista son indudables. 
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avanzar la autoliberación proletaria en la fase inicial de la revolución 

bolchevique pero que, tras la reintroducción de “relaciones de producción 

capitalistas” a partir de 1921 (con la nueva política económica, la NEP) genera 

contradicciones insolubles (afiliación obligatoria
497

 en sistema económico 

capitalista), privando a los obreros rusos “hasta de las molestas posibilidades de 

salvaguarda autónoma de sus intereses de clase que los obreros de los viejos 

países capitalistas han arrancado a la fuerza, en una secular lucha de clases, a la 

clase burguesa dominante y a su estado burgués”. Y así, concluye Korsch, la 

obligación inicialmente revolucionaria de asociarse  conduce al fin, en “la cruel 

realidad”, a una mayor esclavitud de las trabajadores “con la simple defraudación 

de la libertad de asociación”, habiendo degenerado los sindicatos, de 

organizaciones de la lucha de clase proletaria en “elementos del aparato estatal 

de represión contra los obreros”. 

 

En su referencia a la situación alemana, el profesor Korsch relata el debate que 

en su país se venía produciendo respecto de la sindicación obligatoria en Rusia y, 

sobre todo, en Italia, criticando las apreciaciones parcialmente positivas que 

algunos miembros del movimiento sindical dominante en Alemania realizaron de 

la “constitución sindical” mussoliniana (supuesto avance del sindicalismo al 

tener que reconocerse, aunque lo intente manipular el estado fascista; posibilidad 

de conquista de esos sindicatos por parte del verdadero movimiento sindical). 

 

Korsch ironiza sobre el hecho de que los comunistas sueñen con conquistar los 

llamados sindicatos libres (socialdemócratas), mientras que los socialdemócratas 

sueñan con la conquista de los sindicatos fascistas, socialdemócratas que ni 

siquiera aceptaron sustituir a aquellos sindicatos libres por la “idea 

socialfascista” de Lujo Brentano de sustituir el sistema de “contrato libre” por 

                                                 
497 Formalmente, a partir de la NEP cesa la obligación de afiliación de todo trabajador, pero 

como sólo tenían  capacidad sindical determinadas organizaciones firmemente controladas por 

el aparato estatal, con monopolio exclusivo sobre la negociación colectiva, la formal “libertad 

de asociación”sindical post NEP fue una quimera. 

360



 361 

uno coercitivo de negociación colectiva por sectores, por miedo a las “minorías 

radicales” que pudieran resultar elegidas por los trabajadores. 

 

Korsch critica la interpretación, desde su punto de vista inconstitucional, ilegal y 

contraria a los intereses del movimiento obrero revolucionario, que los tribunales 

laborales weimarianos venían realizando de la regulación sobre el derecho de 

negociación colectiva regulado por el artículo 11 de la Ley del Tribunal de 

Trabajo, en virtud de la cual tan sólo los sindicatos vinculados a la “coalición de 

Weimar” (socialdemócratas y centro-derecha) podían ser reconocidos como 

“asociaciones económicas de trabajadores” y, por ende, con capacidad de 

representación y negociación colectiva y de participación en otras actividades 

legalmente previstas para los sindicatos (intervención en arbitrajes, en la 

regulación del tiempo de trabajo, acceso a reuniones de empresa, 

“codeterminación” en organismos públicos…).  

 

El profesor rechaza el “cómodo gesto revolucionario” que supondría negar sin 

más toda capacidad a las “instancias burguesas” (como los tribunales “de 

justicia”) para mejorar la situación de unos obreros que, mediante una desilusión 

más, tendrían más motivos para verse empujados a la lucha revolucionaria. 

Korsch sostiene que, por el contrario, desde el punto de vista del marxismo 

científico, la lucha revolucionaria se compone de batallas concretas contra cada 

manifestación concreta del orden social, económico y estatal existente; junto al 

objetivo revolucionario final hay objetivos concretos, a conseguir mediante 

medios concretos, entre los que se halla “la defensa jurídica en todos los 

conflictos derivados de las relaciones de trabajo”. La interpretación 

jurisprudencial del artículo 11 de la Ley del Tribunal de Trabajo, efectuada por 

una “justicia de clase burguesa”, hace sumamente difícil cumplir con tal defensa. 

Korsch refuta esta interpretación, a la que califica de “artificiosa y 

prevaricadora”, con argumentos fundados en la Constitución weimariana (arts. 

159 –libertad de asociación-, y 165 –derecho de asociación-), en las leyes de la 

República, e incluso en otras resoluciones judiciales.  
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Nuestro autor constata cómo aquellos derechos constitucionales se han ido 

transformando en una posición especial de derecho público de “un determinado 

círculo restringido de organizaciones sindicales”, en un “formal monopolio de 

coalición” (por los partidos integrantes de la coalición gobernante), y ello 

corroborado por unos tribunales “que presumen de ser  independientes de 

cualquier influencia o tendencia política” y por otros órganos estatales que tan 

sólo reconocen el carácter de “organización económica con derecho de 

negociación colectiva” a ese círculo privilegiado de organizaciones sindicales. 

Sin tal derecho negociador, un sindicato carece de las posibilidades legales para 

participar en la codeterminación de las condiciones laborales de los obreros. 

 

Ante tal situación, lo primero que debe hacerse – sostiene Korsch - desde el 

punto de vista de la lucha de clases marxista es el “desenmascaramiento 

despiadado de la tendencia política que tan claramente aparece en todas las 

manifestaciones de la justicia burguesa en el plano del llamado Derecho del 

Trabajo” y, en particular, en las sentencias de sus tribunales, tendencia que se 

produce a pesar de que tal pretensión monopolista de las organizaciones 

sindicales favorecidas no encuentra acogida en la legislación alemana: “ni en la 

Constitución, ni en ninguna ley vigente, ni se puede deducir del nexo interno de 

estas normas”. Para demostrarlo, Korsch alega una sentencia de un alto tribunal 

germano aplicable al concepto de asociación económica capaz de suscribir 

convenios colectivos por parte de la patronal y “por lo tanto” –añade- “también 

por la parte obrera”, sentencia que razonó que tal asociación es aquélla de cuyo 

carácter y contenido global, sola o vinculada al contenido global de su estatuto, 

“se desprenda claramente y sin posibilidad de duda que la característica de los 

miembros como dadores de trabajo (o trabajadores) es por lo menos uno de los 

vínculos que los mantiene unidos y que la asociación actúa en el sector de las 

condiciones de trabajo y del salario y activamente quiere y debe actuar en él”. En 

el ámbito de la ciencia del Derecho del Trabajo tan sólo hay un grupo, “próximo 

a los sindicatos libres”, que defienda tan arbitraria limitación de aquel concepto 
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(aunque hasta en ese círculo se ha notado ya “cierta contradicción”), limitación 

que, además, conduce hacia un “monopolio sindical”, hacia una “dictadura 

sindical sobre el proletariado” comparable a la del Partido Bolchevique en Rusia, 

y a la del “estado sindical” mussoliniano, en la que se expulsa a las “asociaciones 

económicas revolucionarias” pero se terminará incluyendo (por ahora habían sido 

expulsadas junto con aquéllas) a la “peste amarilla –sindicatos amarillos- de las 

asociaciones por la paz económica”. 

 

Korsch rebate los argumentos con los que suele intentar fundamentarse la 

exclusión de los sindicatos revolucionarios del concepto de “asociación 

económica”, que reagrupa en tres puntos de vista: los que alegan que la 

independencia frente al dador de trabajo no estaría garantizada por una 

asociación revolucionaria (a lo que contesta indicando que tal “independencia” se 

pretende otorgar interesadamente por otros sindicatos cuya aspiración al 

exclusivo reconocimiento estatal cuestiona su propia “independencia”); los que 

alegan que una asociación revolucionaria no sería capaz de cumplir de hecho con 

los compromisos que asumiese (argumentando Korsch que la jurisprudencia 

suele referirse, más bien, a organizaciones de tipo amarillo que son todo lo 

contrario a los sindicatos revolucionarios y que, en todo caso, eso debe 

determinarse a posteriori); por último, y más importante –el “motivo real”-, el 

autor se opone a las críticas fundadas en el presunto carácter de asociaciones 

políticas y no económicas de los sindicatos revolucionarios, sosteniendo que “el 

derecho a la negociación colectiva es, en su fundamento real, una lucha política” 

y que al reconocérsele tan sólo a determinados sindicatos se está pre-

condicionando el resultado de tal lucha política, puesto que los sindicatos 

favorecidos son exclusivamente aquéllos que ya aceptan “una concepción bien 

determinada de la relación dentre dadores de trabajo y trabajadores, de la 

naturaleza y de las posibilidades de desarrollo del Estado burgués de hoy, es 

decir, una orientación política bien determinada”.  
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Como este objetivo no puede conseguirlo el estado weimariano mediante el 

sistema “simple, brutal y directo” de Mussolini, prohibiendo y disolviendo todas 

las organizaciones que se desvíen de la orientación política deseada, puesto que 

se contravendrían las leyes de la República democrática que obliga a reconocer 

derechos asociativos a todas las “asociaciones económicas de trabajadores” sin 

limitaciones, se alcanza la misma meta “mediante una maniobra muy 

característica de la naturaleza de la democracia burguesa actual, de su derecho y 

de su ciencia”, falseándose la “afirmación profunda y verdadera de Marx” de que 

toda lucha de clase, y por tanto toda lucha por los intereses económicos 

inmediatos de una clase es, en última instancia, una lucha política. Para Korsch, 

si se trata del análisis del programa de la asociación económica, hay patronales 

cuyos fines no son solo económicos y son reconocidas por el Estado (como los 

sindicatos cristianos , con fines “religioso-celestiales”, o patronales que se niegan 

a la negociación económica por atenerse al principio de “amo en casa propia”).  

 

En definitiva, los sindicatos revolucionarios tienen inmediatos intereses 

económicos y en modo alguno se niegan a negociar con los empresarios, o a 

participar en arbitraje, sin perjuicio de sus intereses últimos (no tan diferentes, 

además, de los defendidos por los sindicatos socialdemócratas). 

 

Concluye Korsch preguntándose por el futuro de los llamados sindicatos libres, y 

cree ver en ellos un distanciamiento del sindicalismo revolucionario de clase, tal 

como se manifiesta en su posición frente al uso del instrumento de lucha de la 

huelga, a la que presentan como una medio extremo de lucha, una última 

instancia y no, como antes era universalmente reconocido, “el primero y más 

importante medio de la lucha económica de la clase obrera”. El radical 

enfrentamiento de los sindicatos libres al sindicalismo revolucionario acerca a 

aquéllos, según el profesor, al sindicalismo amarillo, ya de por sí protegido por 

tantas resoluciones judiciales como las que niegan todo derecho los sindicatos de 

clase revolucionarios, preparando así “objetivamente su propia capitulación y al 

mismo tiempo una nueva derrota del proletariado alemán, una nueva victoria de 
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sus enemigos más peligrosos”, concluyendo, proféticamente, que “no hay duda –

después de las experiencias del período histórico reciente- de que (los sindicatos 

amarillos y las fuerzas que los amparan) recorrerán ese camino hasta el fin, si no 

los detiene a tiempo una fuerza más poderosa”. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

En la introducción anticipé algunas ideas básicas sobre el objeto de mi trabajo 

doctoral: un estudio introductorio y contextualizador del Derecho del Trabajo 

weimariano, con énfasis en iuslaboralistas que contribuyeron a su configuración, 

análisis y aplicación. Juristas demócratas para una constitución democrática, 

juristas de matriz socialista para un texto constitucional que, en su regulación 

concerniente a instituciones propias de esta disciplina jurídica, tenía una fuerte 

impronta socialdemócrata. 

 

Expongamos, con la brevedad característica y debida de unas conclusiones, los 

diferentes aspectos considerados con mayor detalle en las páginas precedentes, 

dando fin a este trabajo con unas consideraciones que alcancen a nuestros días. 

 

VII.1. El contexto histórico 

 

Evaluar el significado histórico de la República de Weimar es tarea compleja y 

para la que, con toda probabilidad, aún falte perspectiva temporal, en términos 

similares a lo sostenido por un líder político chino, hace pocas décadas, respecto 

de la Revolución Francesa. Y no se trata de una boutade, sino de una 

consideración desapasionada respecto de la gran complejidad de un momento 

peligroso en el que acaba – siquiera en parte – el mundo liberal-burgués de ayer, 

por parafrasear las famosas memorias de un conocido escritor que a él perteneció 

– y nace el siglo XX entre holocaustos bélicos y profundas convulsiones sociales, 

dividiendo al mundo en dos bloques políticos antagónicos, y condicionando cada 

uno de ellos de forma profunda hasta hoy.  

 

El fin de la historia anunciado por Fukuyama no fue tal y las labores del parto del 

corto siglo XX, sus tensiones y alternativas, sus errores y triunfos quizá sean, en 

alguna medida, aún los nuestros.  
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Cabe la tentación de, parafraseando la contestación de Neumann a  Kircheimer, 

exclamar: “¿Me preguntas por Weimar? ¡Somos nosotros!” 

 

No quisiera, sin embargo, y por efecto de la fascinación por un periodo quizá 

demasiado interesante – conocida es la maldición china de vivir en tiempos que 

lo sean – exagerar sus similitudes con nuestro tiempo, o sus efectos sobre éste. 

Lo dejaré, en todo caso, para más adelante, cuando concluya estas páginas. 

 

A efectos estrictamente históricos, es sobradamente conocido que el inicio de la 

República weimariana coincide con una profunda crisis de un modelo socio-

político alemán – imperial, liberal y burgués, a su vez con contradicciones 

inherentes a una modernización acelerada de la economía y de la sociedad 

conviviendo con estructuras cuasi feudales – que concluye abruptamente con el 

derrumbe del imperio guillermino y, en expresión personalizada y gráfica del 

mismo, con la huida del Káiser y la necesidad de asumir un poder que se halla 

abandonado en la calle para quien quiera, o pueda, hacerlo suyo.  

 

Dada la profunda bancarrota de quienes llevaron a Alemania al desastre – el 

establishment sobre todo prusiano de militares, terratenientes e industriales, 

aglutinado políticamente en partidos conservadores -, la posibilidad fáctica de 

asumir un nuevo liderazgo tan sólo la tienen los socialdemócratas (tanto los 

mayoritarios como el USPD, ala izquierda escindida por oposición a la 

aprobación por parte del SPD de los créditos que hicieron posible financiar la 

Primera Guerra Mundial, quizá por razones tácticas relativas a su inclusión 

definitiva en el sistema, quizá por genuino patriotismo, temiendo una invasión 

zarista), o los consejistas radicales que se han levantado y, en cierta medida, 

contribuido a dar fin a la guerra, negándose los marinos de Kiel, organizados en 

soviets rebeldes, a inmolarse en el Mar del Norte.  

 

Ambos – socialdemócratas mayoritarios y minoritarios, y movimiento de los 

consejos a su izquierda – proclaman repúblicas al mismo tiempo. El poder 
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tradicional – el ejército, la gran industria – apoya secretamente a los 

socialdemócratas, ante el pavor de que se repita en Alemania lo que dos años 

antes ha acaecido en Rusia, devenida república popular soviética. La gran 

patronal reconoce a los sindicatos y pacta con sus líderes un nuevo statu quo de 

condiciones laborales y negociación colectiva (el Acuerdo Stinnes-Legien), 

sentando las bases de una comunidad del trabajo de la que también el futuro 

fascismo habrá de hacer uso. 

 

Las proclamaciones contradictorias de soberanía política se resuelven en una 

sangrienta y breve guerra civil, en la que los Freikorps siguen las órdenes del 

socialdemócrata Noske. Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y miles de personas 

más son asesinados.  

 

Los líderes del movimiento consejista aceptan – no sin tensiones – ceder la 

soberanía que estiman ostentar a favor de un proceso democrático constituyente, 

al entender existente un compromiso de que la institución de los consejos será 

debidamente incluida en la nueva constitución. Cuando Hugo Preuss intente 

negarse a hacerlo, importantes manifestaciones y tensiones sociales le obligarán a 

reconsiderar su posición; y cuando la Ley de Consejos de Empresa de 1920 se 

vote, decenas de personas morirán acribilladas en las escaleras del Reichstag en 

expresión de la profunda discrepancia de los ya rescoldos del Rätebewegung 

respecto de su tímida positivización legal. 

 

Los diputados elegidos para llevar a cabo el proceso constituyente se refugian en 

la más segura y defendible ciudad de Weimar, quizá también buscando los ecos 

de la Alemania culturalmente gloriosa de Goethe y Schiller y, en pocos meses, 

culminan la reconstrucción política de lo que aún se llamará Reich a través de 

una nueva constitución.  

 

Los aspectos sociales y, muy especialmente, las cuestiones referentes a la 

socialización, a la participación de los trabajadores en la gestión de la economía 
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y de la empresa, y al derecho de estos a la libertad sindical (y al de los sindicatos 

a existir y a cumplir con sus funciones socio-económicas) encuentran reflejo 

normativo en el texto constitucional.  

 

Hugo Sinzheimer, uno de los autores cuya doctrina se ha expuesto en este trabajo, 

formará parte como diputado de la comisión constitucional y de su pluma, al 

decir de todos, surgen, en esencia, los importantes y afamados artículos 159 – 

libertad de coalición – y 165 – constitución económica y constitución del trabajo, 

participación de los trabajadores en el gobierno económico y de la empresa – de 

la Constitución de 1919. 

 

Las tensiones de la época, resueltas en cada vez más frecuentes revoluciones 

comunistas, las propias circunstancias históricas de una Alemania en bancarrota 

social, política y económica e inmersa en una micro guerra civil – todo proceso 

constituyente es efecto de tensiones contradictorias, de equilibrios entre lo 

estructural y lo contingente - sin duda influyeron en un texto constitucional que 

aspiraba – temerariamente, según se ha escrito – a constitucionalizar y canalizar 

jurídica y civilizadamente la lucha de clases.   

 

Que no se consiguió, lo sabemos todos… ¿O sí se consiguió? ¿O se está 

consiguiendo? ¿O se conseguirá? Weimar quizá, y después de todo, insisto, 

sigamos siéndolo también nosotros. 

 

 

 

VII.2. Sindicalismo y Derecho del Trabajo en la República de Weimar 

 

La temprana condición de clásico alcanzada por el Derecho del Trabajo de la 

República de Weimar, sin perjuicio de su carácter fundacional de la disciplina 

académica en las instituciones universitarias, es deudora, como apenas podría ser 

de otra manera, de una previa (¿pre?) historia sindical y jurídica. 
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El sindicalismo autónomo, apoyado por el partido socialdemócrata, se había 

desarrollado notablemente en la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX, 

con movimientos huelguísticos de gran influencia. Bismarck reaccionó ante la 

cuestión social prohibiendo los movimientos socialistas (Partido 

Socialdemócrata y sindicatos afines) y creando el primer sistema de Seguridad 

Social, con una intención de amortiguar los conflictos socioeconómicos que 

amenazaban la estabilidad del statu quo Reich. 

 

También la doctrina académica fue desarrollando una importante teorización 

sobre el Derecho del Trabajo, aún inexistente como disciplina autónoma. Juristas 

nacidos en la primera mitad del siglo XIX y conocidos como socialistas de 

cátedra fueron los pioneros: Schmoller, Brentano, Wagner, von Schönberg, 

Loening, Herkner, Schäffle… Otros juristas, estudiosos del Derecho Civil y del 

Derecho Romano, también contribuyeron a esta construcción dogmática: Gierke, 

Grünberg, Menger, Flesch, Lotmar. El más joven de todos ellos, y luego maestro 

y decano del Derecho del Trabajo weimariano, será Sinzheimer. 

 

Al inicio de la Primera Guerra Mundial, y a pesar de la fuerte resistencia del II 

Reich - hostil a cualquier desarrollo del derecho colectivo del trabajo y tan sólo 

dispuesto a conceder un mínimo de derechos laborales a título individual -, el 

movimiento sindical había conseguido consolidarse con más de dos millones de 

afiliados. La fuerza de los convenios colectivos reposaba en la capacidad de los 

contratantes para mantenerla. Y la mayoría de los líderes del propio movimiento 

sindical sostenían que esta radical autonomía, sostenida con su propia fuerza y al 

margen del Estado, era la mejor garantía de su eficacia. 

 

Tal concepción cambió tras la Revolución de Noviembre de 1918. El 

movimiento sindical evolucionó hacia una mayor confianza en el Estado, 

máxime tras la constitucionalización de la libertad de coalición y de los 

principios de participación de los trabajadores en el ámbito económico (incluido 
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el centro de trabajo) y social. La relación entre los sindicatos y el Estado será 

cuestión compleja y no exenta de debate en el seno de la doctrina iuslaboralista.  

 

Como ejemplo relevante, la confianza de Sinzheimer en el Estado, tan propia de 

la tradición filosófica y jurídica alemana (expresándose en Hegel de forma tan 

conocida como notoria), quizá le impidiera considerar con la suficiente 

anticipación y clarividencia los riesgos de un corporativismo que sus discípulos – 

muy notablemente Kahn-Freund – sí supieron apreciar. El pecado de 

corporativismo – en contra de la hipótesis pluralista que quiso regularse en la 

Constitución de 1919 - se pagó en Weimar a muy alto precio, debilitando a los 

sindicatos – su poder declinó progresivamente desde que, en 1920, consiguieron 

impedir el éxito del Kapp Putsch -, impidiéndoles reaccionar con eficacia frente a 

la deriva antisindical y fascista de la República y abocándoles, finalmente, a su 

desaparición. Quizá sea una de las más importantes lecciones de la época. 

 

El Derecho del Trabajo, en todo caso, disfrutó de un importante desarrollo en los 

años weimarianos, hasta el punto de que Sinzheimer pudo llegar a afirmar que 

era una gran satisfacción haber vivido para verlo.  

 

El derecho colectivo del trabajo nació y fue jurídicamente regulado como tal, 

reconociéndose el derecho de coalición con sus libertades y garantías conexas, y 

primando el fruto de la negociación colectiva sobre el contrato individual.  

 

Se sustituyó el principio absolutista – Herr im Haus – por otro constitucional en 

la empresa, reconociéndose a los trabajadores el derecho a participar, a través de 

la institución de los consejos, en ciertas cuestiones económicas y sociales 

pertinentes a su centro de trabajo. 

 

Se reconoció e institucionalizó, asimismo, la función del Estado en la 

determinación de la forma y contenido de la relación laboral, de forma relevante 

en la imposición de arbitrajes obligatorios relativos a conflictos sociales, o en la 

372



 373 

posibilidad de extensión también obligatoria de convenios colectivos. 

 

Se regularon mediante estatutos relevantes derechos y obligaciones de los 

trabajadores, como la jornada laboral, los convenios colectivos, o prestaciones 

públicas de Seguridad Social, muy notablemente la pionera de seguro de 

desempleo. 

 

Alemania se unió, asimismo, a la OIT, y en 1927 ya habían sido ratificados 

cuatro tratados. 

 

Asimismo, se creó una pionera jurisdicción laboral y una ley procesal específica. 

 

Los graves problemas económicos de la República – y muy especialmente el 

Crack de 1929 – destruyeron muchas de las conquistas sindicales y de la fuerza 

del movimiento obrero. La afiliación se desmoronó y también la negociación 

colectiva. Hasta el Parlamento dejó de reunirse, cayendo la última coalición de 

gobierno weimariana por la negativa del SPD a minorar el sistema público de 

protección por desempleo. Pronto las relaciones laborales se vieron reguladas por 

decreto y a la baja. El paro creció exponencialmente.  

 

La República de Weimar nació con el movimiento consejista, estrechamente 

vinculada a cuestiones sociales y a su regulación jurídica. También naufragó 

junto con sus sindicatos y con su Derecho Social.  

 

El Derecho del Trabajo se hallaba en el corazón de la democracia weimariana, 

era su emblema, “el vínculo que conectaba a la República con la clase 

trabajadora”, la herramienta mediante la que la Constitución de Weimar intentó 

organizar jurídicamente la lucha de clases y hacer de ella un elemento esencial de 

la evolución del derecho positivo. 
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Promover y defender el Derecho Laboral era fundamental; atacarlo era atacar a la 

democracia y a la República. Como diría Kahn-Freund más de 40 años después, 

la “tragedia menor del Derecho del Trabajo reflejó la mayor tragedia de 

Alemania entre 1930 y 1933, y su colapso moral sin precedentes de los años 

siguientes”.   

 

 

VII.3. Los juristas demócratas del trabajo 

 

Los juristas del Derecho del Trabajo democrático weimariano son manifestación 

de clasicismo y brillantez renovadora de una tradición nacida en el último tercio 

del siglo XIX – la de los Kathedersozialisten estudiosos de la relación entre 

economía y sociedad con una fuerte impronta marxista - y de otros juristas como 

Ihering, von Gierke  – a su vez inspirado por la tradición jurídica de la Germania 

medieval objeto de sus estudios -, Ehrlich y Renner y, como antecedente 

inmediato, Philipp Lotmar. 

 

La cuestión social teorizada y expresada ya en un conflicto organizado durante la 

Alemania Guillermina, con importante participación de un movimiento obrero 

primero reprimido y luego apenas tolerado por el Reich alcanza, quizá 

prematuramente, un momento definitorio tras el terrible trauma de la Primera 

Guerra Mundial. 

 

Hugo Sinzheimer, quien había ya publicado – en la estela de Lotmar - 

importantes trabajos sobre la construcción jurídica del convenio colectivo y sobre 

el contrato de trabajo, tiene las condiciones adecuadas para ejercer una influencia 

decisiva en la creación de un (re) fundado, constitucionalizado y 

conceptualmente unificado Derecho del Trabajo alemán, que habría de tener una 

importante influencia en diversos sistemas jurídico-laborales más allá del ámbito 

germánico. 
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Jurista del trabajo, sociólogo y antropólogo del derecho, político y experto en 

políticas legislativas, abogado e historiador, Hugo Sinzheimer sostiene una 

concepción humanista del derecho – el hombre y su emancipación como fin del 

derecho – que condiciona su concepción iuslaboralista, al rechazar (por falso, 

conforme a su concepción sociológica) cualquier formalismo negador la 

verdadera situación de desigualdad y dependencia propia de la relación laboral, 

tal como la venía conceptualizando la tradición romanista-liberal del libre 

contrato de trabajo, al que quiere desenmascarar. Ya no habrá de ser una 

relación entre “personas jurídicas”, sino entre empleador y ser humano 

dependiente. 

 

El trabajo por cuenta ajena se desarrolla, además, en un entorno colectivo – la 

comunidad de trabajo, concepto a cuya problematicidad ya nos hemos referido – 

que requiere una también colectiva participación de todos sus integrantes. Los 

trabajadores han de ser actores relevantes, a través de órganos democráticos de 

representación colectiva, en la codecisión de un re-politizado ámbito de la 

empresa empresarial, con capacidad autonormativa. La política legislativa habría 

de ser el objetivo último de la teoría jurídica del Derecho del Trabajo, que no 

podría limitarse al análisis formal de la ley. Así lo practicó siempre Sinzheimer, 

generando nuevas propuestas regulatorias del ámbito iuslaboral, tanto sustantivas 

como procesales, influyendo en la creación de la jurisdicción social (y de su 

norma rituaria) en Alemania. En su evolución conceptual es resaltable el nuevo 

énfasis que, desde finales de los años 20, recupera la exigencia de democracia 

económica – y no solo política - como medio necesario para obtener una 

verdadera emancipación de los trabajadores. 

 

Ernst Fraenkel, Franz Neumann y Otto Kahn-Freund fueron todos ellos 

discípulos de Sinzheimer. De ellos, tan sólo Kahn-Freund fue jurista del trabajo a 

lo largo de toda su vida profesional y académica, con una importante influencia 

no sólo en el Derecho Laboral de la República weimariana sino también en el 

británico. 
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Tanto Fraenkel como Neumann produjeron brillantes obras iuslaboralistas hasta 

su expulsión de Alemania por los nazis, deviniendo relevantes teóricos de la 

política desde entonces. 

 

Ernst Fraenkel sostuvo, con fundamento en el texto constitucional weimariano, el 

valor de una democracia colectiva en la que la pluralidad de los grupos sociales – 

incluidos los trabajadores organizados – habrían de participar de forma relevante, 

continua y con un alto grado de autonomía. Los trabajadores en cuanto tales – y 

los ciudadanos no investidos formalmente del poder público, no funcionarios - 

habrían de contribuir a conformar el orden económico y social, de una 

constitución no sólo política sino también económica. Durante toda su vida, 

Frankel fue un estudioso y defensor del pluralismo social como forma de 

organización política. 

 

La tutela de fuerza del trabajo era un elemento esencial de la constitución 

weimariana, y el Derecho del Trabajo (y muy especialmente el convenio 

colectivo) una manifestación esencial del mismo, como garante de una admisible 

distribución del producto social y de un reequilibrio del poder en la comunidad 

política, en la que se debe incluir el ámbito privado (o público) empleador; como 

depositario de las fuerzas de vanguardia progresista antes de transformarse en 

nuevas formas jurídicas. El Derecho del Trabajo tiene un especial significado 

político. 

 

Fraenkel criticó, como también lo harían Neumann y Kahn-Freund, la parcialidad 

interpretativa de la gran mayoría de unos jueces que durante la República se 

autoexcluyeron de su vinculación a la constitución y a las leyes en defensa 

subjetiva y parcial de una concepción social ajena a la autonomía de los agentes 

sociales que desembocaría en el totalitarismo fascista. 

 

Tras su emigración a EE.UU. publicó su obra clásica El Estado Dual, análisis y 
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crítica del totalitarismo en la que expone la convivencia en Alemania de un 

parcial Estado normativo (ya que no de Derecho) no aplicable a quienes el 

régimen consideraba enemigos. 

 

Franz Neumann fue, en su faceta de académico del trabajo, un estudioso de los 

aspectos sociales de la Constitución de 1919 que, en su interpretación, intentó 

crear una democracia social basada en derechos tanto liberales y capitalistas, 

como socialistas: un compromiso entre ambos. Una interpretación sistemática del 

texto constitucional weimariano le hará concluir que el reconocimiento de los 

derechos de propiedad privada y de libertad contractual y de empresa están en 

última instancia sujetos al interés común, como efecto otros principios también 

constitucionales ( justicia – derecho a una existencia digna -, socialización, 

derecho de coalición, constitución/democratización del trabajo y de la economía). 

 

La libertad de asociación con propósito económico (la libertad de coalición) y la 

participación de los trabajadores en la codeterminación del ámbito productivo (la 

constitución del trabajo / constitución económica) y la protección por el Estado 

del interés de los trabajadores formarían parte esencial de los fundamentos 

sociales del nuevo orden constitucional. Su hipótesis, al igual que en Fraenkel, se 

basaba en la hipótesis pluralista, reconciliando al Estado con el movimiento 

obrero. Sin embargo, en la doctrina de Neumann tal pluralismo era inestable y 

destinado a quebrar por neutralización recíproca o hegemonía de alguno de los 

actores sociales. En su obra clásica Behemoth estudió la destrucción del 

pluralismo weimariano. 

 

Neumann estudió con rigor la libertad de coalición en la Constitución 

weimariana, deduciendo principios necesarios y conexos con la misma tras un 

análisis sistemático y finalista que ha devenido canónico. Fundamentó 

jurídicamente la condición de fundamentales de las libertades de asociación y 

coalición, no limitables por la exorbitante capacidad otorgada al poder ejecutivo 

por el artículo 48 de la carta magna, tras la conceptualización formal de los 
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sindicatos como asociaciones con fin económico inmediato – que son las 

protegidas por el artículo 159 -, por más que en última instancia su fin sea 

también político. Las libertades de conflicto, de expresión, de prensa y de 

asociación entre ellas son derechos conexos de los sindicatos, que han de ser 

necesariamente reconocidos como efecto del propio derecho de coalición, así 

como el derecho de las coaliciones económicas (de los sindicatos) a suscribir 

acuerdos colectivos con eficacia normativa inderogable. 

 

Neumann fue muy crítico con la jurisprudencia social weimariana, criticando su 

alejamiento de la ley democrática y su parcialidad, fundamentando con detalle su 

opinión, y sosteniendo la necesidad en derecho de una interpretación 

jurisprudencial emancipatoria de los trabajadores, con base en la Constitución de 

la República. 

 

Kahn-Freund, abogado como Fraenkel y Neumann, juez en Berlín y, sobre todo, 

académico del trabajo, fue un decidido defensor de la necesaria independencia de 

sindicatos (y patronales) respecto del Estado, esencia de un colectivismo 

constitucionalmente garantizado en la República de Weimar y contrario al 

superado contractualismo individualista de origen romano. El sistema 

colectivista legaliza la lucha de  clases y la convierte en un componente integral 

del desarrollo del sistema legal, en una tensión socialmente creativa. El alto 

tribunal social weimariano (el RAG) habría distorsionado ese pluralismo 

colectivista, convirtiéndolo en corporativismo fascista (defensa de la necesidad 

de la colaboración sindical en el superior interés de la empresa). 

 

Para Kahn-Freund, la función del Derecho del Trabajo weimariano habría 

evolucionado desde sus orígenes en 1919 y hasta la anulación de la autonomía 

colectiva mediante los decretos del final de la República. El colectivismo 

autónomo, capaz de autogeneración normativa – conforme a la intención del 

texto constitucional -, con respeto por parte del Estado a una lucha (no ilimitada) 

de clases, participando en la generación de normas legales para permitir una 
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eficacia social y reequilibradora del conflicto social, fue quebrando 

progresivamente en Weimar, mediante una cada vez mayor intervención estatal 

en la regulación del conflicto social, una intervención sesgada y contraria al 

conflicto (e incluso a la tensión) social por parte de una judicatura conservadora e 

imbuida de una ideología de comunidad social estática y con intereses no 

contradictorios (las organizaciones de trabajadores y empresarios serían 

percibidos como una especie de órganos públicos al servicio del interés estatal) y 

una pérdida de autonomía sindical, acabando con la libertad de los sindicatos. El 

resultado final es de todos conocido. 

 

Karl Korsch fue un jurista del trabajo que evolucionó desde el fabianismo de su 

etapa formativa en Inglaterra hasta el comunismo ortodoxo y su ulterior 

expulsión del Partido por “ultraizquierdista”, tras haber pasado también por la 

socialdemocracia, la mayoritaria y la escindida del USPD. Su biografía es una 

odisea en parte extraña, pero también sintomática de la izquierda de la época. 

Aunque Korsch nunca dejó de ser un outsider comprometido con el destino de la 

clase obrera desde una radical independencia personal, solo sujeta a su personal 

conciencia intelectual y política. 

 

A su tránsito por el arco ideológico de entreguerras une su condición de 

académico de Derecho del Trabajo, en cuya condición produjo una obra, bien 

conocida en castellano, de enorme fuerza e interés jurídico. En Korsch el 

marxismo no es mera influencia sino característica esencial de su obra (no en 

vano su Karl Marx sigue siendo un texto de referencia). El compromiso de 

Korsch con la democratización de las relaciones laborales y con la socialización 

fue inequívoco y radical a lo largo de su vida y obra. Su exposición y defensa de 

la constitución del trabajo es de notable capacidad analítica y fuerza expresiva.  

 

Su concepción del Derecho del Trabajo es la de un orden jurídico radicalmente 

opuesto al liberal burgués, en la misma y revolucionaria medida en que éste se 

opuso al ancien régime.  Su naturaleza es, por ende, esencialmente conflictiva y 
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revolucionaria. En consecuencia con tal concepción apoyó al movimiento 

consejista de 1918-19, participando activamente en el mismo (fue, al igual que 

Neumann, miembro de un consejo de obreros y soldados), y consideró – 

fundamentándolo en su obra - que la transposición legal de la institución de los 

consejos mediante en 1920 fue un fiasco contrario tanto al texto constitucional 

como a un movimiento revolucionario que estimaba de derecho irrenunciable. 

 

Su oposición al reformismo socialdemócrata –  a su entender contradictorio con 

los principios socialistas y tendente a la corporativización de la clase obrera, y a 

la represión estatal - se manifestó en duros términos, muy críticos con 

Sinzheimer y con su escuela, a pesar de ser notoria la influencia de la obra de 

aquel en los fundamentos de su propia concepción de la constitución del trabajo, 

compartiendo una crítica común al sistema capitalista del relaciones de trabajo, 

pero no una alternativa común al mismo, o al menos no a corto plazo. Por ello 

también se enfrentó al sindicalismo socialdemócrata de la ADGB, apoyando al 

sindicalismo revolucionario de clase. 

 

Al margen de las diferencias entre unos y otros, todos los juristas estudiados 

mantuvieron una lucha conceptual contra el totalitarismo y a favor de la 

profundización democrática a lo largo de sus vidas y obras. 

 

 

VII.4. Constitución económica y constitución del trabajo 

 

Las nociones de constitución económica y constitución del trabajo son claves 

esenciales de la concepción jurídica de los juristas del trabajo de la izquierda 

demócrata weimariana, efecto de una creatividad basada en la fertilidad del 

método sociológico y marxista que critica los límites del liberalismo.  

 

Se hallan en el común nacimiento de un nuevo ámbito jurídico que supone la 

intersección entre la construcción democrática y el ámbito privado de las 
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relaciones laborales, y se manifestarán singular y constitucionalmente en el 

artículo 165 de la carta magna de la República, por el que los trabajadores junto 

con sus organizaciones fueron llamados a regular en igualdad y de forma 

conjunta con los empresarios sus salarios y condiciones laborales, así como a 

cooperar conjuntamente en el desarrollo económico de las fuerzas productivas, 

con la finalidad del bien común. 

 

En las concepciones de constitución económica y del trabajo – conceptos 

asimilables - se manifiesta un característico alejamiento del formalismo jurídico 

contrario a una dogmática liberal opuesta con desdén a todo sociologismo. 

 

Se introduce – con efectos regulatorios e interpretativos - un elemento central en 

la contemplación del sistema normativo, a saber, la consideración de la asimetría 

de poder – basada en última instancia en la propiedad privada de los medios de 

producción – entre empleador y empleado, asimetría que se expresaría en una 

relación material de sometimiento y explotación, verdaderamente desigual a 

pesar de la máscara contractual, de la apariencia de suscripción de un acuerdo 

entre seres en abstracto y formalmente –  conforme al derecho civil liberal – 

iguales y libres.  

 

Los iuslaboralistas demócratas weimarianos pretenden desenmascarar, subvertir, 

reequilibrar y democratizar con herramientas jurídicas una relación cuya 

inclusión en la forma del libre contrato de trabajo consideraban falsaria, abusiva 

y contraria a la dignidad humana. Frente a la constitución política, reino de la 

igualdad, se contrapondría la realidad de las relaciones laborales propias del 

derecho liberal, espacio de sumisión y desigualdad a pesar de una terminología 

engañosa. La constitución económica / constitución del trabajo habrían de 

reformar, compensar y liberar ese esencial espacio de la vida humana, 

repolitizando y democratizando el ámbito económico privado de producción, 

cómo ya lo había sido el Estado. Política y economía se han de recomponer en 

términos de poder. Los trabajadores dejan de ser objetos económicos – recursos 
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humanos – y devienen sujetos corresponsables de la economía, ciudadanos y ya 

no súbditos; el derecho derivado de la propiedad privada abandona su condición 

de señor de la casa.  

 

La constitución del trabajo es el derecho que regula la comunidad entre capital y 

trabajo, con la tarea de asegurar la creación de una voluntad unitaria en su seno 

con la participación paritaria de las partes en conflicto. 

 

Este elemento conceptual esencial de la concepción democrática (no autoritaria, 

ni corporativa) del Derecho del Trabajo en la época estudiada es común a todo el 

ámbito de la izquierda de matriz socialista – desde Sinzheimer hasta Korsch – 

que, si bien mantuvo notorias diferencias respecto de sus propuestas alternativas 

al orden pre-weimariano regulador de las relaciones de producción – por lo 

menos (y aunque no exclusivamente) en cuanto a su implementación temporal -, 

sostuvo una crítica común y rotunda al concepto liberal de (falso) libre contrato 

de trabajo.  

 

 

VII.5. Socialización 

 

La reivindicación fundamental  del pensamiento de matriz socialista en la época 

de la República de Weimar fue la transformación en jurídico-público del orden 

jurídico privado del trabajo y de la propiedad. La exigencia de socialización – 

contenida en la constitución weimariana, e incumplida en la práctica  – fue su 

más claro componente de ruptura anti-liberal (aunque no soviética/estatalista) y 

ánimo colectivista, tras la profunda crisis de legitimidad de los valores 

económicos (capitalismo), jurídico-políticos (liberalismo) y socio-culturales 

(burgueses) hasta entonces imperantes. El nuevo basamento institucional había 

de ser plenamente democrático, colectivo, incluyendo el sistema económico- 

social en el que se integran las empresas. 
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La socialización como proyecto era inescindible de su propia denominación. 

Conforme a esta posición – común a socialdemócratas y comunistas -, sólo 

considerando el orden del trabajo y de la economía como un interés público 

podría limitarse la arbitrariedad patronal, lo que cabría alcanzar mediante la 

intervención coactiva del Estado y por efecto de la acción colectiva. Las 

diferencias entre las izquierdas se manifestaron más entre los procesos – reforma 

o ruptura – que respecto de su fin colectivista último, si bien el proceso 

reformista respetuoso con la democracia liberal podía, por su propia naturaleza, 

condicionar el fin socializador pretendido. 

 

La propia constitución económica preveía – en su artículo 165 – un tránsito hacia 

la socialización de los medios privados de producción que muy pronto, tras los 

pobres resultados de la Comisión de Socialización (en la que participó Karl 

Korsch) y los diversos avatares sociopolíticos y económicos de la República, 

resultó abandonado. Ninguna industria ni empresa se socializó en Weimar. 

 

Los socialdemócratas – nunca Korsch – abandonaron su inicial énfasis en la 

necesidad socializadora hasta finales de los años veinte, cuando fue recuperado 

en el Congreso de Hamburgo de la ADGB de 1928, generando un proyecto de 

democracia económica hoy considerado como uno de los antecedentes más 

importantes del actual sistema de cogestión. En él participó Sinzheimer, cuya 

obra toda está enhebrada con un reflexión sobre la necesidad socializadora como 

efecto del nuevo Derecho del Trabajo, que exige un nuevo sentido económico. 

 

Karl Korsch, por su parte, sostuvo y expuso con gran énfasis la inmediata 

necesidad socializadora (que no estatalizadora) de los medios de producción a lo 

largo de su obra (sobre todo en los años 20), en sus dos fases de planificación y 

distribución de la producción, y de implantación de una democracia industrial 

garante de la ciudadanía obrera. 
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La relación entre socialización y democracia económica es de gran 

problematicidad y ocupó a los iuslaboralistas demócratas estudiados, críticos con 

una propiedad privada de los medios de producción en la medida en que pudiera 

ser incompatible con la democratización de la empresa, con la constitución del 

trabajo.  

 

Parafraseando a Romagnoli, el Derecho Social – en la concepción de los juristas 

demócratas del trabajo - y la economía fueron dos hermanastras mal avenidas en 

la República alemana de entreguerras. 

 

 

VII.6. Consejismo 

 

El ideal socializador común a socialdemócratas y comunistas se pretendió 

materializar en la República de Weimar mediante la institución consejista 

regulada por el artículo 165 de la Constitución y, más adelante, por la Ley de 

Consejos de 1920. 

 

La positivización normativa de la representación de los trabajadores en los 

lugares de producción con ánimo de codeterminación (democratización) del 

poder en aquellos – tercera fase de superación del autoritarismo unilateral del 

propietario de los medios de producción, tras la intervención estatal y la 

negociación colectiva entre sindicatos y empresarios - careció del aliento 

revolucionario del movimiento consejista de finales de 1918 e inicios de 1919, y 

ni siquiera sus limitadas posibilidades formales de eficaz acción social en el 

ámbito empresarial pudieron materializarse ante una interpretación del alto 

tribunal laboral del Reich que le impuso a los consejos la necesidad de colaborar 

con el interés empresarial (visión organicista o fiduciaria), que en la práctica 

supuso la coincidencia sistemática de tal interés como el  del empresario, 

colaboración que fue ajena a proyecto socializador alguno. 
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Las diferencias respecto de la positivización del impulso consejista entre 

socialdemócratas y comunistas fueron notorias. La socialdemocracia se opuso a 

un posible dictadura consejista, mientras que el comunismo alemán de la época 

apoyó una alternativa consejista al parlamentarismo tradicional del liberalismo 

político. En el caso de Karl Korsch, su defensa del consejismo radical generó su 

expulsión de un partido comunista por desviacionismo ultraizquierdista. En todo 

caso, la crítica a la limitadora interpretación el RAG fue común a los juristas 

demócratas de uno y otro signo. 

 

Aunque en la práctica la experiencia concreta del consejismo weimariano fue 

ciertamente insuficiente respecto de las ambiciones del nuevo Derecho del 

Trabajo (aunque solo nos refiriéramos al positivizado), es indudable que sentó las 

bases de un mecanismo de participación vigente aún hasta hoy en una importante 

cantidad de sistemas productivos y de relaciones laborales. Al estudioso 

contemporáneo le sorprende el alto grado de similitud entre la regulación 

alemana de 1920 y nuestras actuales leyes reguladoras de la representación de los 

trabajadores en la empresa. 

 

 

VII.7. ¿Weimar hoy? 

 

¿Qué es la obra iuslaboralista – teórica y práctica – de República de Weimar para 

el Derecho del Trabajo de hoy?  

 

Sin duda sigue siendo un extraordinario laboratorio seminal tanto teórico como 

de experimentación institucional en circunstancias difíciles, una novedosa (y 

difícil, fallida y exitosa en diversas medidas) concreción de nacientes 

instituciones en un vanguardista modelo (pobremente concretado) de 

constitucionalismo social y, en todo caso, la obra de juristas de una 

extraordinaria competencia (herederos de una importante tradición jurídica) y 

creatividad, de “incomparables maestros artesanos”, en la feliz expresión de 
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Umberto Romagnoli. 

 

Sigue siendo de interés teórico aún su crítica de la concepción del contrato libre 

de trabajo y, en general, de una concepción estrictamente liberal – basada en una 

consideración de la suficiencia de la igualdad formal entre personas físicas o 

jurídicas - de las relaciones laborales.  

 

El concepto de constitución del trabajo en Weimar es aún objeto de 

consideración por la academia, de lo que es expresivo, por ejemplo, el reciente 

trabajo de la profesora Ruth Dukes, quien lo ha contrapuesto a una influyente 

tendencia en los actuales trabajos académicos sobre el Derecho del Trabajo, más 

enfocados al mercado de trabajo como objeto principal de su estudio y que 

contribuyen a generar una aceptación de la lógica del mercado como principio 

organizador de este ámbito jurídico, en el que el mundo es asimilado a un 

mercado global y los Estados  a actores unitarios de un mercado en el que buscan 

la maximización de la riqueza económica y de su competitividad, dejando poco 

margen a la argumentación a favor de los derechos sociales y laborales como 

bienes en sí mismos, vinculados a la igualdad, democracia y estabilidad en la 

vida de los trabajadores.  

 

En ese mismo sentido, el profesor Ramos Filho ha recordado recientemente que 

el proceso histórico inaugurado por el constitucionalismo social de la 

constitución weimariana ha inspirado y siguen inspirando diversos procesos de 

constitucionalización o re-constitucionalización a lo largo del s. XX, 

contribuyendo a la construcción del Derecho del Trabajo como rama autónoma 

dotada de doctrina e instituciones propias, que interviniendo en el dominio 

contractual, desmercantiliza en mayor o menor grado las condiciones de compra 

y venta de la fuerza de trabajo. 

 

El debate se halla lejos de haber concluido y, en su esencia, incluye una 

discrepancia sobre los ámbitos de politización y, en entornos democráticos, de 
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democratización; en concreto, de la politización y democratización del ámbito 

privado de producción, de la empresa privada (o pública, en la medida en que 

actúe como empleador privado). La idea de ciudadanía más allá de los muros de 

ladrillo de la fábrica, o de cristal de la oficina contemporánea, sigue formando 

parte de un debate inacabado. 

 

En la práctica, elementos hoy relativamente corrientes en el iuslaboralismo 

democrático europeo son producto del laboratorio weimariano, habiendo sido 

transformados en instituciones positivas de diversas legislaciones, como la 

codeterminación en Alemania, los efectos normativos del convenio colectivo en 

países como España, la institución de los comités de empresa comités de empresa, 

o la existencia de jurisdicciones y procesos específicamente sociales. 
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ANEXO CON LA PRINCIPIAL NORMATIVA JURÍDICA DE 

RELEVANCIA IUSLABORAL EN LA REPÚBLICA DE WEIMAR  

 

 

1. Constitución de Weimar (Weimarer Reichsverfassung) de 11.08.1919: 

 

Los artículos de la Constitución de Weimar con relevancia clara para el Derecho 

del Trabajo son los siguientes: 

 

 

1. Cuestiones de competencia 

 

a. Art. 7.9: el Reich tiene la competencia para legislar en el ámbito de 

la legislación laboral, del aseguramiento y protección de los 

trabajadores y empleados y de las oficinas de empleo 

 

 

b. Art. 165.VI: la competencia regulatoria relativa a las competencias 

y funciones de los consejos de trabajadores y de los consejos 

económicos así como de su relación con otros órganos sociales 

autónomos es exclusivamente del Reich 

 

 

2. Capacidad normativa 

 

a. Art. 1: el pueblo es la fuente del poder estatal 

 

b. Art. 48: capacidad del presidente del Reich de restaurar el orden 

constitucional, o el orden y la seguridad públicos, incluyendo la 

suspensión de los derechos fundamentales regulados por los 

artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153. 
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c. Art. 165.IV: constitución de un consejo económico del Reich 

paritario (consejos de empresa / empresarios) con capacidad de 

iniciativa legislativa y cuya opinión ha de ser considerada en 

relación con el proceso legislativo en los ámbitos económico y 

social 

 

 

3. Normas sustantivas 

 

a. Art. 151: organización de la economía basada en los principios de 

la justicia, con la finalidad de hacer posible una vida digna para 

todos 

 

b. Art. 157.I: el trabajo se halla bajo la especial protección del Reich 

 

c. Art. 157.II: el Reich unificará el Derecho del Trabajo 

 

d. Art. 164: protección legislativa y administrativa y contra la 

opresión y la explotación de la clase media independiente en la 

agricultura, la industria y el comercio 

 

e. Art. 162: promoción por parte del Reich de una regulación 

internacional del trabajo con el fin de salvaguardar un mínimo de 

derechos sociales para la clase obrera de la humanidad 

 

f. Art. 118.I: el contrato de trabajo no puede limitar la libertad de 

expresión 

 

g. Art. 124: libertad de asociación (en general) 

 

390



 391 

h. Art. 159: libertad de asociación sindical en todas las profesiones 

para la defensa y mejora de las condiciones del trabajo y de la vida 

económica deben, prescribiéndose la nulidad de todos los acuerdos 

y medidas que pretendan restringir o impedir tal libertad. 

 

i. Art. 139: protección del descanso en domingos y festivos 

 

j. Art. 160: permisos para el ejercicio de derechos o funciones 

públicas 

 

k. Art. 161: creación de un sistema de seguridad social 

 

l. Art. 119.III: protección de la maternidad 

 

m. Art. 122.I: protección de los jóvenes 

 

n. Art. 163: obligación de trabajar, derecho al trabajo, protección por 

desempleo 

 

 

 

4. Consejos de trabajadores 

 

a. Art. 165, I y II: participación de los trabajadores en la regulación 

de las condiciones laborales y en el desarrollo económico de las 

fuerzas productivas. Reconocimiento de las organizaciones 

sindicales y patronales, y de sus federaciones. Creación de consejos 

de trabajadores en el ámbito de la empresa, del distrito, y del Reich. 

Creación de consejos económicos de distrito y de un consejo 

económico estatal (del Reich) para entender de todas las cuestiones 

de orden económico y cooperar en la ejecución de las leyes 

socializadoras (no se llevó a cabo). 
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2. Derecho de coalición (de asociación económica, o Koalitionsrecht): 

 

- Acuerdo sobre la Comunidad Central de Trabajo 

(Zentralarbeitsgemeinschaft Abkommen, ZAG) de 15 de noviembre de 

1918, reconociendo el derecho de coalición. 

 

- Decreto de Convenios Colectivos de Trabajadores y Empleados y de 

Arbitraje de Disputas Laborales (Verordnung über Tarifverträge, 

Arbeiter- und Angestelltenausschüsse und Schlichtung von 

Arbeitsstreitigkeiten, conocido como Tarifsvertragsverordnung – TVV) de 

23 de diciembre de 1918, otorgando efectos cogentes y automáticos a los 

convenios colectivos sobre los contratos laborales individuales. 

 

- Ordenanza de arbitraje (Verordung über das Schlichtungswesen, conocida 

como Schlichtungsverordnung o SchIVO) de 30.10.1923, sustituyendo la 

normativa de negociación colectiva del Decreto de Convenios Colectivos 

de 1918 con el fin de permitir la solución de conflictos colectivos 

mediante arbitraje administrativo (no judicial) mediante comités arbitrales 

presididos por funcionarios gubernamentales y asistidos por 

representantes sindicales y patronales, que intentaban conseguir un 

acuerdo entre las partes y, en su defecto, dictaban un laudo, que el 

Ministerio de Trabajo del Reich podía declarar de cumplimiento 

obligatorio (Verbindlicherklärung). 

 

- Decretos de emergencia (Notverordnung, NotVO) dictados entre 1930 y 

1932 por el Presidente del Reich al amparto del artículo 48 de la 

Constitución (conocidos como Brüningschen Notverordnungen) que 

determinaron la inaplicación de diversa normativa efecto de la 

negociación colectiva, incluyendo frecuentes reducciones salariales. 
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Cabe tener en cuenta, en relación con la normativa sobre relaciones 

laborales colectivas, que en 1922 había 7 millones de afiliados en la 

ADGB, y 900.000 centros de trabajo, con cerca de 14.6 millones de 

trabajadores tenían sus relaciones laborales reguladas mediante convenios 

colectivos. En los dos años siguientes a 1923, con causa en la gran 

inflación, los sindicatos perdieron 3,3 millones de afiliados. A raíz del 

crack  económico de 1929, el paro creció en Alemania desde 1.4 millones 

de desempleados en 1928 hasta 6.1 millones en febrero 1932. 

 

 

 

3. Constitución del centro de trabajo (Betriebsverfassung): 

 

- Ley de Consejos de Empresa (Betriebsrätegesetz o BRG) de 04.02.1920, 

regulando el derecho de los trabajadores a participar en ciertas cuestiones 

económicas y sociales referentes a su centro de trabajo.  

 

- Fue el antecedente directo de la regulación de la representación de los 

trabajadores en la empresa en la República Federal Alemana, tras las II 

Guerra Mundial. A su vez, su antecedente preweimariano fue la Ley del 

Servicios Auxiliar, Hilfdienstgesetz, HDG de 1916. El Acuerdo sobre la 

Comunidad Central de Trabajo (Zentralarbeitsgemeinschaft Abkommen, 

ZAG) de 15 de noviembre de 1918, determinó la creación en empresas con 

un mínimo de 50 trabajadores de una comisión obrera de representación, 

así como una comisión central paritaria de negociación colectiva. 

 

- Ley de representación de los miembros de consejos de empresa en el 

consejo de supervisión (Gesetz über die Entsendung von 

Betriebsratmitgliedern in den Aufsichtsrat – AufsRatG) de 15 de febrero 

de 1922. 
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5. Normativa protectora del trabajo (Arbeitsschutzrecht): 

 

- Regulación del tiempo de trabajo (Verordnung über die Arbeitszeit) de 

23.11.1918 y ulterior de 18.03.1919. Normativa inicialmente prevista para 

el periodo de desmovilización, se fue prorrogando hasta la regulación 

definitiva de 1923. Introdujo la jornada diaria de 8 horas, seis días a la 

semana. Esta normativa se amplió a los “empleados” (Angestellte). El 

Acuerdo sobre la Comunidad Central de Trabajo 

(Zentralarbeitsgemeinschaft Abkommen, ZAG) de 15 de noviembre de 

1918, había, a su vez, establecido la jornada máxima de 8 horas diarias. 

 

- Regulación del tiempo de trabajo (Arbeitszeitverordnung - AZVO) de 

21.12.1923. Determinó la posibilidad de extensión de la jornada anual 

mediante acuerdos colectivos, así como excepciones al límite diario de 8 

horas de trabajo. Permitía cláusulas de inaplicación (“cláusulas de 

escape”) que se implementaron cada vez con mayor frecuencia, hasta la 

ulterior recuperación de la jornada de ocho horas con carácter general en 

1927. 

 

- Ley protectora de discapacitados (Verordnung über die Beschäftigung 

Schwerbeschädigter, VBS de 9. 01. 1919 y ulterior regulación de 

12.01.1923 

 

- Ley reguladora del preaviso del despido de los “empleados” (Gesetz über 

die Fristen für die Kundigung von Agestellten – KSG) de 9 de julio de 

1926. 

 

- Ley de protección de la maternidad de 1927. 
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5. Derecho de protección social (seguridad social): 

 

- Tras una inicial regulación transitoria de 13.11.1918, la Ley del Servicio de 

Empleo y de aseguramiento por desempleo (Gesetz über die 

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, AVAVG) de 16.07.1927. 

Estableció un sistema general, estatutario, de prestación por desempleo de 

hasta 26 semanas, creando un fondo mutual a cargo de un 3% del salario, 

sufragado por empresas y trabajadores. Permitían asegurar prestaciones hasta 

1.1 millones de trabajadores, por lo que colapsó a partir de 1930.  

 

 

6. Derecho procesal: 

 

- Ley de los Tribunales Laborales (Arbeitsgerichtsgesetz, AGG) de 

23.12.1926. Unificó la jurisdicción social para dirimir conflictos 

individuales entre trabajadores y empresarios, eliminando la hasta 

entonces existente diferenciación entre tribunales industriales (para 

obreros) y tribunales comerciales (para “empleados”). Estableció un 

sistema de recurso ante el Tribunal Supremo Laboral del Reich (RAG). 
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