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RESUMEN 
 

En un mundo globalizado, no es solamente la economía la que opera en escala 

planetaria. Los derechos se cruzan en territorios que superan las fronteras de los países, 

como es el caso de los tratados internacionales de derechos humanos, desarrollados sobre 

todo después de la Segunda Guerra. Los derechos humanos se presentan como una 

categoría universal e indivisible respecto a sus contenidos de naturaleza civil, política, social, 

económica y cultural. Los convenios de la OIT integran, por sus contenidos, la misma 

categoría de esos tratados, que al fin y al cabo buscan la paz social y el pleno desarrollo de 

los seres humanos, con dignidad y trabajo decente. El Supremo Tribunal Federal de Brasil 

fijó en su interpretación jurisprudencial que los tratados de derechos humanos firmados por 

Brasil pueden presentar naturaleza jurídica de enmiendas constitucionales, tras las reformas 

de 2004, si aprobados de acuerdo con los ritos de las enmiendas y nivel supra legal para los 

que fueron ratificados en su momento como leyes ordinarias. En consecuencia, los 

convenios de la OIT deben también presentar el mismo estatus porque, en definitiva, son 

una especie de tratado internacional de derechos humanos. La Constitución de España 

garantiza nivel supra legal para todos los tratados internacionales, de derechos humanos o 

no, ratificados por España (art. 96 CE), lo que ha aquilatado mayormente la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional. A pesar de ello, el mismo Tribunal Constitucional recientemente 

cambió su jurisprudencia más antigua, para permitir la derogación de convenios sin que 

fueran observados los trámites de Derecho Internacional, al admitir que una legislación de 

emergencia (Real Decreto-ley) modificara sus contenidos, en el marco de la llamada 

“legislación de crisis”. Derechos esenciales, como la negociación colectiva y el despido 

causal fueron alejados, permitiendo a los legisladores sortear normas internacionales con el 

argumento de que su espacio no se veía invadido por las demandas y necesidades 

gubernamentales, funcionando la Constitución casi como un simple telón de fondo. Los 

sindicatos procuran respuestas en la OIT, con mayor o menor éxito, abriendo para el 

Derecho del Trabajo la posibilidad de buscar decisiones de las organizaciones 

internacionales, a favor de sus propias normativas. La situación en España como en Brasil 

transfiere a los profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Derecho 

Social), así como a los Jueces y Tribunales del Poder Judicial las responsabilidades de 

aplicación de los controles de supra legalidad o de convencionalidad, abriendo camino al 

estudio y a un uso mayor y más creativo de los convenios de la OIT, tanto en términos 

jurídicos como de discusión en los diferentes auditorios. 

Palabras clave: derechos humanos; tratados internacionales de derechos humanos; 

convenios de la OIT; Supremo Tribunal Federal de Brasil; Tribunal Constitucional de 

España; control de supra legalidad o de convencionalidad; paz.  
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RESUMO 
 

Em um mundo globalizado, não só a economia se faz em escala planetária. Os 

direitos cruzam territórios para além dos países, como é o caso dos tratados internacionais 

de direitos humanos, criados especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Os direitos 

humanos são apresentados como uma categoria universal e indivisível, no que diz respeito 

ao seu conteúdo de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. As convenções 

da OIT, também por seus conteúdos, se integram na mesma categoria daqueles tratados, 

que, no final das contas, buscam a paz social e o desenvolvimento integral do ser humano, 

com dignidade e trabalho decente. O Supremo Tribunal Federal do Brasil definiu, em sua 

hermenêutica constitucional, que os tratados de direitos humanos assinados pelo Brasil 

podem ter natureza jurídica das emendas constitucionais, após as reformas de 2004, se 

aprovados de acordo com o rito próprio das emendas, e acima do nível legal se aprovadas, 

a qualquer tempo, com quórum e rito de leis ordinárias. Consequentemente, as convenções 

da OIT também devem ter o mesmo status, porque, em última análise, elas são tratados 

internacionais de direitos humanos. A Constituição da Espanha garante, para todos os 

tratados internacionais ratificados pela Espanha, o reconhecimento de nível hierárquico 

acima das leis, sejam de direitos humanos ou não (Art. 96 CE), o que constitui a 

jurisprudência do Tribunal Constitucional. No entanto, o mesmo Tribunal Constitucional 

mudou recentemente seu posicionamento mais antigo, para permitir a revogação de 

convenios sem que fossem observadas as formalidades do Direito Internacional, admitindo 

então que a legislação de emergência (Real Decreto-Lei) pudesse alterar o seu conteúdo 

em âmbito de "legislações de crise". Direitos básicos, tais como a negociação coletiva e a 

dispensa fundamentada foram afastados, permitindo-se aos legisladores alterarem as 

normas internacionais, sob o fundamento de que seu espaço seria mais amplo, sempre de 

acordo às diretivas do governo. Nesse contexto, a Constituição quase que funcionaria como 

simples pano de fundo. Os sindicatos têm procurado respostas na OIT, com graus variados 

de sucesso. Abre-se para o Direito do Trabalho a possibilidade de buscar decisões de 

Organizações Internacionais com mais vigor. A situação na Espanha e no Brasil transfere 

para os Professores de Direito do Trabalho e Previdenciário (Direito Social), bem como para 

o Poder Judiciáio a responsabilidade e a oportunidade de efetuar o chamado controle de 

supra legalidade ou de convencionalidade. A consequencia é a necessidade de maior 

estudo e uso mais criativo das convenções da OIT, tanto em termos jurídicos, como para 

discussão em diferentes auditórios. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación es el resultado del Programa de Estudios de Derecho 

Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM, España), en acuerdo con la 

Asociación Nacional de los Magistrados de la Justicia del Trabajo de Brasil (Anamatra), con 

el apoyo esencial del Tribunal Regional del Trabajo del Estado de Alagoas (Brasil), que 

proporcionó las licencias necesarias para redactar la presente investigación en este año de 

2015. Se considera absolutamente pertinente empezar la introducción con este 

reconocimiento expreso.  

El tiempo presente es de retos enormes para el Derecho del Trabajo y el Derecho 

Social en general. Las investidas neoliberales, con sus aspectos autoritarios, excluyentes y 

antidemocráticos tornan a todos que estudian el Derecho Laboral no solo en algo más que 

estudiosos o Profesores, sino en personas presentes activamente en su tiempo y lugar. Este 

es el siglo XXI, con sus contradicciones, avances y retrocesos, tras una serie de promesas 

que cerraron las grandes guerras del siglo pasado: tratados internacionales de derechos 

humanos, constitucionalización de los derechos fundamentales, la emergencia del ser 

humano como sujeto de derechos y deberes en la esfera internacional y un cierto Estado de 

bienestar social. 

Encontramos algunas semejanzas entre los dos países. Ambos estuvieron 

sometidos a largas dictaduras y optaron por constituciones de Estado Social, aunque la 

brasileña sea analítica y la de España sintética. Brasil es una República presidencialista con 

Constitución parlamentarista; España una monarquía parlamentarista con Constitución 

parlamentarista. Los dos países enfrentan la crisis generada por el capital financiero de 

EE.UU., pero España ha adoptado, desde el principio, opciones de austeridad, mientras 

Brasil ha elegido medidas de inversión pública en contra de las orientaciones neoliberales. 

España entró en la crisis de manera profunda. Brasil solamente a finales de 2014, y en 2015 

está empezando a sentir los efectos de una crisis que simplemente no ha terminado. A partir 

de esas realidades, hacemos las comparaciones. 

El primer capítulo de este texto va a analizar la construcción del discurso jurídico y 

político de los derechos humanos, atravesando sus fases históricas y la construcción de su 

concepto más amplio, que incluye los derechos sociales como parte integrante e indivisible 

de ellos. No fue una inserción fácil, no es una conquista definitiva de los pueblos y de los 

trabajadores. Todavía surgen legislaciones, como la Ley 3/2012, de 11 de febrero, en 

España, que conculcan violentamente derechos fundamentales, tales como igualdad y 

libertad sindical y sus contenidos esenciales, la negociación colectiva y la fuerza vinculante 

de los convenios colectivos. No es, por tanto, una trayectoria rectilínea y uniforme. El reto de 

las normas de derechos humanos “no es más el reconocimiento de ellos, sino su eficacia”; 
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es una expresión antigua, que hemos escuchado muchas veces. En 2015 es distinto: hasta 

los catálogos de derechos humanos reconocidos en constituciones y legislaciones ordinarias 

sufren el menoscabo ocasionado por las políticas de los gobiernos, por parlamentos 

simpáticos a la ola neoliberal e incluso por el Poder Judicial y Cortes Constitucionales, 

incapaces de resistir al avance de esa ideología. Es también necesario declararlos y traerlos 

al auditorio universal. Tampoco son definitivas las conquistas realizadas por el Derecho 

Internacional del Trabajo, que se forma desde antes mismo de la creación de la 

Organización Internacional del Trabajo.  

El segundo capítulo trata de la Historia de la OIT, analizando sus normas, el 

funcionamiento de sus estructuras y de su fisiología, y los apuntes que los cambios en la 

economía internacional le producen, sus avances y reflujos, hasta el contexto de la 

globalización y las crisis intermitentes que de ahí se derivan. En definitiva, se propone que el 

Derecho del Trabajo, en el siglo XXI solo puede ser concebido como parte inseparable de la 

rama superior del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Bajo la premisa de que una grande parte de los convenios de la OIT se deben 

clasificar como tratados internacionales de derechos humanos, el tercer capítulo analiza la 

oscilante trayectoria del Supremo Tribunal Federal de Brasil, con respecto a la inserción 

jerárquica normativa de estos tratados, de acuerdo con las sucesivas Constituciones del 

país -hasta hoy siete en la centenaria República-, con influencia de las corrientes monista y 

dualista del Derecho Internacional Público en sus juicios. Nos detenemos en cambios más 

recientes de esa jurisprudencia, que considera los tratados de derechos humanos como 

normas supra legales, con respecto a los derechos de la llamada primera generación.  

En ese punto, nuestro trabajo de investigación formula la tesis de que a los 

convenios de la OIT se debe aplicar la misma disciplina que a los demás tratados 

internacionales de derechos humanos (TIDH), lo que supone una relectura de posibles 

conflictos entre esos convenios y las leyes ordinarias, en una propuesta que tomamos del 

Derecho Internacional Público: el control de supra legalidad o de convencionalidad. A pesar 

de que algunos Magistrados aislados hayan propuesto algún entendimiento en este sentido, 

el Pleno del Supremo Tribunal Federal, hasta Octubre de 2015, no había decidido de forma 

clara la materia, que por ello permanece como una tesis o una hipótesis propositiva. Es 

nuestra intención que este trabajo contribuya un poco a fijar un entendimiento en este 

sentido, con vistas a fortalecer el Derecho del Trabajo. Sin embargo, en derechos humanos, 

el aporte muy específico del principio de la norma más beneficiosa al individuo nos permite 

una aplicación más flexible de ese principio común al Derecho del Trabajo. 

El capítulo cuarto trata de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España y 

hace un estudio sobre la doctrina del Derecho Internacional Público y del Derecho 

Constitucional aplicado en España, y la jurisprudencia de esa Corte con respecto a los 
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TIDH, en especial los convenios de la OIT. La Corte Constitucional, hasta la primera década 

del siglo XXI, mantenía una cierta coherencia en lo que se refiere al tema de los convenios 

de la OIT, reconocidos como detenedores de una primacía o fuerza pasiva sobre las leyes 

ordinarias. Sin embargo, las reformas laborales de 2010 y sobre todo de 2012 en España 

destrozaron varios principios constitucionales del Derecho Colectivo e Individual del Trabajo, 

ignorando la jurisprudencia anterior y creando un cuadro de deconstrucción, que acompaña 

otras dimensiones del Derecho Social. También en el Tribunal Constitucional de España, 

respecto al Derecho Social, se observa una deriva hacia abajo después de esas reformas, 

en sus evaluaciones estrictamente constitucionales.  

En España, por tanto, el control de convencionalidad -ajeno a las competencias de 

la Corte Constitucional- es una tarea del Poder Judicial, con grandes potencialidades de 

aplicación en la interpretación de las normas nacionales, sobre todo en el actual contexto, 

donde la jurisprudencia del TC no encuentra inconstitucionalidad en inúmeras y diferentes 

normas de las legislaciones de crisis. 

No se analiza el Derecho Social Comunitario, pues los objetivos y mecanismos de 

implementación en los ordenamientos internos de los Estados miembros son distintos, al 

igual que el valor jerárquicamente prevalente de la normativa comunitaria sobre la nacional. 

El tema de la tesis está delimitado por la parte del Derecho Internacional del Trabajo 

derivado de la Organización Internacional del Trabajo. No se adentra a otros tratados, ya 

sean de la Unión Europea o de otras organizaciones internacionales. 

No nos detuvimos en todas las varias reformas laborales ocurridas en España, con 

sus detalles, porque son muchas. Por este criterio de delimitación, elegimos como telón de 

fondo las que nos parecieron más paradigmáticas respecto al proceso de deconstrucción del 

Derecho del Trabajo más “clásico”, de acuerdo con sus principios informadores que, al fin y 

al cabo, coinciden con los de la OIT, para un mejor diálogo entre las fuentes. 

No se puede hacer una tesis en 2015 despreciando los recursos de la red mundial 

de computadores. Todas las leyes, constituciones, códigos y normas brasileñas descritas en 

la tesis pueden ser encontrados con facilidad en la página del Poder Ejecutivo 

(http://www2.planalto.gov.br/ acervo/legislacao). De la misma forma, las normas de España 

pueden encuentrarse en el sitio web http://www.boe.es/legislacion/ y; los convenios, pactos y 

declaraciones de la OIT se ubican en http://www.ilo.org/madrid/lang--es/index.htm; la 

jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal se puede encontrar en 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp y la del Tribunal 

Constitucional de España en http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es. Las noticias y los blogs 

presentan las referencias destacadamente. 

El material utilizado ha sido principalmente las normas aplicables al tema, la 

doctrina del Derecho del Trabajo, Derecho Procesal, Derecho Internacional Público, 
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Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Historia del Derecho, Teoría General del 

Estado y Filosofía del Derecho en Brasil y España, así como la jurisprudencia del Supremo 

Tribunal Federal de Brasil y del Tribunal Constitucional de España, sobre todo a partir de 

sus sitios en la red. Decisiones de otros tribunales, como el Tribunal Superior del Trabajo de 

Brasil o el Tribunal Supremo de España han sido útiles para hacer comparaciones 

incidentales. También se han utilizado noticieros relevantes en la red, así como las páginas 

de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas y 

de otras organizaciones internacionales de interés. 

El método de estudio fue básicamente el análisis de textos jurídicos y reflexiones 

hermenéuticas de las ramas del Derecho ya referidas, así como de normas y principios 

aplicables, de acuerdo a estas ramas, por medio también de una interpretación sistemática 

de los institutos en situación de Metodología Comparativa1, intentándose destacar las 

diferencias entre la inserción jerárquica de las CIT de la OIT en ambos países. 

No se pretende -como objetivo de este trabajo-, por supuesto, agotar la temática, 

que es vastísima, pero nos pareció que una aproximación razonable de las tesis en 

discusión podría abrir un horizonte de posibilidades, sobre todo cuando se plantean 

discusiones respecto a los efectos de la globalización económica, a menudo destructivos, 

sobre el Derecho del Trabajo simultáneamente en diversos ordenamientos jurídicos, lo que 

sugiere nuevos retos y caminos de discusión en escala igualmente global2, conforme 

Baylos3:  

“Pero este no es el único discurso posible sobre la globalización. 
Para asegurar esta afirmación, no es preciso acudir al matiz sobre 
las múltiples versiones cada cual más elogiosa de este proyecto de 
dominio a escala mundial que han monopolizado la producción 
cultural y los medios de creación de opinión durante los últimos años. 
Se trata, por el contrario, de aquellas otras lecturas de origen mas 
sociológico o antropológico que han destacado que en la 
globalización se contempla un fenómeno que abre nuevas 
posibilidades para la acción reflexiva de los grupos sociales que 
pueden interactuar mas allá de las tradicionales barreras geográficas 
nacionales y en donde se presentan nuevos riesgos ligados a la 
expropiación potencial del control sobre parcelas de vida o de trabajo 
y donde cabe a su vez la apertura de nuevas oportunidades y 
posibilidades de apropiación de éstas por los sujetos sociales”. 

 
                                                        
1 PESSOA, Flávia Moreira Guimarães Direito Comparado, Evocati, Aracaju, 2009, p. 20. Esta autora de Derecho 
del Trabajo separa las nociones de Derecho Comparado de la del Método Comparativo, la que hemos adoptado 
en este trabajo. El Derecho Comparado implicaría una profundización mucho mayor, incluso a través de la 
historia de los ordenamientos jurídicos brasileño y español, sus orígenes, bases epistemológicas de las escuelas 
de influencia etc. Este trabajo hace comparaciones explicativas sin llegar a las raíces de los dos sistemas. 
2 BAYLOS GRAU, Antonio Madrid, ¿Para qué sirve un sindicato?, Catarata, Madrid, 2012, en el que, entre otras 
cuestiones, se reflexiona sobre la consideración de la libertad sindical como un elemento civilizador universal. 
3 BAYLOS GRAU, Antonio, “Representación y Representatividad Sindical en la Globalización” Cuadernos de 
Relaciones Laborales N. 19, Universidad Complutense, Escuela de Relaciones Laborales, Madrid, 2001, p. 72. 
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En definitiva, el Derecho del Trabajo no puede acomodarse en su misión social. No 

puede hacerlo simplemente porque es imposible quedarse lejos de la realidad donde los 

cambios económicos se proyectan dramáticamente y a diario sobre el trabajo humano y sus 

urgencias. La búsqueda por el trabajo decente estimula su concepción como “un modelo 

para armar”4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
4 BAYLOS GRAU, Antonio, Direito do trabalho. Modelo para armar, Tradução Flávio Benites e Cristina Schultz, 
LTr, São Paulo, 1999. 
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CAPÍTULO 1. EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
DECLARACIONES Y TRATADOS. EL DERECHO SOCIAL Y SUS PARTICULARIDADES 
 

1.1. El Historial de las declaraciones de derechos 
 

1.1.1 Prolegómenos y breve recorrido por la evolución de los derechos humanos 
 

La inserción y el concepto de Derechos Humanos5 han atravesado diversos puntos 

de inflexión en el desarrollo del constitucionalismo occidental y del Derecho Internacional 

Público (DIP). Después de la Segunda Guerra, todo el eje del Derecho ha sufrido cambios, 

aproximándose en distintas vertientes a contenidos que antes eran más cercanos a 

conceptos morales y sobre todo éticos, más equiparados a la visión del jus naturalismo. Por 

otra parte, en perspectiva, se ve un conjunto de derechos declarados, prometidos y 

comprometidos a escala universal, pero muchas veces sin una efectiva concretización.  

Aún más grave que el déficit de concretización (crisis de efectividad) es lo que 

Semer (2007, p. 11) define como la situación de riesgo de retroceso, cuando se refiere a la 

fluidez conceptual de los principios fundamentales6. Él autor trata, por ejemplo, de la 

pauperización de la red de garantías sociales, por ejemplo en proceso en Brasil y 

Latinoamérica desde mediados de los años 1990, cuando se realizaron reformas 

neoliberales en la economía y en el Derecho Social: 

“Moderno, entonces, es ser flexible, relativo, pragmático. Al final, 
derechos no son rentables, no son prácticos. Provocan confusiones, 
gravan y traban el desarrollo. Pero ¿qué desarrollo es ese que se 
hace sin derechos humanos? Si de un lado el Estado disminuye, de 
forma de resguardar cada vez menos derechos, se agiganta de otro 
para retomar formas rigurosas de control y punición que se 
imaginaban sepultadas con el ascenso del liberalismo jurídico. Este 
Estado marcadamente no intervencionista (o privatizador) se propone 
a ser mínimo en lo social, garantizando fluidez al mercado y a los 
mercaderes, al mismo tiempo en que se impone como máximo en el 
derecho penal, evitando excesos y asperezas del modelo de 
producción y contribución de los bienes.” (Original en portugués, 
traducción libre). 

 
                                                        
5 La urgencia del tema se revela en la consideración de GUERRA FILHO (1997, p. 9): “Los derechos 
fundamentales son lo que hay que considerar como más importante hoy en día porque el Derecho de un Estado 
Democrático debe ser constituido (y “des-constituido”) teniendo como parámetro el perfeccionamiento de su 
realización. Como describió Norberto Bobbio en su obra “La Era de los Derechos”. Ya es enorme la doctrina 
producida en los últimos dos siglos sobre los derechos fundamentales del hombre: ahora es el momento de 
realizarlos. Esta realización, sin embargo, no es una tarea fácil en las condiciones de la sociedad actual con su 
complejidad infinitamente superior a aquella de las sociedades de hace dos siglos – o hasta de aquella de inicio 
de este siglo que está acabando.” (Traducción libre). 
6 El caso del Tribunal Constitucional de España será visto en el capítulo 4. 
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Para entender mejor este punto de inflexión negativo (retroceso), bajo un concepto 

de Estado neoliberal, es necesario que se haga un oportuno regreso al principio de la 

formación de los Derechos Humanos, especialmente como concebidos a lo largo del siglo 

XX. Antes, sin embargo, debemos conceptuar términos tan cercanos como derechos 

humanos, derechos del hombre y derechos fundamentales.  

Bonavides (2001A, p. 514) destaca cierto conflicto en el uso de estas expresiones, 

que son más comunes en los autores latinos y anglosajones las locuciones “derechos 

humanos” y “derechos del hombre”, al paso que los autores germánicos prefieren, más 

restrictamente, utilizar derechos fundamentales. Según este autor, hay dos líneas maestras 

para conceptuar estos derechos que preferimos conceptuar como primordiales. Hesse (1986 

apud BONAVIDES, 2001A, p. 514) destaca los objetivos de los derechos fundamentales 

como la creación y los presupuestos elementales de una vida en libertad y de la dignidad 

humana. Un concepto más dogmático, de otro lado, nos llevaría a la comprensión de los 

derechos fundamentales como aquellos así calificados en los diversos ordenamientos 

jurídicos constitucionales de cada nación, lo que corresponde a un concepto más formal, 

quizás incompleto, porque siempre pueden existir derechos fundamentales que no estén allí, 

ocurriendo una verdadera transición de la categoría material a la formal de los derechos 

fundamentales. 

Monereo Pérez (2009, pp. 5-6) clasifica los derechos fundamentales, como un 

blanco en el proceso de tornar los derechos humanos (en esencia, “derechos morales”) 

inherentes a una dimensión positiva, con el propósito de reducirles la índole abstracta. Para 

él, existen tres órdenes de derechos fundamentales, de acuerdo con la naturaleza del 

instrumento que los reúne: a) internacionales; b) supra nacionales; y c) nacionales. Esa 

inserción en instrumentos de validez mundial o europea o en las constituciones funciona 

como incremento de eficacia jurídica directa a la que se añaden las garantías en 

permanente proceso histórico. 

Bonavides (2001A, p. 515) cita al autor alemán Carl Schmitt, para quien los 

Derechos Fundamentales (DF) pueden ser caracterizados por medio de dos criterios 

formales: a) previsión expresa en el texto constitucional; y b) derechos con garantía más 

intensa de reformulación; inmutables (unabaenderliche) o de alteración dificultada 

(erschwert), posible solamente mediante enmienda a la Constitución. Materialmente, para 

Schmitt, los DF varían en función de cada ordenamiento jurídico, país o cultura en los cuales 

son reconocidos e incorporados, lo que nos llevaría a la ilación de que su relatividad sería 

casi una marca de nacimiento. 

Es cierto que en esta clasificación Schmitt, en su visión del Estado liberal, considera 

los derechos fundamentales propiamente dichos como específicamente aquellos de primera 

generación o dimensión, mutables solo en la esfera restricta de la Ley en sentido técnico. 



 

23
 

Estas clasificaciones, sin duda, remiten a un concepto específico de DF, pertinente a cada 

Estado Nacional o, por lo menos, a cada ordenamiento constitucional. Su universalidad 

corresponde a un género, no a las especies detalladamente consideradas. La 

universalización es entendida por el autor como constante en la Declaración Francesa de 

1789, que objetivaba garantizar derechos no apenas al ciudadano francés, sino al hombre, 

en el sentido de género humano. Diferente, por lo tanto, a las declaraciones inglesa y 

estadounidense que la precedieron, relacionadas solamente con sus propios nacionales. 

Bonavides (2001A, p. 518) retrata la evolución de los derechos de esta primera 

generación, oponibles al Estado, seguidos en una línea histórica por los llamados derechos 

de segunda dimensión, marcadamente implementados en las constituciones posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial. El retrato histórico permite que se analicen cuatro etapas de estos 

derechos de segunda generación, que más tarde vamos a llamar derechos sociales lato 

sensu: a) rechazo; b) tolerancia; c) constitucionalidad en términos programáticos; y d) 

constitucionalidad con aplicabilidad inmediata. 

Prieto Sanchís (1998, p. 73) presenta un marco muy claro, al decir que los derechos 

de primera generación se refieren a conceptos que podrían existir incluso antes del Estado y 

que frecuentemente se le oponen. Es decir, cuanto menos Estado, mejor sería para tales 

derechos. Los derechos sociales, por otra parte, no podrían siquiera ser pensados sin 

alguna forma de organización política previa. Tal vez aquí se podría hacer una evaluación 

diacrónica. Burdeau (1972 apud PRIETO SANCHÍS, 1998, p. 72) considera que “los 

derechos sociales son los derechos de los trabajadores en tanto que tales, los derechos de 

clase y más precisamente de la clase obrera”7. Por esa clasificación se tendría un concepto, 

digamos así, menos universal, tal vez divisible. Volveremos a esto más adelante. 

Silva (2010, pp. 150-171) narra la historia de estas promesas de derechos 

fundamentales8 en una perspectiva bastante rica que dispensa la consulta a otros autores. 

Destaca también la formación de las declaraciones de derechos, proceso jurídico que 

acompaña la civilización occidental particularmente a partir de 1789, en lo que es 
                                                        
7 Pietro Sanchís muestra que, según S. W. Sardusky, el concepto de clase es más notorio cuando hablamos de 
derechos sociales: “(...) las libertades y garantías individuales son bienes preciosos para toda persona, mientras 
que las ventajas o intereses que encierran los derechos sociales se conectan a ciertas necesidades cuya 
satisfacción en el entramado de las relaciones jurídico-privadas es obviamente desigual.” (PRIETO SANCHÍS, 
1998, p. 77). 
8 Las designaciones son variables. Miranda entiende por derechos fundamentales aquellos que se encuentren en 
la Constitución formal así como en la Constitución material. La consideración de la Constitución en términos 
materiales es una abertura a las teorías fundadoras del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
especie de jus cogens, que no necesitan escribirse en los textos formales, evitándose el control de estos en 
cambios de poderes políticos y de constituciones. Este autor los trata como si fueran una categoría permanente, 
patrimonio mundial. Además, según él, los jueces también pueden crear o deducir, o mejor, identificar derechos 
fundamentales, interpretados a partir de la propia Constitución (MIRANDA, Jorge, Manual de direito 
constitucional. Tomo IV. Direitos Fundamentais, 2. ed. (reimpressão). Lisboa (Portugal): Coimbra Editora, 1998. 
(Parte IV). Direitos fundamentais. Título I. A problemática dos direitos fundamentais. Capítulo I. Sentido dos 
direitos fundamentais. p. 7). SOUTO MAIOR, Jorge Luis: “Direito Social. Direito do Trabalho e Direitos Humanos” 
En DA SILVA, Alessandro; SOUTO MAIOR, Jorge Luis, FELIPPE, Kenarik Boujikian e SEMER, Marcelo (Dirs.) 
Direitos Humanos: essência do direito do trabalho, LTr, São Paulo, 2007. 
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comúnmente conocida como Historia Contemporánea. No obstante, nos remite más allá, a 

la formación de los Estados Nacionales europeos y a la dinámica de pesos y contrapesos en 

relación con los poderes concedidos a los soberanos. 

 

1.1.2. La Magna Carta Libertatum de 1215 en Inglaterra 
 

En esta línea del tiempo se destaca de inicio la importancia de la llamada Magna 

Carta9, en la Inglaterra de Juan sin Tierra, durante la Baja Edad Media. En efecto, este 

instrumento normativo y político marcó profundamente la administración del poder real 

temporal en Inglaterra, tratándose de pionero intento de su limitación por parte de otra clase 

o colectividad que, dicho sea de paso, ya presentaba rasgos de una determinada élite 

agraria y noble. 

A pesar de que los libros de Historia y hasta la doctrina constitucional 

frecuentemente presenten el avance de la limitación de poderes en Inglaterra como un 

movimiento progresivo y acumulativo, a partir de la Magna Carta, una lectura más atenta de 

este fenómeno evidencia que el proceso histórico no se realiza sin altos y bajos, avances y 

retrocesos. 

Si Juan sin tierra cede a los barones feudales el derecho de fiscalizar y controlar su 

poder, Henrique VIII, más de trescientos años después, será considerado el ápice de una 

determinada forma de absolutismo insular. Las idas y vueltas, a lo largo del siglo XVII, 

también dejan claro el embate entre las tendencias de centralización y marginalización de 

los centros de poder decisorio, incluso por vía manu militari.  

La Carta Magna se entiende como de naturaleza no democrática en un sentido 

actual y es efectivamente elitista, como hemos dicho. De lejos se percibe que limita el poder 

del Rey -o mejor, él acepta su autolimitación- pero no se habla de la delimitación de los 

poderes privados, a cargo de los dueños de tierras, de los barones, de la clase 

materialmente dominante. 

Se destaca lo contenido en el art. 39 de este instrumento, considerado por Silva 

(2009, p. 152) como su núcleo duro y que se refiere a los hombres libres. 

“Art. 39. Ningún hombre libre será detenido ni preso, ni despojado de 
sus derechos y ni de sus bienes, ni declarado fuera de la ley, ni 
exiliado, ni perjudicada su posición de cualquier otra forma; tampoco 
procederemos con fuerza contra él ni mandaremos que otro lo haga, 
a no ser por un juicio legal de sus pares y por la ley del país.” 
(Original en portugués, traducción libre). 

 

1.1.3. Petición de derechos de 07 de junio de 1628 de Inglaterra 
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Silva (2010, p. 152) trata, en segundo lugar, en el ámbito de aquellas declaraciones, 

sobre la Petición de Derechos, de 1628 (Petition of Rights), también en Inglaterra. Su 

perspectiva doctrinaria es cronológica, pero como ya ha sido dicho, la dinámica del poder es 

fluida, sin que se pueda afirmar de ninguna manera la existencia de una linealidad 

absolutamente progresista y debiéndose registrar las complicaciones y los puntos de 

inflexión en todo este proceso, cuyos mejores testigos son, en última instancia, las 

circunstancias que tornarán necesarias las reiteraciones, repeticiones etc. Es decir: los 

retrocesos hacen parte de la trayectoria de formación de los Derechos Humanos10. 

No por otro motivo, Silva (2010, p. 152 ), aclara que la Petition of Rights, por 

ejemplo, solo reafirmó los principios de la antigua Magna Carta, que necesitaban una nueva 

legitimación, ante el hecho de que ahora los miembros del Parlamento detentaban mucho 

mayor y más significativo poder económico y financiero que el rey. Así, la norma sigue los 

cambios de poder, que a menudo acompañan el establecimiento de una nueva clase 

dominante y una nueva infraestructura económica. 

 

1.1.4. El Habeas Corpus Act de 1679 y otras declaraciones inglesas y de Estados 
Unidos 
 

El siguiente paso en la consolidación de los derechos fundamentales individuales, 

también llamados de derechos de primera generación o de primera dimensión, fue el 

Habeas Corpus Act de 1679, que vedaba prisiones arbitrarias y, luego, la Declaración de 

Derechos (Bill of Rights, 1688), ésta en el año de la llamada Revolución Gloriosa, embrión e 

influencia de otras revoluciones de cuño liberal en Europa. Aún en esta misma línea el Act of 

Settlement (Acto de Sucesión del Trono, de 1707) definió un régimen inglés efectivamente 

parlamentarista consolidado con todas las salvaguardias. 

Diversos autores consideran estos sistemas de salvaguardias contra el absolutismo 

como el telón de fondo para un carácter más firme de las instituciones inglesas11, que 
                                                                                                                                                                             
9 Carta Magna de las libertades o Concordia entre el Rey Juan y los Barones para la otorga de las libertades de 
la Iglesia y del rey inglés, de 15 de junio de 1215. 
10 El carácter histórico de construcción de los Derechos Humanos, con sus rupturas y retomadas está bien 
retratado por más de un autor. Lafer (2011, apud PIOVESAN, 2011, p. 21) considera que los derechos humanos 
no presentan una historia lineal o una marcha triunfal o, de otro lado, una causa perdida de antemano, sino la 
historia de un combate. Para Hannah Arendt (1979, apud PIOVESAN, 2011, p. 21), los derechos humanos no 
son un dato, sino una construcción, una invención humana. Luigi Ferrajoli sintetiza diciendo que ellos son la ley 
del más débil contra la ley del más fuerte (2002, apud PIOVESAN, 2011, p. 21). Esa constatación nos lleva a la 
conclusión que nada es definitivo respeto a los Derechos Humanos. Y tampoco en relación con a la propia 
Democracia. Estamos en un campo de luchas permanentes, de construcción y reconstrucción, lo que sigue en el 
siglo XXI. Sin embargo, la globalización ha puesto de relieve que en esta fase histórica son los poderes privados 
los que oponen más resistencia a los avances sociales, y promueven las tentativas de retroceso, ahondando los 
poderes de los Estados e imponiendo de arriba abajo las empresas transnacionales como actores privilegiados, 
como veremos en el capítulo 2.  
11 Con respecto a la estabilidad institucional inglesa, es importante destacar que autores de línea más liberal han 
resaltado este requisito como algo esencial para el desarrollo industrial y económico posterior, sin lo que no 
podría haber acumulación de capital y posteriormente su redistribución. Éste es el caso de Hamilton (2006, p. 
65), para quien “En este proceso secular de lucha contra el absolutismo de los monarcas y búsqueda de 
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tuvieron papel preponderante en el sistema económico, catalizando los cambios que más 

tarde serán conocidos como la primera Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo 

XVIII. Para ellos, los Derechos Humanos serían una consecuencia natural y garantizada de 

la estabilidad institucional. 

Importantes también, en la esfera de las declaraciones, fue la Declaración de 

Derechos del Buen Pueblo de Virginia, del 12 de enero de 1776, en la Colonia de respectivo 

nombre y la Constitución de los EE.UU., que con todo, solamente añadió catálogo de 

derechos tras sucesivas enmiendas. 

 

1.1.5. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y sus consecuencias 
en Francia 
 

Hubo, no obstante, un divisor de aguas que apunta más decididamente hacia el 

carácter efectivamente humanista y universal de los Derechos Humanos, en aquel contexto 

histórico aún esencialmente dirigido contra el Estado Absoluto Europeo12. Se trata de la 
                                                                                                                                                                             
libertades individuales, la población de Inglaterra fue encontrando, acaso sin proponérselo conscientemente, un 
camino institucional hacia la libre circulación de personas y bienes y en favor de la ampliación de su jurisdicción 
territorial que le produjo un sustancial desarrollo económico. (...) por haber institucionalizado las primitivas 
costumbres democráticas de las tribus germánicas (antes y con más fuerza que en el continente europeo), haber 
integrado el primer Estado nacional moderno y haber sido la cuna del sistema parlamentario y del sistema 
jurídico del common law, el caso de Inglaterra es de sumo interés para comprender la evolución de la 
democracia y la prosperidad económica en el universo.” Nóbrega (2005, p. 158) es de la misma opinión. Furtado 
(1974, p. 19) al contrario dice que el desarrollo económico es en sí un mito, jamás compartible por todas las 
naciones, por lo que la teoría institucionalista -marcadamente neoliberal- no podría, por sí sola, justificar la 
dicotomía entre países centrales y periféricos. Así, el fortalecimiento de las instituciones estatales, en un marco 
de libre iniciativa, competencia e individualismo, que en la perspectiva de los primeros traería como 
consecuencia el desarrollo económico, al inicio, y el social, a continuación, para este autor no corresponde a la 
realidad del capitalismo visto en una perspectiva global: “Una vez cerrado el sistema, los autores del estudio se 
formularon la siguiente cuestión: ¿qué sucederá si el desarrollo económico hacia el cual están siendo 
movilizados todos los pueblos de la tierra llegara efectivamente a concretizarse, esto es, si las actuales formas 
de vida de los pueblos ricos llegan efectivamente a universalizarse? La respuesta a esta pregunta es clara, sin 
ambigüedades: si esto sucediera, la presión sobre los recursos no renovables y la contaminación del medio 
ambiente serían de tal orden (o, alternativamente, el costo del control de la contaminación sería tan elevado) que 
el sistema económico mundial entraría necesariamente en colapso. (…) La evidencia a la cual no podemos 
escapar es que en nuestra civilización la creación de valor económico provoca, en la gran mayoría de los casos, 
procesos irreversibles de degradación del mundo físico” (FURTADO, 1974, p. 19, Original en portugués, 
traducción libre). En definitiva, la “solución” que proponen estos institucionalistas no garantizaría de manera 
alguna los Derechos Humanos, porque siquiera sería suficiente a la supervivencia de sus titulares.  
12 Nuestro estudio histórico y jurídico ha estado siempre pautado por la evolución de Europa Occidental. Por eso, 
no valoramos los eventos en otros continentes. Así es que perduran en Asia y África regímenes semejantes al 
feudalismo o a la mera esclavitud de la Antigüedad, en diversos países, a pesar de toda la evolución 
constitucional. La actual discusión sobre el carácter “universal” de los Derechos Humanos enfrenta en esta 
segunda década del siglo XXI cuestionamientos profundos e impactos inéditos, ante la constatación de que lo 
“universal” podría ser no más que una mirada algo etnocéntrica de los países vencedores de la Segunda Guerra 
Mundial. Con respecto a eso se debe recordar que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos fue 
aprobada por 48 países en la ONU, con la abstención de ocho y que hoy existen casi dos centenares de 
miembros que la aprueban. MONEREO PEREZ destaca el dato cultural de que la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos ha sido un seguimiento de la traducción europea, o sea, con una base filosófica jus 
naturalista cristiana (MONEREO PEREZ, José Luis, La protección de los derechos fundamentales. El modelo 
europeo, Bomarzo, Albacete, 2009, p. 20). A eso propósito, una cierta “islamofobia” que se verifica en Occidente 
tiene su fuente material junto a algunos movimientos islamistas radicales, fortalecidos en diversos países 
africanos y asiáticos. En contrapartida los protestantes fundamentalistas de extrema derecha ganan voz y fuerza 
electoral en los EE.UU., al paso que en Israel, por ejemplo, partidos nacionalistas religiosos extremistas, antes 
minoritarios, hoy integran la base del gabinete de gobierno del actual primer ministro Netanyahu con peso 
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Revolución francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 

1789, que en sus diecisiete artículos presenta, como describe Silva (2010, pp. 147 y 158) los 

sobresalientes rasgos de intelectualismo, mundialismo e individualismo. 

Bonavides (2000A, p. 526) critica lo que por otros sería apuntado como la virtud del 

intelectualismo. Él prefiere destacar “el sentido abstracto y metafísico de la declaración de 

1789” sin, no obstante, desmerecer el carácter precursor de la carta generada después de la 

Revolución francesa, en 1791:  

“(...) una Declaración de principio ideológico, definido, pero que no 
por eso dejó de lograr expansión ilimitada, sirviendo de punto de 
partida valioso para la inserción de los derechos de la libertad -
derechos civiles y políticos- en el constitucionalismo rígido de nuestro 
tiempo, con una amplitud formal de positivismo a la que no siempre 
corresponden los respectivos contenidos materiales.” (Original en 
portugués, traducción libre). 
 

El hecho innovador en la Declaración de 1789, como hemos visto, fue la inserción 

del ser humano, detentor de su dignidad y condición desde el momento en que identificado 

como tal, aunque no necesariamente ciudadano. 

Es decir, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad no podrían excluir 

cualesquiera personas según la aspiración marcada por los pensadores iluministas que 

poblaron el ideario del siglo XVIII, como John Locke, Montesquieu y Jean-Jacques 

Rousseau. Principios de cierto jus naturalismo son apropiados por el espíritu de esas cartas, 

de contenido declaratorio, demarcadores de que el legislador si, por un lado, no las llevaría 

más allá del derecho positivo, tampoco podría legislar en contra de ellas, retrocediendo en 

los avances. 

Herrera (2006, p. 76) narra que el Comité de Mendicidad de la Constituyente en 

1790 ya decía que “todo hombre tiene derecho a su subsistencia” y que donde hubiera 

alguien en esta situación (medincidad), allí existiría una violación a los derechos del hombre, 

entendidos estos incluso como previos al propio Estado. Robespierre, en cuyo famoso 
                                                                                                                                                                             
específico determinante en varias políticas de gobierno, generando o incentivando guerras sangrientas que 
contrastan con el discurso internacional de Derechos Humanos. Sobre el tema, Vid. APARICIO TOVAR, Joaquín. 
http://japariciotovar.blogspot.com.br/2014/08/julio-sangriento-todos-con-palestina.html. Fecha de la consulta: 02 
de abril de 2015. El fenómeno de universalización de los derechos, tanto dentro de los países reportados en este 
texto como fuera de ellos, debe ser visto, por lo tanto, con reservas. La historia occidental frecuentemente ignora 
fuentes pioneras, como el famoso Cilindro de Ciro, emperador persa, considerado como uno de los primeros 
instrumentos de Derechos Humanos en la Historia. Una visión crítica sobre el papel efectivo de la ONU y las 
contradicciones en el sistema internacional nos presenta Luigi Ferrajolli, para quien “Politica imperiale e 
razzismo. Se le finalita' dichiarate con cui in questi anni si e' tentato sempre piu' apertamente di riabilitare la 
guerra come mezzo di soluzione dei problemi edelle controversie internazionali non sono state raggiunte - ne' era 
possibile che lo fossero, ne' comunque sono moralmente sostenibili -, qualisono gli effetti che concretamente 
esse sono in grado di produrre? L'effetto piu' grave, al di la' delle vittime e delle devastazioni, e' Il crollo del diritto 
internazionale. Se e' vero che il diritto e' Lanegazione della guerra, e' anche vero il contrario: la guerra e' La 
negazione del diritto e la sua rilegittimazione equivale Allá delegittimazione dell'intero edificio eretto com 
l'istituzione dell'Onu e alla regressione allo stato selvaggio delle relazioni internazionali.” FERRAJOLI, Luigi. “La 
guerra contro il diritto, il dirito contro la guerra” Disponible en: http://www.areaperta.org/ ideeperpensare/ 
ferrajioli.htm Fecha de la consulta: 11 de febrero de 2015.  
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Discurso de la Subsistencia afirma que este derecho, ya que obligaba a asegurar a todas las 

personas condiciones de vida y el reparto de los bienes, implicaba una necesaria limitación 

al derecho de propiedad. Más tarde, preanunciando un debate que sigue hasta el presente, 

Proudhon consideraría que el “derecho al trabajo”, aunque sea una necesidad importante, 

no siempre es llevado a la realidad, estableciendo entonces, según Herrera (2006, p. 79), 

una distinción entre “reconocimiento de un derecho” y su “realización.” Él explica que la 

Constitución de 1848 limitaría la concesión del trabajo a los recursos existentes del Estado, 

que promovería obras públicas. Herrera (2006, p. 80) sentencia: “A partir de entonces, los 

“derechos sociales” se encuentran ligados no solamente a la particularidad de una categoría 

social, como siempre a la actividad benefactora del Estado. 

 

1.2. Las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas 
 

En vista de que hasta ahora hemos tratado de las declaraciones de los llamados 

derechos fundamentales de primera generación, bajo influencia internacional, vamos a 

avanzar en el tiempo, para un rápido análisis de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH) de 1948, en el cual expondremos una breve historia de los Derechos 

Sociales (DS) para, más adelante, retomar la formulación y la evolución de los llamados 

Derechos Fundamentales de segunda generación o dimensión. 

En principio, hay que destacar la importancia y el impacto de ambas declaraciones, 

de 1789 y de 1948, como bien apunta Bonavides (2001A, p. 526), para quien “fue tan 

importante para la nueva universalidad de los derechos fundamentales el año 1948 como 

1789, el adiós a una vieja universalidad de inspiración liberal” (Original en portugués, 

traducción libre, cursiva en el original). 

El contexto histórico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

está también cercado por la ruptura radical de modelos anteriores. Por cierto, la segunda 

guerra mundial resultó en cerca de sesenta millones de muertos como consecuencia directa 

de los combates, epidemias diversas y malas condiciones en las prisiones. El grado extremo 

de ferocidad y el incalculable número de pérdidas civiles llevaron a Occidente a repensar el 

sentido de los Derechos Humanos más allá del significado y de los significantes de las 

legislaciones internas de cada país, no siempre aptas a evitar crímenes de escandalosa 

amplitud. Nacía la vertiente del Derecho Internacional Humanitario, paralela al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos13.  
                                                        
13 Trindade (1996, p. 65) diferencia el Derecho Internacional Humanitario del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. El Derecho Internacional Humanitario, también conocido como “Derecho de La Haya” o 
“Derecho de los Conflictos Armados”, opera básicamente a partir de las cuatro Convenciones de Ginebra sobre 
Derecho Internacional Humanitario (1949) y sus dos Protocolos Adicionales (1977), enfocando el llamado 
Principio fundamental de que las personas, en situación de guerra o semejantes, que estén fuera de combate, y 
que no tomen parte directamente en las hostilidades, deben recibir tratamiento humano y ser protegidas. Ya el 
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Bonavides (2001A, pp. 527-528) describe el entusiasmo que cercó el advenimiento 

de la DUDH: 

“Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de 
diciembre de 1948, el humanismo político de la libertad alcanzó su 
punto más alto en este siglo. Se trata de un documento de 
convergencia y al mismo tiempo de una síntesis. Convergencia de 
anhelos y esperanzas, una vez que fue desde su promulgación, una 
especie de carta de ahorría para los pueblos que la suscribieron, 
después de la guerra de exterminio de los años 30 y 40, sin duda el 
más grave duelo de la libertad contra la servidumbre en todos los 
tiempos. (…) Se equivoca todo aquel que vislumbra en el valor de las 
Declaraciones de los Derechos Humanos una noción abstracta, 
metafísica, puramente ideal, producto de la ilusión o del optimismo 
ideológico. En verdad es que sin ese valor no se explicaría la esencia 
de las constituciones y de los tratados, que objetivamente componen 
las dos facetas del derecho público -la interna y la externa.” (Original 
en portugués, traducción libre). 
 

Ya en el preámbulo, la DUDH establece sus fundamentos históricos, resaltando que 

la dignidad de la persona humana es el soporte para la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo, destacando aún la importancia de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 

bien como la decisión de promover el progreso social acoplado a mejores condiciones de 

vida y libertad más amplia14. Es decir, que la dignidad humana es una sumatoria de 

protección en contra de ofensas o humillaciones (aspecto negativo) a que se añaden el 

pleno desarrollo de la personalidad dos individuos (PEREZ-LUÑO, 1995, p. 318). 

Se ve que el objetivo fue el de agregar diversas dimensiones de derechos 

fundamentales en una perspectiva más eficaz con respecto a la realidad concreta. Sin 

descuidar los derechos sociales, reafirmó los individuales más tradicionales allende las 

dimensiones estrictamente nacionales. Aunque, es siempre bueno destacar, los países 

dichos socialistas no votaron la Declaración, optando por abstenerse. Tampoco participaron 
                                                                                                                                                                             
Derecho Internacional de los Derechos Humanos se refiere más a factores diversos, relacionados a la dignidad 
de la persona humana en situación de paz. No obstante, este autor enfatiza la creciente aproximación de estas 
dos vertientes de los Derechos Humanos, en materias como la prohibición de la tortura, del tratamiento cruel, 
inhumano o degradante, detención y prisión arbitraria, garantías del debido proceso legal, prohibición de 
discriminación de cualquier tipo. Pictet (1983, apud TRINDADE, 1996, p. 64) menciona principios comunes entre 
ambos: a) inviolabilidad de la persona (englobando el respeto por la vida, la integridad física y mental, y por los 
atributos de la personalidad); b) el principio de no discriminación (de cualquier tipo), y c) el principio de la 
seguridad de la persona (abarcando la prohibición de represalias y de penas colectivas, la toma de rehenes, las 
garantías judiciales, la inalienabilidad de los derechos y la responsabilidad individual). Un tercero ramo 
complementa la disciplina, que es el Derecho de los Refugiados, que fue formalizado por el Convenio relativo al 
Estatuto de los Refugiados (1951) e por su Protocolo correspondiente (1967). En el ámbito del Continente 
americano se registra también la Declaración de Cartagena sobre os Refugiados (1984). Pes (2010, p. 27) 
informa que el Convenio de la Cruz Roja de 1864 inauguró esta rama, que constituía inicialmente un conjunto de 
leyes y costumbres para disminuir el sufrimiento de soldados enfermos y heridos, así como de poblaciones 
civiles. Fue firmado el 22 de agosto de 1864 en Ginebra, revisto en 1907 y 1929. Barroso (2009, p. 15) a su vez 
llama Derecho Constitucional Internacional el conjunto de principios y reglas relativos a la solución de conflictos 
entre normas internacionales y extranjeras de un lado y normas constitucionales de otro. 
14 Art. 10 CE: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respecto a la Ley y a los derechos ajenos son el fundamento del orden político y de la paz 
social.” 
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de este momento histórico naciones que en la época eran todavía colonias de estados 

europeos, cosa que evidentemente ocasionaría, en el futuro, la necesidad de revisión del 

carácter absolutamente “universal” de estos derechos, como ocurre con las discusiones 

relativas al multiculturalismo que caracterizan, sobre todo, al siglo XXI15. 

No se pretende con esto, de ninguna manera, negar que se haya registrado un 

sensible avance civilizatorio. Según destaca Piovesan (2001, p. 34), los ocho países que se 

abstuvieron, de un total de 56 Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) presentes en la sesión del 10 de diciembre de 1948 en el Acto Final de la 

Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, abierta en Helsinki (1973) y cerrada 

en Ginebra (1975), adhirieron a la Declaración Universal, en estas ocasiones. Sin duda, la 

búsqueda de una llamada ética universal es de las tareas más arduas y gratificantes del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, siempre en construcción. Además, las 

diversas colonias europeas posteriormente fueron asociándose a la ONU y, por eso, 

firmando sus tratados constitutivos. 

Dentro de esta perspectiva, Piovesan (2001, p. 33) destaca los principales efectos 

de la DUDH, como fundamento de este nuevo Derecho Internacional Humanitario (DIH): 

“En este escenario se fortalece la idea de que la protección de los 
derechos humanos no se debe reducir al dominio reservado del 
Estado, esto es, no debe restringirse a la competencia nacional 
exclusiva o a la jurisdicción doméstica exclusiva porque revela tema 
de legítimo interés internacional. A su vez, esta concepción 
innovadora apunta hacia dos importantes consecuencias:  
1. La revisión de la noción tradicional de soberanía absoluta del 
Estado, que pasa a sufrir un proceso de relativización, en la medida 
en que son admitidas intervenciones en el plano nacional, en favor 
de la protección de los derechos humanos; es decir, se permiten 
formas de monitoreo y atribución de responsabilidad internacional 
cuando los derechos humanos son violados;  
2. La cristalización de la idea de que el individuo debe tener derechos 
protegidos en la esfera internacional, en la condición de sujeto de 
derecho.” 16 (Original en portugués, traducción libre, cursiva en el 
original). 

 
                                                        
15 Al respecto, piénsese en los graves conflictos religiosos y culturales que se están produciendo en 
determinados estados europeos entre parte de la población nativa e inmigrantes o refugiados de otras etnias o 
confesiones. 
16 Este cambio de visión sobre la soberanía de los Estados Nacionales será analizado más adelante. Sin 
embargo, la noción de que existe una legitimidad internacional para la defensa de los Derechos Humanos debe 
siempre respetar el primado del Derecho Internacional en todos sus términos. Tenemos siempre en la memoria 
crítica, el discurso de la eliminación de armas de destrucción masiva de Irak, pretexto del gobierno de Estados 
Unidos para invadir aquel país, que era estado miembro de la ONU, en 2003. De hecho, no existían tales 
armamentos por aquella época y, hasta hoy, el país sufre las consecuencias de una guerra injustificable, con 
más de 600.000 muertos y otros tantos heridos, más de 3.900.000 desplazados y una guerra civil sin fin. “There 
were no weapons of mass destruction in Irak” disponible en: http://www.theguardian.com/ 
world/2004/oct/07/usa.iraq1 Fecha de consulta: 15 de abril de 2015. Sobre la “justificación” de las guerras, vid. 
APARICIO TOVAR, Joaquín. “Nuestro homenaje a Pietro Ingrao” Disponible en: http:// 
japariciotovar.blogspot.com.br/2015/03/nuestro-homenaje-pietro-ingrao.html Fecha de la consulta: 02 de abril de 
2015. 
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1.2.1. Principios generales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Otras declaraciones 
 

Sin descuidar los derechos más relevantes, hay dos puntos esenciales con los 

cuales se debe trabajar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los 

Derechos Humanos de forma general. Estos criterios hermenéuticos constan expresamente 

en los arts. XXIX -Ítem 3- y XXX de la DUDH. 

En el primero, de matriz institucional de las Naciones Unidas, se afirma que los 

derechos y libertades no pueden, bajo ninguna hipótesis, ser ejercidos contrariamente a los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas. El segundo, relativo a la propia DUDH, tiene 

por objeto evitar que alguna interpretación pueda disminuir aquellas garantías: “Ninguna 

disposición de la presente Declaración puede ser interpretada como el reconocimiento a 

cualquier Estado, grupo o persona del derecho a ejercer cualquier actividad o practicar 

cualquier acto destinado a la destrucción de cualesquiera de los derechos y libertades aquí 

establecidos” (DUDH, 1948). El objetivo es rechazar de antemano todo mecanismo de 

disminución de derechos. No existe tampoco jerarquía entre sus vertientes civiles, políticas, 

sociales, culturales y económicas.  

Efectivamente, desde la Carta de las Naciones Unidas (CNU) de 1945, diversos 

institutos que constaron en la DUDH ya habían sido ventilados, propagados e discutidos, a 

pesar de aquel contexto de emergencia de la inmediata posguerra. Así es que en el 

preámbulo de la CNU se destacan los objetivos de preservar a las futuras generaciones del 

flagelo de la guerra, mantener la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y en el valor del ser humano y asegurar la paz y la seguridad internacionales y el 

progreso económico y social de todos los pueblos, entre otros ítems. 

Un aspecto a destacar y al cual retornaremos más adelante se refiere a la 

prevalencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a través de un 

compromiso vinculante, que consta en preámbulo introductorio de la CNU (1945): 

“establecer condiciones bajo las cuales la justicia y el respeto a las obligaciones 

provenientes de tratados y de otras fuentes del derecho internacional puedan ser 

mantenidos (…)”. 

Si la DUDH fue proclamada en diciembre de 1948, ya antes, en abril del mismo 

año, en Bogotá había sido aprobada la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre (DADH, 1948), cuyas consideraciones y preámbulo preanunciaban igualmente 

conceptos que serían repetidos en otros instrumentos: derechos esenciales del hombre, 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana, progreso espiritual y material para 

alcanzar la felicidad y afirmaciones diciendo que “los derechos esenciales del hombre no 
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derivan del hecho de ser ciudadano de determinado Estado, y sí del hecho de que los 

derechos humanos tienen como base los atributos de la persona humana” y que “la 

protección internacional de los derechos del hombre debe ser la orientación principal del 

derecho americano en evolución”. Se ve que esa orientación principal del derecho humano 

americano en evolución constituye claro indicativo que prohíbe el retroceso a partir del nivel 

civilizatorio alcanzado. 

En esta declaración hay algunos elementos bastante característicos de una 

determinada subjetividad de tradición marcadamente estadounidense tales como “Es deber 

del hombre servir al espíritu con todas sus facultades y todos sus recursos, porque el 

espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría” o “Y, visto 

que la moral y las buenas maneras constituyen la más noble manifestación de la cultura, es 

deber de todo hombre acatar sus principios”. Se verifican expresiones muy semejantes en la 

Declaración del Buen Pueblo de Virginia y en otras declaraciones del período de 

independencia de los EE.UU. 

La DUDH no podía mantener estos aspectos lingüísticos de influencia puritana y 

hegemonía de los EE.UU. (“servir al espíritu”; “el espíritu es la finalidad suprema”, “moral y 

buenas maneras”) fuera del continente americano, donde ya se diseñaba lo que más tarde 

fue conocido como la Guerra Fría, cuya geopolítica era más compleja. Por eso, en el ámbito 

de la DUDH se contienen conceptos más consensuales, de subjetividad más recatada. 

Es del mismo año también la Carta de la Organización de los Estados Americanos 

(COEA), redactada de manera semejante a la sistemática de la CNU. Más reciente e 

importante para este artículo fue el llamado Pacto de San José de Costa Rica o Convenio 

Americano sobre Derechos Humanos (CADH), firmado el 22 de diciembre de 1969, con 

inicio de vigencia internacional el 18 de julio de 1978 y promulgado por el gobierno brasileño 

a través del Decreto 678, solo el 06 de noviembre de 1992, tras la dictadura militar (1964-

1985). 

El Pacto de San José ha innovado en relación a la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, porque es estatuido ya después de los Pactos de 

Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU. 

Eso se evidencia por la lectura de su preámbulo, así como por los títulos adoptados en los 

capítulos II y III con tales contenidos en un único instrumento. Resalta el principio 

acumulativo en derecho internacional de los derechos humanos, contenido en uno de los 

párrafos de su introducción17:  
                                                        
17 Esto se reafirma por la lectura de su segundo artículo: “Artículo 2º - Deber de Adoptar Disposiciones de 
Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades en el art. 1º aún no estuviera garantizado por 
disposiciones legislativas o de otra naturaleza, los Estados-Partes se comprometen a adoptar, de acuerdo con 
sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otra 
naturaleza que fueran necesarias para tornar efectivos tales derechos y libertades”. 
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“Considerando que estos principios fueron consagrados en la “Carta 
de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos” y que fueron 
reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales 
tanto de ámbito mundial como regional; (…) reiterando que de 
acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
solo puede ser realizado el ideal humano de ser libre, exento del 
temor y de la miseria, si son creadas condiciones que permitan a 
cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, bien como de sus derechos civiles y políticos (…) CADH - 
Convenio Americano de Derechos Humanos - CADH, 1969, s/p.”. 

 

El Pacto de San José contiene aún en su cuerpo la institución de órgano consultivo 

y ejecutivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargada de implementar 

aquellas medidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de naturaleza 

jurisdiccional y también consultiva, que fue aprobada mediante Resolución durante la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en octubre de 

1979 en Bolivia18. Hay un paralelo que se podría trazar entre la Carta Europea de Derechos 

Humanos (CEDH) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en este proceso de 

creciente valorización de los Derechos Humanos. Pero no pretendemos profundizar en el 

caso para no apartarnos de los objetivos centrales de este trabajo19.  

Importante, después de este resumen, es estatuir las categorías de los derechos 

humanos amparados por estos diversos sistemas declaratorios y normativos, como forma de 

efectuar la adecuación del régimen jurídico aplicable. 

En este sentido, Piovesan (2001, pp. 340-349) una vez más nos ofrece una síntesis 

adecuada, según la doctrina dominante, cuya descripción merece ser referida. Las 

clasificaciones pueden ser aplicadas mucho más allá del campo restricto de la DUDH, en la 

medida en que las declaraciones, además de ser acumulativas, van reafirmando conceptos 

y presentando una evidente redundancia. 

En la búsqueda de un consenso ideal de valores, con la intención de unir lo que 

Piovesan llama del “discurso liberal al social”, se destaca la clasificación de René Cassin, 

responsable por la redacción final de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Para él (apud Piovesan, 2001, p. 35) los derechos podrían ser clasificados en “personales” 

(igualdad, vida, libertad, seguridad, contenidos en los arts. 3º a 11), “del individuo en su 

relación con grupos sociales” (matrimonio, nacionalidad, asilo, propiedad, religión, según 

arts. 12 a 17), “libertades civiles y derechos políticos” (contribuir para formación de órganos 

del Estado y participar de la tomada de decisiones, libertad de conciencia, de asociación, de 
                                                        
18 Hasta por lo menos el 18 de mayo de 2017, los Estados Unidos de América no habían firmado este convenio. 
19 Sin olvidar la Carta Comunitaria de Derechos Sociales que es Derecho Constitucional de la Unión Europea, 
incorporada como derecho originario. Vid. http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/social_charter_es.htm 
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voto, arts. 18 a 21) y “derechos económicos y sociales” (relativos al trabajo y a la 

producción, educación, derecho al trabajo, a la asistencia social, a la elección de empleo, a 

justas condiciones laborales, al igual pago para igual trabajo, fundación de sindicatos, su 

permanencia o salida, descanso, ocio, educación, salud y cultura, de acuerdo con los arts. 

23 a 27). 

En primer lugar, se ve que varios de estos últimos implican una relevante 

interferencia directa o indirecta de los poderes públicos mediante prestaciones positivas e 

injerencia en la propiedad privada, lo que había sido, hasta las crisis de los años 1930, un 

verdadero tabú. Sin embargo, ¿cuáles serían los límites realizables de estos derechos, 

definidos por buena parte de la doctrina como de segunda generación o dimensión? La 

respuesta cabe más adelante. 

Aún sin perjuicio de este progreso acumulativo y de la interrogación que hemos 

hecho, sobresalen las amonestaciones de Sarlet (2010, p. 21), cuando afirma que la piedra 

de toque de los Derechos Fundamentales que tratamos en el momento presente son, en 

realidad, su “eficacia y efectividad”, en un contexto histórico especialmente marcado por el 

“foso entre ricos y pobres”, lo que nos retorna al tema de apertura de este capítulo: 

frustraciones por no realización de derechos sociales fundamentales prometidos. 

Importante también seria resaltar un tema poco definido cuando se trata de 

Derechos Fundamentales, que son los deberes fundamentales, conexos o autónomos, como 

describe Sarlet (2010, pp. 226 y 231). Luego de tanto discurso producido sobre derechos, 

sus declaraciones e insatisfactorias implementaciones, ¿no faltaría una defensa de los 

llamados deberes fundamentales contrapuestos? Sarlet (2010, pp. 229 y 231) no descuida 

esta importante dimensión al incluir en la edición 2009 de su trabajo todo un capítulo con 

respecto a estos Deberes Fundamentales, para completar, en nuestra perspectiva, una 

noción madura y responsable de los DF con relación a las obligaciones estatales, sociales e 

individuales con valores comunitarios, ecológicos, de promoción de salud, defensa del 

patrimonio cultural y ecológico de los niños20 y ancianos21. 

Sin esta perspectiva no se tendría una completa infraestructura de protección en la 

esfera jurídica. Es decir, los beneficiarios de los DF (como por ejemplo, derecho de 

propiedad) también tienen deberes para con la comunidad, en una interrelación compleja, de 
                                                        
20 Siempre cuidamos en nuestras clases entender que Doctrina de la Protección Integral prevista en la 
Constitución y en el Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil jamás podría derivar hacia una comprensión 
excesivamente paternalista, irresponsable de tolerancia absoluta, cuando para ser integral la protección debe, 
necesariamente, proteger a los niños aún en formación, de ellos mismos, a través de tutela preventiva y 
educativa, sin lo que la protección sería incompleta, no integral, falla y perjudicial a la formación, verdadera falsa 
protección. A los padres y a sociedad se dirigen, por lo tanto, deberes fundamentales inmanentes de cuidado y 
protección de niños y adolescentes. De otro lado, a los derechos de empleados existen deberes contrapuestos 
de los empleadores, ellos mismos destinatarios de normas internacionales de Derechos Humanos. 
21 Pes (2010, p. 35) explica: “La justificación para los deberes fundamentales es que a cada uno de los derechos 
fundamentales corresponde siempre a una pluralidad de deberes fundamentales, desde el deber de respecto o 
de no violación hasta el deber de protección y de concretización del respectivo contenido.”.   
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acuerdo con el entendimiento del jurista portugués Vieira de Andrade, también referido por 

Sarlet: 

“De esta forma, se cuestiona la tesis sobre si a cada derecho en 
especie corresponde un deber fundamental, por lo menos de 
naturaleza implícita, lo que implicaría, en otras palabras, reconocer 
una relación de correspondencia directa y absoluta entre derechos y 
deberes fundamentales. En otras palabras, habría siempre por lo 
menos tantos deberes fundamentales como derechos, sin perjuicio 
de la existencia de deberes autónomos. (…) En sentido contrario, en 
el ámbito jurídico internacional portugués, prevalece el entendimiento 
de que, al contrario de lo que ocurre con los preceptos 
constitucionales relativos a los derechos, libertades y garantías, que 
son directamente aplicables (aunque no siempre ejecutables), los 
preceptos relativos a los derechos fundamentales de acuerdo con la 
posición dominante, son apenas indirecta o mediatamente aplicables. 
(…) A partir de la conformación de los deberes y de los valores 
comunitarios correspondientes, estaría justificada una interpretación 
restrictiva del propio derecho fundamental, lo que interfiere 
directamente en su contenido, y que el autor portugués22 denomina 
“deberes inmanentes” (Sarlet, 2010, pp. 229 y 231) 23.” (Original en 
portugués, traducción libre). 
 

Al fin y al cabo cabe decir que los Derechos Fundamentales, Humanos o del 

Hombre tienen en esta Edad Contemporánea su reconocimiento más allá de las fronteras, 

de las leyes internas y de las soberanías, constituyendo un nuevo nivel de consideración de 

la dignidad de la persona humana, cuyos reflejos se extenderán a todas sus dimensiones, y 

aun, con especial énfasis, a la del trabajo.  

 

1.2.2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 

La cristalización del ideario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en una norma jurídica, más que una declaración, aguardaría todavía casi veinte años para 

su formalización positiva en el ámbito de los llamados Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP) y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), ambos de 1966, con vigencia internacional a partir de 1976. 
                                                        
22 Él se refiere al jurista portugués J. C. Vieira de Andrade, en su libro Os Direitos Fundamentais na Constituição 
Portuguesa, Almedina, Coimbra (original de 1976), 1987. 
23 Dicho de otra manera, por Argüelles (2004, p. 199) “Los derechos fundamentales son un tipo o especie del 
género derechos subjetivos, concepto moderno que hace referencia en su origen histórico a un ámbito de 
soberanía individual como resultado de una manifestación o poder de la voluntad. (…) -los derechos subjetivos 
se entienden como posiciones normativas, es decir, posiciones o situaciones de un sujeto cuya conducta está 
regulada por normas: libertades protegidas para actuar, pretensiones protegidas para beneficiarse de una 
conducta ajena, potestades establecidas para ordenar la conducta de otros, inmunidades protegidas frente a la 
potestad de otros. Frente a tales posiciones se encuentran deberes correlativos: la obligación de abstenerse de 
interferir la libertad ajena, la obligación de satisfacer la pretensión de otro, la sujeción a una potestad o la 
incompetencia para ordenar la conducta de otro” (Cursiva en el original). 
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La relevancia de la diferenciación entre Declaraciones, como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, y los llamados “tratados-normativos multilaterales”, como 

es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está en 

la graduación de fuerza jurídica atractiva, impositiva y exigible de estos segundos 

instrumentos, como bien describe por Rodríguez (2001, p. 99): 

“Los tratados o convenios internacionales, a diferencia de las 
Declaraciones, vinculan directamente a los Estados signatarios. 
Éstas, por el contrario, no poseen más fuerza jurídico internacional 
que la que se deriva de su carácter de aspiración de la comunidad 
internacional o la que pueda ser otorgada por los ordenamientos 
internos como fuente de interpretación de otros textos. La 
Declaración Universal tuvo que esperar hasta la aprobación, en 
1966, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales para que los derechos 
que consagra se vieran transcritos a tratados internacionales de 
ámbito universal.” 
 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a pesar de 

ser tratado multilateral, no contiene solamente obligaciones estrictas, presentando 

dispositivos programáticos24, fiscalizados por un Comité de Derechos Económicos y 

Sociales de la ONU, sin mucha efectividad, que se reúne dos veces al año en Ginebra para 

analizar relatos de los Estados Miembros.  

Shaw (2010, p. 237) destaca el carácter vago de muchos de los principios 

adoptados en este pacto, puesto que la mayoría de las normas siguen pareciendo más una 

declaración de aspiraciones que leyes en sentido más restricto (soft law). Los informes 

desde los Estados partes llegan con frecuentes retrasos. Sin embargo, Trindade (1994, p. 

349) reporta que desde 1968 “la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán proclamó 

la invisibilidad de los derechos humanos, afirmando que la plena realización de los derechos 

civiles y políticos era imposible sin el goce de los derechos económicos, sociales y 

culturales” (Original en portugués, traducción libre). 

La existencia de dos Pactos fue una decisión de la Asamblea General de la ONU de 

1951. El contexto de la Guerra Fría se proyectaba hacia esta separación, con el bloque 

occidental defendiendo los derechos civiles de matriz liberal y el bloque socialista 

enfatizando los derechos sociales. Ideologías y economía siempre por delante del Derecho. 

Adelante, vamos a profundizar el debate. 

 
1.3. La dictadura militar en Brasil (1964-1985) y los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados después de la Constitución de 1988 
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En lo particular, aunque Brasil haya participado y adherido a la ONU, durante el 

período de la Guerra Fría, particularmente en la fase del régimen militar de excepción, que 

permaneció de 1964 a 1985, hubo un deliberado rechazo a la adhesión de instrumentos 

internacionales que representaran “reducción de soberanía”, principalmente con respecto a 

los Derechos Humanos. En aquella época hubo millares de personas torturadas, 

secuestradas, desaparecidas o muertas en las calles y prisiones del Estado25. 

Aunque a menudo alineada con las posiciones de los EE.UU. en América Latina, de 

acuerdo con algunas directrices de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, la política 

externa brasileña buscó una cierta independencia. Fue el caso puntual del programa de 

energía nuclear firmado con Alemania. Sin embargo, en cuanto a Derechos Humanos este 

fue un periodo prácticamente casi estéril. 

Solamente después de la redemocratización, y especialmente con la Constitución 

del 5 de octubre de 1988, aún vigente, el país pasó a buscar una inserción internacional más 

compatible con los valores dominantes y consensuales en Derechos Humanos. 

Así, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales 

(PIDESC) fue aprobado en Brasil solamente en 1991, a través del Decreto Legislativo 226, 

del 12 de diciembre, siendo ratificado el 24 de enero de 1992. Entró en vigor nacional el 24 

de febrero de 1992, promulgado por el Decreto 591, del 6 de julio de 1992. 

Otros diversos instrumentos fueron adoptados en el período posterior. Según narra 

Piovesan (2001, p. 32), son ellos: 
“Convenio Interamericano para Prevenir y Sancionar la Tortura, del 
20 de julio de 1989; Convenio sobre los Derechos del Niño, del 24 de 
septiembre de 1990; Convenio Interamericano de los Derechos 
Humanos, del 25 de septiembre de 1992; Convenio Interamericano 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, del 
27 de noviembre de 1995; Protocolo al Convenio Interamericano 
relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, del 13 de agosto de 
1996; Protocolo al Convenio Americano sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo 
de San Salvador), del 21 de agosto de 199626.”(Original en 
portugués, traducción libre). 

                                                                                                                                                                             
24 Art. 2º del PIDESC: "Los derechos económicos, sociales y culturales no pueden ser realizados sino 
progresivamente.”. 
25 Relato detallado se puede encontrar en la obra “Brasil Nunca Mais” (Arquidiocese de São Paulo, São Paulo, 
1985) basado en los archivos militares y de la justicia militar federal, exponiendo tipologías de tortura, relación de 
las víctimas, fallos militares sin que fueran observados principios (como contradictorio, amplia defensa), 
desaparecidos políticos y diversas informaciones y datos. Sobre la resistencia en contra de la dictadura, se 
puede tener una noción introductoria bien relatada en SILVA, José y PALMEIRA, Vladimir: Abaixo a Ditadura 
Espaço e Tempo/Garamond, Rio de Janeiro, 2003. Sobre las luchas de trabajadores rurales y campesinos se 
recomienda la lectura de LUSA, Mailiz Garibotti, “Lutas sociais e movimentos sociais no campo: disputas por 
democracia, participação e conquistas de direitos”, En VI Seminário Internacional de Direitos humanos. Direitos 
humanos e integração latino-americana. João Pessoa: UFPB, 2010. 
26 Con respecto al derecho de asilo, se debe registrar la sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que 
tuvo como Ministra Redactora Ellen Gracie, STF de Brasil, apuntando hacia el fortalecimiento de la jurisprudencia 
con respecto a los Tratados de Derecho Internacional Humanitario, como se ve en la nota que sigue. El tema 
será mejor analizado en el capítulo 3 de esta tesis: “La comunidad internacional, el 28 de julio de 1951, con la 
voluntad de consolidar y valorar el proceso de afirmación histórica de los derechos fundamentales de la persona 
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Esta autora destaca aún que el 03 de diciembre de 1998 el Estado Brasileño 

reconoció la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

por medio del Decreto Legislativo 89/98, habiendo aún firmado el Estatuto del Tribunal 

Internacional Criminal Permanente el 7 de febrero de 2009. 

En la Constitución de 1988, encontramos referencias diversas a Declaraciones y 

Derechos Humanos Internacionales, lo que se puede vislumbrar desde su Art. 1º, cuyo 

apartado III destaca como fundamento de la República justamente la Dignidad de la Persona 

Humana. Al mismo tiempo, uno de los criterios esenciales en las Relaciones Internacionales 

es justamente la Prevalencia de los Derechos Humanos (art. 4º, apartado II). El catálogo de 

derechos fundamentales individuales y sociales de la Constitución de 1988, por su vez, 

resalta diversos contenidos que coinciden o simplemente copian, literalmente, términos 

utilizados también en los Tratados Internacionales27. 

Muy importante es aún la lectura del art. 5º, § 2º, de la Constitución, en lo que se 

refiere a la mejor interpretación posible de aquellos derechos fundamentales con el 

incremento posterior de su § 3º, por medio de la Enmienda Constitucional 45/04: 

“Art. 5º Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier 
naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros 
residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la 
libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los 
términos siguientes: 
(…) 
§ 2º - Los derechos y garantías expresos en esta Constitución no 
excluyen otros decurrentes del régimen y de los principios por ella 
adoptados, o de los tratados internacionales en que la República 
Federativa de Brasil forme parte. 
§ 3º - Los tratados y convenciones internacionales sobre derechos 
humanos que sean aprobados, en cada Casa del Congreso nacional, 
en dos turnos, por tres quintos de los votos de los respectivos 
miembros, serán equivalentes a las enmiendas constitucionales. 
(Incluido por la Enmienda Constitucional 45, de 2004)” (Original en 
Portugués, traducción libre. Cursiva nuestra). 

 
                                                                                                                                                                             
humana, celebró, en el ámbito del Derecho Internacional, un pacto de alto significado ético-jurídico, destinado a 
conferir protección real y efectiva a aquellos que, arbitrariamente perseguidos por razones de género, de 
orientación sexual y de orden étnico, cultural, confesional o ideológico, buscan en el Estado de refugio, acceso al 
amparo que les es negado de modo abusivo y excluyente en su Estado de origen. La verdad es que la 
celebración de la Convención relativa al Estatuto de los Refugiados -a la que Brasil adhirió en 1952- resultó de la 
necesidad de reafirmar el principio de que todas las personas, sin cualquier distinción, deben gozar de los 
derechos básicos reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas y proclamados en la Declaración Universal de 
los Derechos de la Persona Humana. Este estatuto internacional representó un notable esfuerzo de los Pueblos 
y de las Naciones en la búsqueda solidaria de soluciones consensuales destinadas a superar antagonismos 
históricos y a neutralizar realidades opresivas que negaban, muchas veces, al refugiado -víctima de prejuicios, 
de discriminación, de arbitrariedad y de la intolerancia- el acceso a una prerrogativa básica, consistente en el 
reconocimiento, a su favor, del derecho a tener derechos” “(Ext 783-QO-QO, Rel. para la Sentencia. Min. Ellen 
Gracie, voto del Min. Celso de Mello, juzgado el 28-11-2001, Plenario, DJ de 14-11-2003.)”. N. del A. todas las 
transcripciones de notas y votos en este artículo, como todos los demás fueron retiradas de la página del STF en 
Internet: www.stf.jus.br, a lo largo de los años 2010/2015. 
27 Con este propósito, para no repetir exhaustivamente los ejemplos, Vid. Piovesan (2001, pp. 53-54). 
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En el capítulo 3 de esta tesis serán analizadas con mayor profundidad las posibles 

interpretaciones de esas normas imperativas, momento en el que se verificará lo que 

dispone la jurisprudencia más reciente del STF sobre jerarquía de tratados internacionales y 

de tratados internacionales de derechos humanos. Importa apenas registrar, por ahora, que 

la evolución histórica del Derecho Internacional Humanitario observa un movimiento 

relevante en el ámbito internacional a partir de 1945, pero más acentuado en Brasil, 

especialmente desde 1988. 

 
1.4. Los derechos sociales, económicos y culturales28 como derechos universales y 
fundamentales 
 

Acabamos de analizar los Derechos Fundamentales en diversas Cartas y 

Declaraciones Internacionales, generalmente relacionadas a derechos y libertades, a priori 

de matriz negativa, o sea, que niegan la interferencia de particulares y del Estado en las 

dimensiones individuales de las personas, más allá de sus ciudadanías formales. Una 

consecuencia directa de este reconocimiento internacional fue que la persona humana pasó 

a ser también él, como individuo, sujeto de Derecho Internacional, aunándose a los sujetos 

tradicionales, Estados y Organizaciones Internacionales. En algunos casos, este Hombre es 

un hombre trabajador, destinatario, al mismo tiempo, de garantías sociales y derechos, 

discriminados de forma variable, según sea el orden jurídico, y también en el orden 

internacional. Este hombre concretamente considerado vive una realidad material, en la cual 

su supervivencia es condición sine qua non para usufructo de todos los demás derechos 

fundamentales. Esta supervivencia se quiere digna, plena, satisfactoria. Los Derechos 

Sociales serán la formalización jurídica de esos objetivos y compromisos, relativos a la vida 

en sociedad. Es, con todo, justamente sobre esos Derechos Sociales en general (acciones 

positivas debidas por particulares o por el Estado, y algunos derechos de libertad) que las 

crisis económicas proyectan sus tensiones con más fuerza. Por eso las oscilaciones del 

sistema capitalista, con sus crisis de superproducción, provocan movimientos de sístole y 

diástole en los derechos de responsabilidad pública (servicios) o privada (derechos del 

trabajador) 29.  
                                                        
28 El concepto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es más utilizado en Derecho Internacional, 
mientras que el género Derechos Sociales es común en Derecho Constitucional. Utilizamos ambos 
indistintamente, para significar el mismo fenómeno. 
29 Piovesan (2011, p. 32) refuta la visión simplista de que los derechos civiles y políticos no demanden acciones 
positivas del Estado. Los costos de elecciones, referendos, plebiscitos y del funcionamiento del régimen 
democrático, inherente al sistema de derechos humanos (profundamente interrelacionados) también implican 
gastos del Estado, costeados por la deuda pública o por tributos. Costos de seguridad individual y colectiva 
también forman parte de esa contabilidad, así como el propio sistema judicial, con sus órganos relacionados con 
las garantías de propiedad privada de los medios de producción.  
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En escala normativa internacional, sin embargo, la indivisibilidad de los derechos 

universales civiles, políticos, económicos, sociales y culturales es manifiesta. No se podría 

analizar de otra manera lo que dispone el art. 22 de la DUDH: “Toda persona, como 

miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a la realización, por el 

esfuerzo nacional, por la cooperación internacional y de acuerdo con la organización y 

recursos de cada Estado, de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables 

para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad”.  

Piovesan (2011, p. 23) defiende el concepto común de indivisibilidad, integralidad, 

interdependencia y paridad de las varias especies de derechos humanos, por lo que, para la 

observancia de aquellos de primera generación, es necesaria también la observancia de los 

de segunda y viceversa. En este contexto, la justicia social también sería un componente 

central para la construcción del propio concepto de desarrollo, derecho considerado de la 

llamada tercera generación o dimensión. 

Otro ejemplo lo encontramos en el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que hasta 2010 contaba con la adhesión de 

160 países, entre ellos Brasil y España. El Pacto prevé, entre otros, el derecho al trabajo, a 

crear y afiliarse a sindicatos, a una justa remuneración para una vida digna, a condiciones 

de trabajo seguras e higiénicas, a igualdad de oportunidades en el trabajo y al descanso, 

tiempo libre y vacaciones. Tales derechos ya constaban en la misma DUDH, y fueron 

positivados por medio de este tratado multilateral, que al fin y al cabo confirmó la forma 

jurídica de mandamientos axiológicos previos, que son en esencia la verdadera base del 

Derecho Internacional de Derechos Humanos30. 

El diferencial entre los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos 

sociales, económicos y culturales, por el otro, sería simplemente que los primeros tienen 

aplicación inmediata más evidente, mientras que los segundos prevén, en muchos casos, 

realización progresiva31.  

Piovesan (2009, pp. 72-73) describe lo que el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU, órgano de las Naciones Unidas encargado de acompañar 

el cumplimiento del PIDESC, entiende como los principios de los derechos humanos 

sociales, económicos y culturales: a) principio de la observancia del minimum core 

obligation; b) principio de la aplicación progresiva de los derechos sociales, del cual derivan 

los principios de la prohibición del retroceso social y de la prohibición de la inacción estatal; 
                                                        
30 En el próximo capítulo, veremos que buena parte del derecho social que encontramos en la DUDH y en el 
PIDESC ya era tradición en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde su creación, 
en 1919. 
31 El Art. 6º de la CRFB contempla diversos Derechos Sociales, no laborales, relevantes para deberes de 
prestación, inicialmente contra el propio Estado: “Son derechos sociales a la educación, la salud, la alimentación, 
el trabajo, la vivienda, el tiempo libre, la seguridad, la previdencia social, la protección durante la maternidad y la 
infancia, la asistencia a los desamparados, en la forma de esta Constitución”. (Cursiva nuestra). 
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c) principio de la carga de la prueba; d) principio de la participación, transparencia y 

accountability; y e) principio de la cooperación internacional. Para este trabajo, lo que más 

importa son los principios de la aplicación progresiva, sin retroceso social y prohibitivo de la 

inacción estatal y el de la cooperación internacional. 

Gomes Canotilho (1998 apud PIOVESAN, 2011, pp. 35-36) conceptúa el principio 

de la prohibición del retroceso social como siendo “el núcleo esencial de los derechos 

sociales, ya realizados y validados por medio de medidas legislativas; deben considerarse 

constitucionalmente garantizados, siendo inconstitucionales cualesquier medidas que, sin la 

creación de esquemas alternativos o compensatorios, se traduzcan en la práctica en una 

anulación, revocación o aniquilamiento de ese núcleo esencial. La libertad del legislador 

tiene como límite el núcleo esencial ya realizado”32. 

Derbli (2007, p. 223) define el contenido material de la prohibición de retroceso 

social como el reconocimiento de un grado altamente impositivo al legislador, para que 

concrete una norma constitucional definidora de un derecho social, de modo que una vez 

realizada ésta, no se pueda retroceder, sin crear un mecanismo o sistema equivalente, 

sustitutivo o compensatorio. En estos casos, el legislador instrumenta el ejercicio del 

derecho, aumentando su densidad. Para eso, la norma programática no vincularía al 

legislador, resguardado por posibilidades diversas, de acuerdo con la coyuntura y la 

oportunidad. Veremos más adelante que ese concepto programático, conforme la 

jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal, en algunos casos no podrá servir de pretexto 

para el no cumplimiento de derechos subjetivos concretos ni para el incumplimiento absoluto 

y no razonado de promesas constitucionales, en lo relativo a derechos fundamentales. 

Algunas normas del PIDESC y principios de la DUDH permiten su aplicación 

inmediata, como es el caso de los principios de no discriminación, de derecho de libre 
                                                        
32 Vid. art. 5º, § 2º da CRFB: “§ 2º - Los derechos y garantías expresos en esta Constitución no excluyen otros 
decurrentes del régimen y de los principios por ella adoptados, o de los tratados internacionales en que la 
República Federativa de Brasil forme parte. Vid. art. 7º, caput, de la CRFB: Son derechos de los trabajadores 
urbanos y rurales, además de otros que tengan como objetivo mejorar su condición social: (...)”. Para una 
descripción más detallada de esos derechos sociales, en la extensa Carta Política brasileña, vid. Pessoa, 2009A. 
Ambos artículos (5º e 7º) de la CRFB están contenidos en el Título II (“De los Derechos y Garantías 
Fundamentales”), estando en regla los derechos fundamentales de “primera generación” en el Art. 5º y los 
Derechos Laborales en el Art. 7º. El Título II tiene 2 capítulos (Capítulo 1 – De los Derechos y deberes 
individuales y colectivos [Art. 5º] y Capítulo 2 – De los Derechos Sociales [Arts. 6º a 11, que también abarcan los 
derechos sindicales]). El Art. 60 de la CRFB también estableció una reserva de alteración de esos Derechos y 
Garantías Individuales determinando que no podría siquiera ser objeto de deliberación una propuesta de 
enmienda constitucional tendiente a abolir los derechos y garantías individuales. (§ 4º - No será objeto de 
deliberación la propuesta de enmienda tendiente a abolir: (...) IV - los derechos y garantía individuales). La 
discusión ha sido si esa restricción incide también sobre los Derechos Sociales, cosa que mantiene dividida a la 
doctrina. Esa divergencia doctrinaria no opera en favor del principio de la Indivisibilidad de los Derechos Civiles, 
Políticos, Sociales, Económicos y Culturales, que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos abraza con 
convicción y que defendemos en este trabajo. Entendemos que ni un lado ni el otro podrían sufrir reducción o 
supresión por enmienda constitucional. Cunha Júnior (2008, p. 698) afirma que la topología de la CRFB habría 
superado cualquier controversia seria, de forma que los Derechos Sociales sin lugar a dudas integran hoy los 
derechos fundamentales, con fuerza normativa y vinculante, en favor de sus titulares activos, en la búsqueda de 
garantía de lo mínimo para existir. No pasibles siquiera de deliberación sobre exclusión o reducción, aun por 
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negociación o de huelga. Estos derechos no permiten que el Estado se oponga a su 

realización, porque no es necesario realizar inversiones económicas inmediatas, así como 

ocurre con los derechos de primera dimensión, relativos a la elección religiosa y a la no 

discriminación en general.  

La prohibición de la inacción estatal es un corolario de estos derechos y apuntan a 

la imposibilidad de que el Estado deje de promover las medidas legislativas y administrativas 

que permitan realizar esos derechos de inmediato (aun aquellas normas que tengan 

carácter programático). En los casos de la libre negociación y de la huelga, estos derechos 

con respecto al Estado no implican costes, pero no se puede negar que las mejoras 

derivadas de los convenios o por intermedio de la huelga y sus efectos económicos directos 

implican desembolso de las empresas. Sin embargo, de otro lado, en los sectores privados 

no implican efectos en los presupuestos públicos. Al fin y al cabo son semejantes a los 

derechos de primera generación que no causan igualmente costes públicos directos, por lo 

menos en lo que se refiere a desembolsos o infraestructura. 

El principio de la cooperación internacional se refiere a la necesidad de acción 

coordenada de los estados, tanto en la esfera interna como en la internacional, para el 

progreso de los compromisos firmados en el campo de los Derechos Humanos. El art. 22 de 

la DUDH se refiere expresamente a esa colaboración internacional33. El art. 2º, § 1º, del 

PIDESC también es claro en ese particular34. Piovesan (2011, p. 38) destaca que son los 

mismos estados que participan en instituciones financieras, como el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRD) y otras, de forma que la colaboración 

internacional no debe tampoco realizarse apenas ante el Comité de Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales de la ONU, sino en todos los foros, una vez que todas las 

cuestiones se encuentran hoy interrelacionadas.  

En el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, integrada en la ONU, hay 

otros principios específicos, que serán tratados en el próximo capítulo, cuando 

profundicemos el estudio del Derecho Social. 

 

1.4.1. Problemática de los derechos sociales y su aplicación 
 
                                                                                                                                                                             
Enmienda Constitucional, e integrando las llamadas cláusulas pétreas, el núcleo duro de la Constitución, sus 
Derechos Fundamentales. 
33 Art. 22, DUDH: “Toda persona, como miembro de la sociedad, sea por el esfuerzo de su nación o por la 
cooperación internacional, tiene derecho a la seguridad social y a la realización personal, siempre de acuerdo a 
la organización y recursos de cada estado y de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables 
para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad.”. 
34 Art. 2º, § 1º del PIDESC: “§1. Cada estado miembro en el presente pacto se compromete a adoptar medidas -
en especial en los niveles económico y técnico y tanto por esfuerzo propio como por la asistencia y cooperación 
internacionales- que incluyan todos los recursos disponibles para asegurar, progresivamente, por todos los 
medios apropiados, el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el pacto, incluyendo, en particular, la 
adopción de medidas legislativas.”. 
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Siempre que se habla de Derechos Sociales, parece surgir cierto desánimo en los 

economistas, políticos y agentes mediáticos. Los Derechos Sociales son vistos como costos 

sin retorno en beneficio de la clase trabajadora, gastos que se sustraen de las inversiones 

lucrativas que podrían sustentar la propia economía. En general, derechos sociales como 

vivienda, salud y educación son en cierta medida tolerados pero derechos como los de 

naturaleza de Seguridad Social han sido ambicionados por sectores financieros bien 

organizados y políticamente articulados. En los años 1990, países de América Latina 

pasaron por reformas de Seguridad Social que marcaron un nítido retroceso social, 

caracterizado por la reducción o extinción de beneficios, extensión del plazo para la 

adquisición de derechos y otras medidas, comprendidas en un conjunto llamado 

frecuentemente “ajuste fiscal”, sin compensaciones que justificasen o mantuviesen, de 

alguna manera, el equilibrio necesario. El propio Derecho Laboral fue objeto de intensa 

campaña de “flexibilización”, que buscó minar su carácter protector y de equilibrio de las 

relaciones entre desiguales. En Brasil se intentó vaciar y hasta extinguir la Justicia del 

Trabajo, rama autónoma del Poder Judicial, lo que prosiguió hasta el 2002, cuando hubo un 

cambio de orientación en el gobierno federal, con el ascenso al poder del Partido de los 

Trabajadores (PT)35. La Justicia del Trabajo permanece autónoma hasta mayo de 2015 y 

tras el Golpe de Estado ocurrido en 2016 en este país. 

El discurso neoliberal, en lo concerniente a su posición ante los Derechos Sociales, 

pasa por la narrativa reiterada de la escasez y la imposibilidad fáctica a priori de alcanzar su 

efectividad, negando entonces los costes que implican los derechos individuales de primera 

generación, en especial aquellos necesarios para asegurar, por ejemplo, el derecho de 

propiedad de los medios de producción. Aparatos de seguridad, jurídicos (civiles y 

criminales), de registro y de respeto a la competencia en general son una enorme carga 

para el estado y, sin embargo, no son objeto de cuestionamientos.  

Otra crítica se refiere a la incapacidad del Poder Judicial para rendir cuenta de las 

demandas de esta naturaleza, por su falta de conocimiento técnico, presupuestario y 

financiero, considerando que serían derechos “pesados” a ser soportados por toda la 

colectividad. En Brasil, el término utilizado más frecuentemente para conceptualizar 

derechos laborales y de seguridad social suele ser el “coste Brasil”, que señala la legislación 

laboral como anticuada, superada e incompatible con las exigencias de la globalización y de 

la modernidad. 

Así, sí los Derechos Sociales deben tener un carácter universal, sus vicisitudes y 

adversidades acompañarán esa característica, sin que se justifique, desde nuestra 
                                                        
35 Vid. Lang Júnior, 1999. 
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perspectiva, renunciar a ellos36. Es por eso, también, que el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, particularmente en su versión de Derecho Internacional del Trabajo, 

precisará alcanzar una escala de protección también universal. De hecho, es una constante 

en la evolución histórica de la Organización Internacional del Trabajo que veremos en el 

próximo capítulo: la superación de constantes desafíos en el marco de los siempre 

enfatizados “costes materiales”. 

Analizando este proceso de reacción al derecho Social, en la esfera previsional, 

Costa (2001, pp. 32-45) resalta los principios teóricos que van a guiar esos paradigmas 

neoliberales, destacando los pensadores que influenciarían, en escala global, los recientes 

cambios propuestos en la Seguridad Social y el discurso de desvalorización de los Derechos 

Sociales: Ludwig Von Mises (Escuela Austríaca de Economía), Milton Friedman e Friedrich 

Augusto Von Hayek, todos economistas por formación, que tienen el mercado como 

referencial general para las políticas públicas. 

Ludwig Von Mises, un poco más antiguo, formula tesis que se inscriben en una 

especie de “darwinismo social”, al explicitar los valores preponderantes en su razonamiento, 

cuyos presupuestos van a influenciar a los otros dos pensadores. Von Mises discurre en los 

siguientes términos: “La debilidad intrínseca de este tipo de sociedad reside en el hecho de 

que un aumento de población resulta en un empobrecimiento progresivo” (VON MISES, 

2010, p. 840); “No existen personas que, estando dispuestas a trabajar no consigan empleo 

por falta de espacio para ellas en el sistema social de producción”; “Quien pueda y quiera 

trabajar no será un miserable” (Ibídem, p. 841) y “El problema de los discapacitados es un 

problema específico de la civilización humana y de la sociedad. Animales cojos mueren 

rápido; de hambre o en las garras de los adversarios de su especie. El hombre salvaje no se 

apiadaba de los inválidos; muchas tribus practicaban métodos brutales de exterminio, a los 

cuales los nazis recurrieron en nuestro tiempo. La propia existencia de un número 

relativamente mayor de inválidos es, por más paradójico que parezca, un rasgo 

característico de la civilización del bienestar material” (Ibídem, p. 842). 

En verdad, la supervivencia de los más fuertes, en el conjunto social, constituiría un 

reflejo directo de los mecanismos de mercado, donde la acumulación potencial y la 

reinversión de los capitales traducen la potencialidad de supervivencia de las empresas más 

aptas. Un mundo moldeado por un paradigma competitivo no colaborativo37 permite la 
                                                        
36 En el capítulo 4 de este trabajo, al analizar los efectos de la crisis del 2008, generada a partir del sector 
financiero de Estados Unidos, y que ha contaminado todas las economías del planeta, podremos profundizar el 
estudio del caso español. Optamos por este orden por cuestiones de método y de organización.  
37 Esa percepción reducirá la fuerza de las entidades sindicales, basadas en la solidaridad de clase, afectada hoy 
por el creciente individualismo, en un sentido negativo del término. Baylos narra dos aspectos con respecto a la 
crisis del movimiento sindical: la despolitización y la desnacionalización, por lo que una búsqueda de dimensión 
igualmente supranacional y transnacional de representación debe ingresar en la pauta de los movimientos 
obreros, como respuesta a un “proyecto político y económico con vocación hegemónica de implantarse a escala 
mundial”, que es precisamente la globalización de los mercados. A eso, el autor añade la problemática de “la 
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aceptación natural de eventuales injusticias, así reconocidas a partir de un aparato 

ideológico diverso. Se proyectan cuestionamientos filosóficos sobre el propio concepto de 

“justicia” y se delimita otro “patrón” para determinar los hechos como “buenos”, “malos” o 

“aceptables”. Discursos paralelos de calidad total, eficiencia y reingeniería provocan, al 

mismo tiempo, inversiones en el rediseño de las actividades empresariales, mientras que los 

interminables cursos de reciclaje y las inversiones en educación intentarán demostrar lo 

correcto de ese punto de vista, enfocado en una noción extenuante de productividad. Los 

vasos comunicantes de los diversos sectores sociales van a suscitar términos hoy muy 

comunes como “eficiencia máxima”, “calidad total”, “tolerancia cero” e “inteligencia 

emocional”. En todas esas ramas, la tentativa de interactuar de manera más eficaz con el 

ambiente humano, en una escala elevada de competitividad. 

Milton Friedman, citado por Costa (2001, pp. 32-45), especialmente en los textos 

“Capitalismo y Libertad” (1988) y “Libertad de Escoger. El nuevo liberalismo económico” 

(1980), aplica también a la realidad de los fondos de pensión un razonamiento propio de la 

ciencias naturales (Ley de Malthus), para afirmar que los problemas de la Seguridad Social 

tienen como punto de partida el aumento de la población, por lo que no sería razonable la 

imposición de un sistema público de contribuciones previsionales, siendo más adecuada la 

opción para los ciudadanos de escoger planes de retiro en la forma de productos del 

mercado financiero. El término “privatización” se aplica con precisión. El Estado, 

presupuesto de los Derechos Sociales, tiene que disminuir. Lo accesorio sigue a lo principal. 

Von Hayek, en “El Camino de la Servidumbre” (1999)38 ataca la intervención estatal en las 

jubilaciones y pensiones, calificando al Estado, en tales casos, como “paternalista”. Costa 

(2001, pp. 32-45), en su análisis crítico de esos autores, marca los límites de esa ideología 

según él no expuestos de forma clara, en aquellas obras: ninguno de ellos trajo a discusión 

el riesgo que este modelo presenta, especialmente cuando las empresas entran en proceso 

de quiebra, cuando las contribuciones previsionales jamás son rescatadas o cuando las 

oscilaciones del mercado terminan por fulminar las expectativas de los trabajadores-

ahorristas, dados los bajos niveles de rendimiento de sus inversiones39. La crítica se 

profundiza más aún en países pobres como Brasil, donde la inestabilidad económica lleva a 

que el riesgo de no obtener el retorno esperado por sus contribuciones es bastante grande40. 
                                                                                                                                                                             
«pluralización» de la tipología de relaciones de trabajo y, en particular, de la nueva configuración que está 
asumiendo el trabajo autónomo”, como retos para los sindicatos y el Derecho del Trabajo. (BAYLOS GRAU, 
Antonio. “Representación y Representatividad Sindical en la Globalización” Cuadernos de Relaciones Laborales, 
N. 19, Universidad Complutense: Escuela de Relaciones Laborales, Madrid, 2001, pp. 69, 71 y 74).  
38 VON HAYEK, Friedrich, El Camino de la Servidumbre, Alianza, Madrid, 1999. 
39 COSTA, José Ricardo Caetano, Previdência e Neoliberalismo Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2001, p. 44. 
40 Pastore (2007, p. 12) aprueba el pensamiento neoliberal, resaltando siempre los costos del derecho Social: 
“Nuestras instituciones laborales (leyes, sindicatos y Justicia) generan grandes gastos para contratar trabajo. 
Esos gastos son prorrateados entre las empresas, los trabajadores y la sociedad en general. Solamente del lado 
de la empresa, la contratación de un empleado genera gastos de 103% sobre el salario. Los empleados asumen 
gastos directos del 15% cuando no pagan impuesto sobre las ganancias y casi el doble de eso cuando sí lo 
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Laporta (2004, p. 312) sitúa una respuesta típica neoliberal a los Derechos 

Sociales, preguntando “¿quién viola por omisión esos derechos?”. Para este autor no es tan 

fácil identificar una violación por omisión como sería por alguna acción, sobretodo en una 

economía de mercado donde los resultados económicos son producidos por un conjunto 

multifactorial de fuentes, sin posibilidad de “imputación individual de responsabilidad”:  

“Como una suerte de fenómeno natural, el mercado arroja unos 
resultados sin que nadie en particular los haya producido. Por tanto 
nadie viola por omisión ningunos pretendidos derechos sociales, 
porque tales derechos son una invención imposible, una quimera 
que deriva de una idea de justicia que no podemos sostener.” 

 

Entendemos esta impersonalidad del “mercado” como un equívoco, pues es fácil 

identificar el flujo de riqueza en una determinada economía para hacer funcionar todo el 

sistema de tributación para su redistribución. Una de las formas de redistribución es 

precisamente el suministro de bienes y servicios, derivados de los derechos sociales41. Sin 

embargo, Morales (2015, p. 85), refiriéndose a Cranston42, trae la expresión de este autor, 

para quien “si es imposible hacer una cosa, es absurdo exigirlo como derecho”, por lo que 

pertenecen a una “categoría lógica distinta” de los derechos civiles y políticos. Esta autora 

llega a una conclusión a que adherimos, que es la de que el Estado es el sujeto pasivo 

inmediato de los derechos sociales, puesto que él “organiza una red de obligaciones 

fiscales” sobre todos los miembros de la sociedad, deteniendo las informaciones de los dos 

lados: los que pueden pagar impuestos porque tienen la riqueza y los que necesitan bienes 

y servicios del Estado, financiados por los primeros. Solo por intermedio del Estado se 

puede evaluar las necesidades sociales, el cumplimiento de estas por medio de impuestos o 

deuda pública. Además, el Estado puede soportar las demandas judiciales, sin que sea 

necesario accionar a todas las personas naturales y jurídicas para que cumplan las 

determinaciones de los derechos sociales. Por eso a esto Estado se llama Estado del 

bienestar social. Él garantiza, con las normas de Derecho Social (y de su eficacia) una 

redistribución de la riqueza. 

En el extremo opuesto, Souto Maior (2008, p. 32) dirá que justamente la retirada de 

las obligaciones (y por lo tanto de los Derechos Sociales) de la esfera meramente moral 
                                                                                                                                                                             
hacen. La sociedad, por su parte, asume enormes gastos para mantener la Justicia Laboral, la Seguridad Social, 
el seguro desempleo, los programas asistenciales y tantos otros -que no sería problema si los beneficios fuesen 
de calidad y la prestación de servicios expedita y democrática (...) El hecho de que estemos viviendo buenos 
momentos en la economía mundial no nos libra de hacer nuestros deberes en el campo de las reformas 
estructurales, entre ellas la laboral, la sindical y la de Seguridad Social. El desarrollo sostenible depende de esas 
reformas. De aquí en adelante, la competición apretará más aún y se cobrará eficiencia no solo de los que 
trabajan sino también, y sobre todo, de los que administran las naciones. Cabe a ellos liderar los cambios 
sociales que responderán por el crecimiento continuado de nuestra economía, del empleo decente y de la mejora 
de la renta de nuestro pueblo.” (Original en portugués, traducción libre). 
41 Vale el famoso dicho estadounidense “siga al dinero”, sobre todo en una fase del capitalismo donde el sector 
financiero contiene capital especulativo en larguísima cantidad. 
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para la jurídica, y más tarde para la jurídica internacional, obligará por su propia evolución al 

Estado y a los particulares a atender este tipo de demanda43. La eficacia jurídica, incluso por 

medio de los TIDH de naturaleza social, como son los convenios de la OIT, impondrán 

valores como solidaridad, justicia social y protección de la dignidad de la persona humana 

como deberes, por lo tanto sancionables. Avanzar deliberadamente hacia una distopía 

neoliberal representaría, más que todo, un nítido retroceso social. Souto Maior compara, por 

eso, con cierto énfasis, la afirmación de que la falta de recursos y el nivel programático de 

las normas de Derecho Social serían como un crimen contra la humanidad. El autor 

pregunta: “¿por qué en nuestras proposiciones jurídicas, el social sucumbe siempre ante lo 

económico?”. 

Esta indagación es cercana a la observación de Piovesan (2011, p. 40), al situar el 

contraste entre el número de adhesiones a la Convención Americana de Derechos Humanos 

de 1969 (Derechos Civiles y Políticos), 25 Estados, y el Protocolo Adicional de San Salvador 

a la CADH (Derechos Sociales, Económicos y Políticos), 14 estados44. La misma autora 

destaca algo semejante: a la Convención Europea de Derechos Humanos adhirieron 47 

estados, mientras que en el caso de la Carta Social Europea solamente 27 estados l 

ratificaron45. 

Profundizando el análisis de los Derechos Sociales, Laporta (2004, p. 298) destaca, 

como otros, que ellos se manifiestan de diversas maneras, de modo que su perfil no es 

unitario, sino heterogéneo, siendo que, para cada grupo, la problemática concerniente a su 

eficacia varía de manera más o menos radical. Tendríamos entonces, aunque flexible, la 

siguiente clasificación: a) libertades contra impedimentos (derecho de fundar sindicatos y de 

afiliarse a ellos, derecho de huelga); b) derechos de prestación (entrega de un bien, como la 

vivienda, o la prestación de un servicio como salud, educación, protección contra riesgos, 

etc.); c) derecho a ciertas posiciones o estatus legales (condición de huérfano, jubilado, 

familia numerosa, así como el derecho al trabajo o a un cierto puesto o empleo; y d) 

derechos a un bien público lato sensu (ambiente limpio, progreso científico, paz).  

Este autor busca demostrar que, al contrario de ciertos cuestionamientos de matriz 

sociológica, no se debería oponer los derechos de segunda a los de primera “generación”, 

porque existen similitudes entre ellos, como el ya referido derecho negativo en cuanto a las 

libertades, aplicable a ambas categorías. Los derechos de primera generación no deberían, 

por tanto, ser rebajados, a la categoría de “derechos burgueses” o razonamiento semejante, 
                                                                                                                                                                             
42 Cranston (1967 apud MORALES, Leticia, Derechos Sociales Constitucionales y Democracia, Marcial Pons, 
Madrid, 2015, p. 85). 
43 Dice Souto Maior (2008, p. 36), autor crítico del neoliberalismo: “¿ya han oído hablar de la tal responsabilidad 
social? La solidaridad es presentada como favor, benevolencia, caridad, buena acción, como si no estuviera 
prevista en la Constitución Federal como una obligación de orden jurídico de carácter fundamental.” 
44 Brasil adhirió a este tratado internacional de derechos humanos. 
45 Datos de 2010. 
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simplemente porque se atentaría contra la propia concepción universal de los Derechos 

Humanos. Para eso, vale la afirmación de Weale (1983 apud LAPORTA, 2004, p. 304) de 

que los derechos no aumentan en número sino en densidad, de acuerdo con el contexto 

histórico. Inclusive, ante los cuestionamientos a los límites de los Derechos sociales en 

contextos de escasez, este autor resalta lo que la doctrina alemana llama “reserva de lo 

posible” (Vorbehalt des möglichen), que caracteriza como “muy confusa” por “falta de 

criterio”. La crítica se fundamenta en el hecho de que todo discurso ético presupone, 

pragmáticamente, algunas circunstancias, como sus dificultades y costos, fenómeno 

genérico que serviría para toda y cualquier circunstancia46. Se forma un silogismo, a partir 

de las dos situaciones extremas de escasez: a) escasez “cero”, en que simplemente no 

habría necesidad de distribución alguna; y b) situación de escasez total, en la cual no sería 

posible distribuir nada. Así, tanto contexto de realización del Derecho Social, como, dicho 

sea de paso, de la propia economía, operan en términos de “escasez moderada”47. En un 

contexto de escasez moderada, sea por problemas de producción o de distribución, 

imaginamos que los mismos podrían ser administrados. En esa situación, oportunos 

equilibrios económicos y medidas de producción y de distribución podrían llevar a un cuerpo 

de derechos auténtico y eficaz. 

Otra crítica presentada por Laporta48 se refiere a la separación que se acostumbra 

hacer, como “postulado moral”, entre los derechos civiles y políticos, asociados a la libertad, 

y los sociales, referentes a la igualdad. Esta igualdad material, para él, apenas tiene sentido 

instrumental, pues sería mucho menos consistente que la propia igualdad formal, esta de 

valor moral superior. Así, sería objeto de tratamiento de los Derechos Sociales todo aquello 

que se necesita para una condición digna, no necesariamente del punto de vista material 

como fin en sí mismo, sino de acuerdo con un cuadro fáctico específico y concreto49.  

Encontramos cierta dificultad en entender que los derechos en general no 

demanden una moldura fáctica específica, sean sociales o no, pues incluso la propiedad 

opera en esos términos, cuando es confrontada con limitaciones ambientales, de 

concentración de la propiedad y mantenimiento de la libre competencia (trusts, carteles), 

respeto al derecho del consumidor etc. En estos casos, la libertad también alberga la 

necesidad de un cuadro concreto para definir su contorno en situaciones reales, inclusive 

por conflicto con otros derechos similares, como los de naturaleza de propiedad y otros. En 

ambas situaciones, igualdad material y libertad son conceptos y tipos ideales, que requieren 
                                                        
46 Es el caso de los costos necesarios para el debido proceso legal, en todas las esferas procesales, por ejemplo, 
ya referido antes. 
47 Referencia a Rawls (1999 apud LAPORTA, 2004, p. 305). 
48 LAPORTA, Francisco J., “Los derechos sociales y su protección jurídica: introducción al problema” En 
Constitución y derechos fundamentales, Centro de Estudios políticos y constitucionales, Madrid, 2004, pp. 307-
308. 
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el análisis de sus contingencias. De otro lado, si una igualdad material absoluta no es 

posible (ni deseable como resultado), el nivel de dignidad de la persona humana parece 

exigir realmente un grado mínimo de convergencia, para que no deje de existir, a priori, un 

concepto universal de Derechos Humanos. Aquí convergimos con la crítica de Laporta, pero 

destacando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede ser un punto de 

partida, aunque no un destino en sí mismo, hasta porque no es esa su orientación. Ni 

tampoco la de los Pactos Internacionales de Derechos, así como los demás TIDH. 

En otra parte, él establece la necesidad de límites para la concesión de derechos 

sociales que impliquen gastos elevados, de naturaleza económica, los cuales pueden 

redundar en perjuicio de esos propios derechos (LAPORTA, 2004, p. 310): “Por lo que 

respecta a la eficiencia, si el montante económico de las compensaciones, pensiones o 

subsidios no se calcula adecuadamente pueden producir supuestos de incentivación 

contraria”50. No es ninguna sorpresa que todo sistema jurídico esté sujeto a imperfecciones, 

corrupción o manipulaciones, que lo perjudican. Pero el alerta es válido, en el sentido de que 

los recursos son realmente finitos y, siendo así, existe la necesidad de criterios valorativos51. 

De todas formas, la cuestión acaba volviendo a la forma como el Estado manosea sus 

recursos, con lo que se está tratando, al fin de cuentas, de presupuestos públicos, materias 

extremamente complejas. Laporta (2004, p. 314) destaca aún la eficacia de los derechos 

fundamentales ante terceros, cuando no se trata del Estado (Drittwirkung der 

Grundrechte)52, lo que de todas formas, no soluciona las limitaciones del Estado. 

Bilchitz (2007 apud PIOVESAN 2011, pp. 32-33) afirma que es muy común que se 

acepten decisiones judiciales relativas a derechos civiles y políticos, aun cuando implican 

gastos públicos, pero las críticas en general se aplican al manoseo primario de recursos del 

presupuesto público, de quien no tendría las habilidades necesarias, y más todavía como 

consecuencia de derechos sociales. Este autor se refiere en especial a los jueces. El sitúa el 

problema central, al afirmar que, en verdad, los críticos identifican los derechos 
                                                                                                                                                                             
49 Con ese propósito, el autor cita a Bentham: “las necesidades o las carencias no son derechos, tal como el 
hambre no es el pan.”.  
50 También agrega: “Pensemos, por ejemplo, en que para compensar la situación de desempleo no sólo se 
ofreciera un subsidio equivalente al salario mínimo, sino también una compensación por los problemas 
psicológicos y de autoestima que lleva consigo la desocupación; entonces puede ser que sea más racional la 
preferencia por estar desempleado que la preferencia por trabajar. Y en cuanto a los problemas de justicia una 
configuración imprudente o extraña de algunos subsidios o compensaciones puede producir por sí misma 
discriminaciones y estigmas.” (Laporta, op.cit., 310). 
51 Un toque de realismo se infiere del art. 2º, § 3º del PIDESC, al destacar que “los países en desarrollo podrán 
determinar en qué medida los derechos económicos serán realizados.” Pero esa norma se destina a los 
derechos económicos, no refiriéndose a los derechos sociales y culturales. Es que los primeros son más 
urgentes, menos “programáticos”. 
52 En el derecho brasileño, la expresión más usada es “Eficacia Horizontal de los Derechos Fundamentales”. 
Sarmento (2006, p. 290) trata de hipótesis en que la eficacia contra entes privados, en litigios, puede implicar, 
por ejemplo, conflicto entre derechos fundamentales, (a la propiedad y a la vivienda), destacando juzgados de la 
Justicia Estadual de Rio Grande do Sul (Brasil), en los que determinada reintegración de pose no fue realizada 
por el Poder Judicial, al hacer prevalecer los derechos sociales a la vivienda por sobre los derechos de los 
particulares. 
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socioeconómicos, de alguna manera, como inferiores a los civiles y políticos, a pesar de no 

haber en las normas cualquier discriminación entre unos y otros. Es decir: ambas categorías 

son universales, y ambas son también derechos humanos indivisibles. Agrega, además: 

“(...) if a society is justified in recognizing fundamental rights, and has 
good reasons for granting judges review powers, then the society is 
justified in allowing its judges to ensure that resources are allocated 
in accordance with the demands of fundamental rights (...) Judges 
are given the Power to review such decisions as to their conformity 
with the set of priorities mentioned in the Constitution. Judges are 
thus required to evaluate the allocation of resources against an area 
in which they have expertise: the application of human rights 
Standards.” 

 

La cuestión no es fácil. Laporta (2004, pp. 317-318) apunta una colisión de 

derechos relevante, en lo que se refiere al presupuesto. ¿Habría contradicción entre el 

principio democrático y el manoseo judicial de recursos para atender a derechos sociales, 

una vez que los presupuestos fueron votados por el parlamento electo? Este autor afirma 

que existiría superposición de algunos derechos sociales al propio sufragio, del cual se 

habrían hecho ciertas opciones para una determinada política económica electa en 

contraste con otras, y no terceras, postuladas al Poder Judicial: “(...) quienes plantean los 

derechos sociales en términos de “triunfos” que impidan cualquier tipo de equilibrio o trade 

off, haciéndolos así no solo prioritarios sino también insaciables, excluyen en su ámbito el 

principio democrático (PINTORE, 2001, apud LAPORTA, 2004).”  

Su advertencia es válida, cuando apunta que la ausencia de un límite racional 

puede operar contra los propios derechos sociales, en la medida en que “los derechos 

sociales encontraron su más firme protección y desarrollo más sustentable con el 

funcionamiento estable, continuado y auténtico del mecanismo democrático.” (LAPORTA, 

2004, p. 318)53.  

Contrasta esa noción, si el tema es observado en larga escala. El caso de Brasil, 

por ejemplo, es emblemático, por lo menos, hasta 2002 - puesto que a partir de 2003 hubo 

significativa reducción de las desigualdades sociales y regionales. Segundo Krell (2002, p. 

17), en 1998, cerca de 14% de la población (21 millones de personas) tenían renta familiar 

inferior a la línea de indigencia, y 33% (50 millones) estaban por debajo de la línea de 

pobreza. Es decir, nada menos que 71 millones de personas en situación de extrema 

penuria de diversos derechos. Ese cuadro, que se repite en América Latina, ciertamente 

desafía mucho más cualquier estabilidad democrática que la implantación de derechos 

sociales de prestación pública a esa enorme cantidad de personas excluidas. En realidad, 
                                                        
53 Afirma aún: “El grueso de la literatura neoliberal contra los excesos de la democracia se basa precisamente en 
la idea de que los candidatos se verán siempre obligados a ofrecer más y más a los electores para conseguir la 
elección” (Laporta, op.cit., p. 318). 
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impedir el cumplimiento de compromisos admitidos en el PIDESC o en la Constitución Social 

de 1988 nos parece, obviamente, mucho más peligroso para el régimen democrático que 

cumplir esas obligaciones del Estado54. La trágica historia de seguidas dictaduras militares 

en América Latina parece afirmar esta posición: también es la región del mundo 

contemporáneo con mayor desigualdad social, superando a pates de África, aún con las 

considerables disminuciones observadas en recientes gobiernos, ubicados un poco más a la 

izquierda, en el espectro ideológico. 

Entendemos que el principio democrático es continuo y acumulativo, no 

relacionándose apenas con resultados electorales del parlamento, como Laporta afirma: 

“(...) el poder legislativo es el único poder del Estado que emana del sufragio popular” 

(LAPORTA, 2004, p. 318). El ejercicio genera normas, constituciones y particularmente lo 

que nos interesa: la confirmación y autorización concerniente a la ratificación de Tratados 

internacionales de derechos humanos, que se incorporan al ordenamiento jurídico. Normas 

son generadas a partir de legislaturas debidamente electas y representan elecciones 

democráticas en momentos distintos, que vinculan los poderes Ejecutivo, Judicial y 

Legislativo, funcionando como un límite negativo del legislador. El concepto de acervo 

histórico resultante del régimen democrático se aplica bien al caso. Garzón (1989 apud 

MORALES, 2015, p. 123) sin embargo es enfático al declarar que “los derechos incluidos en 

el coto vedado de los intereses universales o derechos humanos, no pueden ser objeto de 

recortes producto de negociaciones parlamentarias. Ellos constituyen el núcleo no 

negociable de una Constitución democrático-liberal que propicie el Estado social de 

derecho.”. 

Pisarello (2006, p. 42) afirma que la oposición política o jurídica a la introducción de 

garantías jurídicas a los derechos sociales no resulta en una mayor democratización del 

sistema, funcionando más como una coartada para fundamentar la impunidad de la omisión 

del Estado en la realización de esos mismos derechos, en última instancia erosionando los 

presupuestos del propio régimen democrático. El autor destaca también el hecho de que 

tanto los regímenes del sistema romano-germánico como los de judicial review fueron 

capaces de controlar, de alguna manera, las actuaciones legislativas que violaron el deber 

de no retroceder en materia de Derechos Sociales55. De otro lado, este autor al defender la 

constitucionalización de los Derechos Sociales, como mecanismo de su fortalecimiento, 

demuestra que tal fenómeno, a lo largo del siglo XX fue eficaz, al reducir las autonomías de 

voluntad, contemplando criterios compensatorios para las partes más débiles de la 
                                                        
54 Indica Prieto Sanchís (1998, p. 70): “La supremacía constitucional significa que los derechos operan como si 
encarnasen decisiones superiores a cualesquiera otras de órganos estatales, incluyendo el legislador, y, por 
tanto, como si emanasen de un poder constituyente o soberano al que todas la autoridades e instituciones deben 
someterse.”. 
55 Pisarello, op.cit., pp. 42-43) 
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sociedad. La búsqueda entonces es realmente en pro de un Estado Social como Estado 

Constitucional, para ir todavía más allá, promoviendo la nacionalización (tímida, aún, según 

sus palabras) de las garantías existentes en el plano internacional y al mismo tiempo la 

internacionalización de los mecanismos de garantías presentes en los Estados con 

constitución social56. Esa percepción de que la dignidad de la persona humana integral 

necesita líneas normativas sobrepuestas de amparo y protección de derechos sociales 

mínimos es uno de los fundamentos de la propia indivisibilidad de los Derechos Humanos. 

En fin, la tensión entre presupuestos y derechos sociales no es en sí una anomalía 

externa, sino una opción democrática, en la medida en que se admite que la solución, si no 

es legislativa, deberá ser judicial. O en caso contrario, no se estaría hablando de derechos 

sino de intenciones morales o éticas no sancionables. Y nada tendría sentido. Así, cuando 

en un régimen democrático son firmados tratados internacionales de derechos humanos y 

específicamente Derechos Sociales, eso quiere decir que la propia sociedad sufragó ciertos 

principios y derechos, cuya ejecución vincula, no solo el ordenamiento interno, sino también 

un compromiso internacional firmado por el propio país ante otros estados u organizaciones 

internacionales. La advertencia o el cuidado expresado por Laporta deben ser comprendido 

dentro de la dinámica propia de la política y de cualquier régimen democrático. 

Otra crítica de Laporta (2006, p. 319) se refiere a la victoria, que algunos juristas 

relacionan con el agregado de Derechos Sociales a constituciones, algunas de las cuales 

son muy exigentes, contrastando con una realidad económica y jurídica desastrosa para 

parcelas de la población que viven bajo los límites mínimos. De otro lado, países como 

Reino Unido no tienen Constitución y Canadá tuvo sus derechos sociales excluidos 

deliberadamente de la declaración de derechos de 1981. No obstante, dice Laporta, fue en 

el Reino Unido que se iniciaron las políticas de bienestar social, con una legislación 

pionera57. Sí, es verdad que puede haber Estado social donde no existe 
                                                        
56 Ibídem, p. 49. Él complementa su pensamiento, en lo que se refiere a los refuerzos que hacen, recíprocamente 
las Constituciones Sociales de los Estados y las Normas Internacionales del Trabajo -punto central de esto texto-
, como medio de alcanzarse objetivos semejantes: “Por un lado, en efecto, la ya mencionada aplicación por los 
tribunales estatales de los parámetros interpretativos utilizados por organismos internacionales como los Comités 
de Derechos Sociales de la OIT o Naciones Unidas, así como la progresiva permeabilidad, en términos 
generales, de un constitucionalismo estatal fundado en una noción restrictiva de ciudadanía, a los imperativos de 
un constitucionalismo internacional fundado en la más amplia noción de persona.”. 
57 La primera legislación moderna de naturaleza previsional ocurrió en Alemania, durante la administración del 
canciller Otto Von Bismarck. Las leyes de seguro de enfermedades de 1883 y de seguro de accidentes en 1884, 
establecerían, según Herrera (2006, p. 86) una tradición autoritaria del Estado de Bienestar. No se podría olvidar, 
por supuesto, uno de los fundamentos del Estado de bienestar Social, que fue la obra de Lord WILLIAM 
BEVERIDGE, donde se impuso una modalidad de administración del Estado con intervención para evitar los 
maleficios del sistema liberal adoptado hasta la Segunda Guerra. Ahora no se trataba de leyes específicas, sino 
todo un proyecto (BEVERIDGE, William. Social insurance and allied services. Disponible en: 
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/19_07_05_beveridge.pdf. Fecha de la consulta: 02 de abril de 2015. 
Un análisis sobre el sistema de reparto y la solidariedad intergeracional presente en el modelo español en: 
APARICIO TOVAR, Joaquín y OLMO GASCÓN, Marta, La edad como factor de tratamientos desiguales en el 
trabajo, Bomarzo, Albacete, 2007. Aún en 1942, APARICIO TOVAR nos muestra que Lord Beveridge estableció 
las bases teóricas para los Sistemas de Seguridad Social que surgieran en los países europeos después de 
1946, logrando después estatus constitucional y constituyendo “uno de los rasgos distintivos del modo europeo 
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constitucionalización de derechos sociales, pero también es verdad que solamente por 

presión revolucionaria la Constitución Francesa de 1848 inscribió el derecho al trabajo, 

cuando ya hervía, en el contexto industrial, el intenso debate sobre la Cuestión Social.  

La realidad de países de América Latina apunta hacia otra perspectiva. En los años 

1990 hubo diversas tentativas de reformas de Seguridad Social, como ya descripto, movidas 

por el ideario neoliberal más fundamentalista, que no alcanzaron sus objetivos con la 

plenitud de una distopía triunfante, justamente por el carácter rígido de algunas de sus 

Constituciones, además de la presión popular y política. Las Constituciones Sociales pueden 

no haber cumplido los objetivos plenos del Derecho Social, pero sirvieron al menos para 

impedir reformas empobrecedoras, desde trincheras de resistencia58. En el mismo sentido, 

la internacionalización de Derechos Humanos, incluso los sociales, puede no haber resuelto 

la pendencia en cuanto a su eficacia, y hasta vivenciar una intensa crisis de efectividad, sino 

de tentativas de retroceso normatico, como es el grave caso de Brasil tras el Golpe de 

Estado de 2016. Pero entonces nos preguntamos: ¿qué es el Derecho sino una lucha 

constante para su realización, una proyección de una realidad idealizada sobre otra dada a 

priori, cuyo proceso de cambio se anhela, en medio de toda la evolución política y, sobre 

todo, económica? Nadie concebiría un mundo desprovisto de Tratados de Derechos 

Humanos. La ineficacia relativa no debe funcionar como su negación, sino como afirmación 

de cuánto los derechos deben ser reforzados y cómo deben ser tomados en serio. 
                                                                                                                                                                             
de estar en sociedad.” (APARICIO TOVAR, Joaquín, Introducción al Derecho Social de la Unión Europea, 
Bomarzo, Albacete, 2005, p. 21). Considerando que el Convenio 102 de la OIT como un mínimo estándar que 
explica el concepto de Seguridad Social, APARÍCIO TOVAR así describe la relación entre la rama de la 
Seguridad Social y el concepto de dignidad de la persona humana: “La Seguridad Social se ha convertido en un 
valor universal en tanto es instrumento de garantía de derechos a prestaciones que hacen posible el acceso a la 
dignidad que como personas y ciudadanos todo ser humano tiene.” (APARICIO TOVAR, Joaquín, “Seguridad 
Social” Diccionario internacional de derecho del trabajo y de la seguridad social / dirs. por Antonio Pedro Baylos 
Grau, Candy Florencio Thomé, Rodrigo García Schwarz; María Emilia Casas Baamonde (pr.), Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2013, p. 1941). 
58 Herrera (2006, p. 81) sitúa la cuestión de la constitucionalización del Derecho Social como habiendo resurgido 
en el período entre la primera y la segunda guerra, siendo el caso de la Constitución de la Segunda República de 
España, en 1931. Analizando la Constitución Mexicana de 1917, él destaca sus arts. 5º, 27 y 123. El Art. 5º, 
incluido en la parte dogmática de las garantías individuales, que fue presentado como “un derecho a la vida 
completa”, con la protección estatal en las relaciones de trabajo y también el principio del contrato de trabajo. El 
art. 27, dice este autor, es considerado el más importante por enunciar el principio de la propiedad privada por el 
interés público, además agregando principios de expropiación y reforma agraria. Por fin, el art. 123 crea el salario 
mínimo (VI y siguientes), el día de trabajo de ocho horas (I hasta III), el derecho de asociación e de huelga (XVI y 
XVII), la participación de los trabajadores en los lucros de la empresa (VI y IX), la responsabilidad de los 
empleadores en accidentes de trabajo (XIV), el establecimiento de Juntas Tripartitas de Conciliación y 
Juzgamiento (XX) y la indemnización por despido injusto (XXII). Se trata, como puede verse, de un dispositivo 
jurídico propio del constitucionalismo social de la primera mitad del siglo XX. La Constitución de México de 1917 
siguió el proceso revolucionario desde 1910. No fue una concesión del tipo Bismarck. En la Constitución de 
1919, de Weimar, la idea de un Estado Social fue desarrollada por Friedrich Naumann, lo que generó el llamado 
“derecho de los hombres asociados” (der Verbandmensch) siendo el Estado Social como “una especie de nueva 
síntesis orgánica del objetivo de integración, equidistante del individualismo occidental y del colectivismo ruso de 
1917” (Ibídem, p. 85). Él también analiza, en la post Segunda Guerra la Constitución de Italia, de 1947, que 
reconoce en su artículo 4º el derecho al trabajo. La Ley Fundamental de Bonn (1949), la que, a pesar de no 
presentar un catálogo de derechos sociales, inscribió el principio del “Estado Social”, que se aplica a los 
derechos individuales, sobre todo con base en el principio de igualdad. En cualquier de estas hipótesis, aunque 
no se lograra un Estado de bienestar adecuado, las constituciones siguen sirviendo como obstáculos ante el 
retroceso social. 
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Otra crítica viene de Argüelles59, para quien las teorías de Derechos Humanos o 

tratan de delimitar exhaustivamente una lista definitiva, o son tan generales y ambiguas que 

producen como consecuencia su indeterminación e ineficacia60. Él destaca también que los 

intereses y necesidad del hombre, que están en el ámbito de los Derechos Humanos, son 

tan variables y conflictivos, que es difícil elaborar una teoría explícita de ellos. Por tal motivo, 

la ponderación judicial reclamaría un plus de racionalidad. Argüelles hace valer la 

perspectiva de que ese es el resultado de una situación axiológica y política en cada 

contexto, sin con todo esconder sus serias dudas con respecto al carácter no retroactivo de 

algunos derechos: “Ahora no estoy tan seguro acerca del carácter innegociable de ciertas 

materias reservadas como son los derechos, precisamente porque discrepamos acerca de 

cuáles son los derechos que deben estar en el coto vedado (…)”61. En su razonamiento, los 

Derechos Sociales no pueden utilizar un sistema de solución de conflictos basado en la 

misma modalidad de los derechos individuales, dada la escasez de recursos. En este caso, 

debe prevalecer la negociación sobre la argumentación. El foro necesario adquiriría 

contornos más políticos y menos jurídicos.  

Esta tensión puede, de hecho, desgastar un sentido más elaborado de Derechos 

Sociales. Cuáles serían los esenciales y cuales los circunstanciales en un debate abierto. 

Hay aspectos de Seguridad Social que corresponden a la reducción de la natalidad -más 

nítida en España pero que ahora se verifica también en Brasil, con el envejecimiento de la 

población- y a las presiones que derivan del costeo de los beneficios. La negociación en 

sede política resulta esencial. No se trata de eliminar el derecho sino de actualizar su 

incidencia a partir de datos fácticos. Ajustes internos e instrumentales, que no se deben 

confundir con retroceso social. Compensaciones que no sirvan de pretexto para reducciones 

que no tengan amparo concertado entre los agentes sociales, pero que no restrinjan su 

régimen de garantías en una reducción exagerada.  

El riesgo, con todo, de quedar tan a la defensiva en materia de Derechos Sociales 

es caer en el lugar común, según el cual estos derechos tendrían apenas un valor simbólico 

o político, con poca virtualidad jurídica, reviviendo un prejuicio muy arraigado, según 

Abramovich y Courtis (2003, p. 136). Estos autores destacan la Opinión General 9 del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el tema “Aplicación interna 

del pacto”, según la cual la discrepancia con relación a los costos de los Derechos Civiles y 

Políticos, en lo que concierne a los Derechos Sociales específicamente no está justificada ni 

por su naturaleza, ni por las disposiciones del PIDESC. Dice el informe que la adopción de 
                                                        
59 PÁRAMO ARGÜELLES, Juan Ramón de, Constitución y derechos fundamentales, Centro de Estudios 
Políticos, Madrid, 2004, p. 196. 
60 PÁRAMO ARGÜELLES, op.cit., p. 196: “La proliferación de los derechos humanos para incluir aquellos que no 
son necesariamente imprescindibles para proteger la autonomía personal, las necesidades o la dignidad de las 
personas, degrada el valor de sus objetivos y debilita la fuerza y vigor de sus defensores potenciales.”, 
61 Ibídem, p. 212. 



 

55
 

una clasificación rígida de los derechos sociales, que los coloque fuera del ámbito de los 

tribunales sería de naturaleza arbitraria e incompatible con el principio de que los dos grupos 

de derechos (civiles/políticos y sociales) son indivisibles e interdependientes. Esta exclusión, 

defendida por algunos, terminaría por reducir drásticamente, según Abramovich y Courtis 

(2003, p. 146) “la capacidad de los Tribunales de proteger los derechos de los grupos más 

vulnerables y desfavorecidos de la sociedad” (punto 10).  

 

1.4.2. Acciones para garantía de derechos sociales. Las tres modalidades procesales 
ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil 
 

Abramovich y Courtis (2003, p. 136) apuntan a un hecho concreto: el Derecho 

Social no puede existir de manera aislada, sin que exista la posibilidad de accionar al Poder 

Judicial para que haya garantía de efectividad, al menos en alguna medida. Monereo Pérez 

(2009, p. 36) entiende que para una tutela eficaz de esos derechos no basta con que sean 

reconocidos y declarados abstractamente, sino que deben ser “garantizados de modo 

específico y apropiado”, un verdadero “garantismo social”. Respecto a ello, habría dos 

situaciones extremas posibles, en términos de desconsideración a los derechos sociales. En 

la primera hipótesis, se tendría un incumplimiento absoluto de todas las obligaciones de 

prestación por parte del Estado. Aquí, sería muy difícil obligar a su cumplimiento y la 

discusión tendría más oportunidades de éxito en la esfera de negociación política, 

asemejándose a los casos de escasez absoluta, destacada por Laporta. Las posibilidades 

son más efectivas cuando un Estado presta ese servicio de manera parcial, incompleta, 

perjudicando a una parcela de la población, en general la más carente. En este caso, para 

Abramovich y Courtis (2003, p. 149) habría antes que nada incumplimiento discriminatorio y 

esto legitimaría aún más la actuación del Poder Judicial. 

La realidad es que en general siempre hay algo que es más o menos realizado por 

los poderes públicos, aunque no integralmente, insertándose en ese modelo. Las normas de 

Derecho Internacional que inciden sobre ese tipo de derecho contemplan dispositivos 

generales, muchas veces imprecisos, que siempre pueden ser suplementados por las 

normas generadas por sentencia judicial, cuando el Legislativo no complemente el 

dispositivo normativo abstracto y general62. Así y todo, es posible que el Poder Judicial emita 
                                                        
62 De acuerdo con Abramovich y Courtis (2003, p. 156) la dialéctica política, a veces, no permite el detalle de un 
contenido jurídico de derechos humanos, una vez que se busca en un primer momento el consenso posible. Esto 
porque, “(...) los problemas de falta de especificación del contenido de un derecho son típicos de las normas 
constitucionales o de tratados de derechos humanos, dado que se trata de las normas de mayor nivel de 
generalidad del orden jurídico. Múltiples razones militan a favor de esta generalidad: permite mayor flexibilidad y 
adaptabilidad a instrumentos normativos cuya modificación es normalmente más gravosa que la de la legislación 
ordinaria, ofrece a los órganos encargados de especificar el contenido de los derechos previstos en esos 
instrumentos de un margen de elección compatible con la prudencia y necesidad de evaluación de la oportunidad 
que requiere la toma de cualquier decisión política (…).”(Original en portugués, traducción libre). 



 

56
 

una orden informando la no reglamentación legal de un dispositivo superior (internacional o 

constitucional), en respuesta a acciones colectivas específicas, que superen el paradigma 

individual del proceso, marca patrimonial inherente al superado modelo liberal. Tenemos 

aquí otra limitación de la implementación de un derecho social efectivo, aunque cuente con 

soporte normativo internacional y constitucional e incluso de una ley: cuando la propia 

Administración no le da eficacia práctica, a pesar de la existencia de esta ley positivada, aun 

en términos de garantías procesales eficaces. 

Abramovich y Courtis (2003) destacan avances normativos, como en el caso de 

Brasil la acción civil pública en casos de derechos colectivos, difusos o individuales 

homogéneos y “mandados de injunção” -recursos de interdicto para derechos 

fundamentales que no fueron regularizados por el Poder Legislativo, por lo que particulares, 

inclusive trabajadores, pueden pedir al Poder Judicial que cree normas para su caso 

concreto, hasta que ocurra la regulación legislativa-, especies semejantes de class actions, 

titularizadas en el primer caso por el Ministerio Fiscal, y en el segundo, por los propios 

interesados. Con razón ellos dicen que la adecuación procesal y procedimental forma parte 

del necesario proceso de implantación de los derechos sociales para grupos más 

vulnerables, como ya se ha verificado en el caso de consumidores y otros grupos 

homogéneos. 

En el caso español, este mandato de interdicto no existe como tal, pues en todo 

caso es preciso el desarrollo legal previo del derecho, pero sí que cumplen una función 

reponedora de derechos fundamentales similar, los mecanismos previstos en el art. 53.2 

CE63. 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil tiene tres precedentes interesantes sobre los 

casos que consideramos en este capítulo. El primero de ellos corresponde al juicio de la 

Acción por Incumplimiento del Precepto Fundamental 4564. Acción por Incumplimiento de 

Precepto Fundamental (ADPF) es una especie de remedio constitucional que busca, por 

acción directa ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, preservar los preceptos 

fundamentales de la Constitución, no exigiendo derecho líquido y efectivo, como los 

“mandados de injucción” (recurso de interdicto) o recursos de seguridad (mandamus, writ)65. 
                                                        
63 CE: “Art. 53.2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el 
artículo 14 y la Sección primera del Capítulo 2º ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los 
principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, por medio del recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. (…).”. 
64 Recordamos que todos los juicios referidos en esta tesis pueden ser encontrados en el sitio del Supremo 
Tribunal Federal, a partir del número del proceso: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/ 
pesquisarJurisprudencia.asp  
65 CRFB: “Art. 102. Cabe al Supremo Tribunal Federal, principalmente, el resguardo de la Constitución, 
correspondiéndole: I - procesar y juzgar, originariamente: (...) § 1.º La argumentación por incumplimiento de 
precepto fundamental, expreso en esta Constitución, será apreciada por el Supremo Tribunal Federal, en la 
forma de la ley.” (Convertido del parágrafo único en § 1º por la Enmienda Constitucional 3, de 17/03/93). 



 

57
 

La acción por no cumplimiento de un precepto fundamental es comparada por Silva 

(2010, p. 563) con la Verfassungsbeschwerde (agravio constitucional o recurso 

constitucional) propuesto ante el Tribunal Constitucional Alemán, movido por particulares 

con el objetivo de tutelar derechos fundamentales, cuando violados por una autoridad 

pública. 

Pues bien, en el juicio de la ADPF 45 (decisión publicada en el DJU 04.05.2004, p. 

12), el Relator, Ministro Celso de Mello, entendió que no había posibilidad de que el Poder 

estatal se opusiera a hacer efectivos los derechos sociales, económicos y culturales, para 

garantizar el “mínimo vital”, en contraposición a la “reserva de lo posible”, considerando 

viable el procesamiento de la ADPF por incumplimiento de las libertades positivas (Derechos 

Constitucionales de segunda generación).  

El objeto de la acción era el veto presidencial a la Ley 10.707/2003, relativa a la Ley 

Presupuestaria Anual de 2004, que se desvió del contenido normativo en su § 2º: “Para 

efecto del apartado II del caput de este artículo, se consideran acciones y servicios públicos 

de salud a la totalidad de las dotaciones del Ministerio de Salud, deducidos las cargas 

previsionales de la Unión, los servicios de la deuda y los gastos del Ministerio financiados 

con recursos del Fondo de Combate a la Erradicación de la Pobreza.”. El autor de esta 

acción constitucional sustentó que el veto presidencial no habría respetado el precepto 

fundamental que surge de la Enmienda Constitucional (EC) 29/2000, que fue promulgada 

justamente para garantizar recursos financieros mínimos para ser aplicados en las acciones 

y servicios públicos de salud. 

El voto del Relator se decidió por la no admisión de la acción por pérdida de objeto, 

considerando que una legislación posterior había vuelto a poner la norma en vigencia. No 

obstante, en sus fundamentos fue claro al afirmar la posibilidad de garantía judicial para 

viabilizar el cumplimiento de Derechos Sociales: 

“(...) no puedo dejar de reconocer que la acción constitucional en 
referencia, considerado el contexto en examen, se califica como 
instrumento idóneo y apto para viabilizar la concretización de 
políticas públicas, previstas en el texto de la Carta Política, tal como 
sucede en el caso -EC 29/2000- de que el cumplimiento no sea total 
o parcialmente efectivo, por parte de las instancias gubernamentales 
destinatarias del dispositivo inscripto en la propia Constitución de la 
República. Esa eminente atribución concedida al Supremo Tribunal 
Federal pone en evidencia, de modo particularmente expresivo, la 
dimensión política de la jurisdicción constitucional concedida a esta 
Corte, que no puede eximirse del deber de tornar efectivos los 
derechos económicos, sociales y culturales- que se identifican, en 
tanto que derechos de segunda generación, con las libertades 
positivas, reales o concretas (RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO) (...)” (Original en portugués, traducción libre). 
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En su extenso voto, el magistrado destacó que la omisión del poder público puede 

constituir la violación de la Constitución, en caso de que no torne efectivos, operantes y 

practicables los derechos, inclusive sociales, siendo que el non facere o non praestare 

podría ser total o parcial, dándose este último caso cuando sean insuficientes las medidas 

adoptadas. Entre tanto, ponderando los diversos derechos e intereses involucrados, el Min. 

Celso de Mello enfatizó la separación de los poderes como regla general, señalando, así y 

todo, la plena viabilidad del Poder Judicial actuar, en casos de omisión grave: 

“Es verdad que no se incluye, ordinariamente, en el ámbito de las 
funciones institucionales del Poder Judicial – y en las de esta 
Suprema Corte, en especial - la atribución de formular y de 
implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE 
ANDRADE, “Los Derechos Fundamentales en la Constitución 
Portuguesa de 1976”, p. 207, ítem 05, 1987, Almedina, Coimbra), 
pues, en ese dominio, la carga reside, en primer lugar, en los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo. Tal incumbencia, sin embargo, si 
bien en bases excepcionales, podrá atribuirse al Poder Judicial si y 
cuando los órganos estatales competentes, por no cumplir los 
encargos político-jurídicos que sobre ellos inciden, acaben 
comprometiendo la eficacia e integridad de los derechos individuales 
y/o colectivos impregnados de estatura constitucional, inclusive 
cuando derivados de cláusulas revestidas de contenido 
programático. Cabe señalar, dado este contexto -como ya 
proclamado por la Suprema Corte- que el carácter programático de 
las reglas inscriptas en el texto de la Carta Política “no puede 
convertirse en promesa constitucional inconsecuente, bajo pena de 
que el Poder Público, defraudando justas expectativas de la 
colectividad, sustituya, de manera ilegítima, el cumplimiento de su 
impostergable deber, por un gesto irresponsable de infidelidad 
gubernamental a lo que determina la propia Ley Fundamental del 
Estado” (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” 
(Original en portugués, traducción libre). 

 

No obstante, el voto se refirió también a la “reserva de las posiblidades del 

presupuesto”, al apuntar que la implementación de los Derechos Fundamentales Sociales 

debe ser gradual, de acuerdo con un “inevitable vínculo financiero subordinado a las 

posibilidades presupuestarias del Estado, de tal modo que, comprobada, objetivamente, la 

incapacidad económico-financiera de la persona estatal, no se podrá exigirle 

razonablemente, considerada la limitación material referida, hacer efectivo inmediatamente 

el dispositivo basado en el texto de la Carta Política.”. A pesar de ello, el ministro también 

afirma que el Poder público no puede crear obstáculo artificial que revele el ilegítimo, 

arbitrario y censurable propósito de defraudar, frustrar o inviabilizar la concreción de 

condiciones materiales mínimas de existencia. De esta forma, fueron sopesados dos valores 

u objetivos constitucionales, de acuerdo al binomio “a” y “b”: (a) la razonabilidad de la 

pretensión individual/social inferida por el poder público y (b) la existencia de recursos 
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financieros por parte del Estado para tornar efectivas las prestaciones positivas reclamadas 

(razonabilidad de la pretensión + disponibilidad financiera del Estado)66.  

En eso sentido, Krell (2002, p. 23) entiende que el Estado de bienestar Social lleva 

a la necesidad de actualización del sistema de separación de los poderes, en caso de Brasil, 

como de otros, porque los Poderes Legislativo y Ejecutivo no han demostrado capacidad de 

“garantizar un cumplimiento racional de los respectivos preceptos constitucionales” relativos 

a los Derechos Sociales. Para el autor, esta omisión implica no menos que una renuncia a 

un efectivo reconocimiento de los Derechos Sociales como derechos subjetivos. Esta 

contradicción lleva a que los que “consideran los principios constitucionales y las normas 

sobre derechos sociales como fuente de derechos y obligaciones” admitan y defiendan una 

participación más activa del Poder Judicial, cuando observada la omisión de los otros 

poderes, sin caracterizarse un “activismo judicial” irresponsable. 

En este caso, por lo tanto, el STF de Brasil entendió que, por ponderación, la 

situación podría alcanzar un equilibrio, aunque partiendo del presupuesto de que el mero 

carácter programático de un Derecho Social no sería elemento suficiente para considerar 

inexigible su implementación de forma absoluta. Trataremos más adelante sobre la 

importancia de los juicios de ponderación, particularmente importantes en casos de 

Derechos Sociales. 

Otro caso interesante fue el de AGRRE 393175/RS (Rel. Min. Celso de Mello), 

donde también se debatía el Derecho Social a la salud. Este proceso, juzgado por la 2ª Sala 

del STF, fue relevante, porque el caso se refería a la provisión de medicamentos contra la 

esquizofrenia y el trastorno bipolar por intermedio de la red pública del Estado de Rio 

Grande do Sul, que negaba ese derecho amparándose en un genérico principio de “reserva 

de lo posible”. La acción originaria era de naturaleza ordinaria y llegó al STF con base en RE 

(Recurso Extraordinario), por violación de norma constitucional, de rasgo programático. En 

ese caso, además de la existencia de Derechos Fundamentales como núcleo constitucional, 

el Relator, en su voto vencedor, consideró que la falta de provisión gratuita de aquellas 

sustancias violaría el art. 196 de la CRFB: “La salud es derecho de todos y deber del 

Estado, garantizado mediante políticas sociales y económicas que tengan como objetivo la 

reducción del riesgo de enfermedad y de otros agravios y el acceso universal e igualitario a 

las acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación” El dispositivo es 

genérico, inductivo, programático, pero eso no autoriza al poder público a omitirse, en casos 

concretos de relevancia. ¿Cuándo será atendida la “plena reducción de riesgo o de otros 
                                                        
66 KRELL, Andreas Joachim, Derechos Sociales y Control Judicial en Brasil y en Alemania, Fabris, Porto Alegre, 
2002, pp. 22-23): “La constitución confiere al legislador un margen sustancial de autonomía en la definición de la 
forma y medida en que el derecho social debe ser asegurado (...) En principio, el Poder Judicial no debe 
intervenir en la esfera reservada a otro Poder para sustituirlo en juicios de conveniencia y oportunidad, para 
controlar las opciones legislativas de organización y prestación, a menos que, excepcionalmente, haya una 
violación evidente y arbitraria de incumbencia constitucional por parte del legislador.” 
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agravios”? ¿Cuando se alcanzará la plena protección a la salud? En términos absolutos, 

posiblemente nunca, pues es una meta constante, permanente y que acompañará la 

evolución de la medicina, generando siempre nuevas demandas. En este caso concreto, sin 

embargo, los medicamentos ya existían, eran reconocidamente eficaces, en la medida de lo 

posible, y atenderían a la población más carente, sin que implicara procesos de naturaleza 

electiva, meramente estética. Debemos destacar que ambos disturbios psicológicos 

(esquizofrenia y depresión bipolar) inviabilizan el trabajo y buena parte de la convivencia 

humana, por lo cual es posible en Brasil la jubilación por invalidez, conforme las listas de 

enfermedades más graves emitida por el propio Ministerio de Salud, conjuntamente con o 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social67.  

El resumen de la decisión reafirma la importancia de no transformar un Derecho 

Social, como norma programática, en “promesa constitucional no cumplida” y frustrante de 

justa expectativa, destacando además que el derecho a la salud es corolario del derecho a 

la vida, incluyendo no solo asistencia médico hospitalaria, sino también farmacéutica68. La 

medida, constitucionalmente destinada a todos, se revela particularmente sensible para la 

comunidad carente, aquellos que “nada tienen y nada poseen, a no ser la consciencia de su 

propia humanidad y de su esencial dignidad”, prosiguió el voto vencedor. 

Otro remedio constitucional apto para superar omisiones inconstitucionales del 

legislador ordinario brasileño, con relación a los derechos sociales y otras libertades y 

prerrogativas de ciudadanía, abarcando el Derecho Social, es el llamado “mandado de 

injunção” o recurso de interdicto69. Esta acción constitucional está prevista en el Art. 5º, 

apartado LXXI, de la CRFB70, y su objetivo es garantizar a los ciudadanos brasileños la 
                                                        
67 Ley 8.213-91: “Art. 26. No depende de carencia la concesión de las siguientes prestaciones: (...) II - auxilio-
enfermedad y jubilación por invalidez en los casos de accidente de cualquier naturaleza o causa y de 
enfermedad profesional o laboral, bien como en los casos de asegurado que, después de afiliarse al Régimen 
General de Previsión Social, fue acometido por alguna de las enfermedades y afecciones especificadas en lista 
elaborada por los Ministerios de Salud y de Trabajo y Previsión Social cada tres años, de acuerdo con los 
criterios de estigmatización, deformación, mutilación, deficiencia u otro factor que le confiera especificidad y 
gravedad que merezcan tratamiento particularizado” (Original en portugués, traducción libre, cursiva nuestra). 
68 Acompañamos por el telediario la reivindicación de ciudadanos españoles de medicamentos para control de 
hepatitis C, en 2014 y 2015, por medio de protestas colectivas, que, aparentemente generaron resultados 
positivos. Es de la naturaleza de los Derechos Sociales su colectivización, así como la manifestación, en grupo, 
ante la no implementación de políticas públicas, siendo frecuente que en la esfera de negociación política se 
alcancen éxitos, y no apenas en la esfera judicial. 
69 El “mandado de injuncão” se asemeja, según Silva (2010, p. 448), al remedio de la Equity, es decir el Juicio de 
Equidad o la pertinencia de cierta discrecionalidad cuando falta la norma legal (statutes) regulando la especie y, 
al mismo tiempo, la Common Law no ofrece protección suficiente. Equidad, entonces, en el sistema inglés de la 
injunction, es un mecanismo de supresión de una determinada omisión, cuando se puede aplicar, de acuerdo 
con principios generales del Derecho, costumbres, conventions, no un “justo legal”, sino un “justo natural”. En el 
derecho estadounidense, el writ of injunction también es utilizado en la protección de los derechos de la persona, 
enseña Silva (Ibídem, p.234), sobre todo en casos de violación de libertad de asociación y de palabra y contra la 
denegación de igualdad de oportunidades en educación por razones puramente raciales. Un caso importante fue 
Brown vs. Board of Education of Topeka, 1954, donde se garantizó el derecho de los estudiantes negros a la 
educación en escuelas no segregadas. 
70 CRFB: “Art. 5º. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los 
brasileños y a los extranjeros residentes en el país, la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la 
igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los siguientes términos: (...) LXXI – se concederá “mandado de 
injunção” (recurso de interdicto) siempre que la falta de norma reglamentaria torne inviable el ejercicio de los 
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concreción de ciertos derechos constitucionales relevantes, que no hayan sido 

reglamentados por el poder público cuando necesario, como es el caso de dispositivos que 

remiten a la implementación “en la forma de la ley”, “conforme reglamentación” etc.  

Un juicio importante en Brasil, en “mandado de injunção” (o recurso de interdicto) 

originario ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, fue el caso del MI 943 (Relator Min. 

Gilmar Mendes), que trató de Derecho del Trabajo. En este caso, los trabajadores brasileños 

postularon que el STF de Brasil, en su composición plena, les concediese el aviso previo 

proporcional, que la Constitución instituyera pero que, después de 23 años, no había sido 

reglamentado por el Congreso Nacional. En efecto, el art. 7º, apartado XXI, así dispone: “art. 

7º Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que tengan como 

objetivo la mejora de su condición social: (...) XXI - aviso previo proporcional al tiempo de 

servicio, siendo como mínimo de treinta días, en los términos de la ley”; (Cursiva nuestra). 

Precisamente esta Ley, ausente, impedía el pleno ejercicio de un Derecho Social. 

El STF de Brasil entendió que el derecho era debido a los autores de la acción y ya 

discutía la forma de implementarlo cuando, ante la posibilidad de solución judicial inminente, 

el Congreso Nacional emitió la Ley 12.506, del 11 de octubre de 2011. Esa norma 

reglamentaria estableció que al mínimo de 30 días pagos al trabajador con hasta un año de 

servicio en la misma empresa serían acrecentados tres días por cada año de trabajo, hasta 

un máximo de 60 días. El STF entonces decidió aplicar a todos los “mandados de injunção” 

el mismo criterio, incluso para despidos sin justa causa ocurridas antes del advenimiento de 

la Ley. El resumen habla por sí mismo: 

“1- “Mandado de injunção”. 2. Aviso previo proporcional al tiempo de 
servicio. Art. 7º, XXI, de la Constitución Federal. 3. Ausencia de 
reglamentación. 4. Acción juzgada procedente. 5. Indicación de 
postergación con vistas a consolidar propuesta conciliatoria de 
concreción del derecho de aviso previo proporcional. 6. Retomado el 
juicio. 7. Advenimiento de la Ley 12.506/2011, que reglamentó el 
derecho al aviso previo proporcional. 8. Aplicación judicial de 
parámetros idénticos a los de la referida legislación. 9. Autorización 
para que los ministros apliquen individualmente ese entendimiento a 
los “mandados de injunção” pendientes de juicio, desde que 
impetrados antes del advenimiento de la ley reglamentaria. 10. 
“Mandado de injunção” juzgado procedente.” (Original en portugués, 
traducción libre). 

 

Tan delicada como la discusión sobre los límites de la jurisdicción social, con 

relación a los presupuestos, con todo, es los que Abramovich y Courtis (2003, p. 159) llaman 

“auto restricción del Poder Judicial frente a cuestiones políticas y técnicas”, frecuentemente 

acusándose a los jueces de un indebido activismo judicial, que no observa los límites de la 
                                                                                                                                                                             
derechos y libertades constitucionales y de las prerrogativas inherentes a la nacionalidad, a la soberanía y a la 
ciudadanía;”. 
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separación de poderes, lo que lleva, también, a la internalización de esas restricciones por 

varios magistrados, que inclusive por razones psicológicas evitan adentrar en el mérito de 

tales demandas. Abramovich y Courtis (2003, p. 160) apuntan, respecto a ello, la 

inexistencia de una clara línea de separación entre lo que pueda ser considerado como 

“político”, en relación con lo que sea efectivamente “técnico”, en un área tan sensible, 

concebida como una frontera movediza, como los Derechos Sociales, que también 

acompañan la evolución histórica y política. Los juicios mencionados evidencian esa tensión. 

Sin embargo presentaron una visión que consideramos progresista, inclusive con cierto 

grado de adaptación. En el caso del “mandado de injunção”, el solo hecho de que el STF 

estuviera dispuesto a rellenar una laguna en el Poder Legislativo, de una forma 

relativamente imprevisible, ya que los criterios del aviso previo proporcional podrían ser 

diversos, llevó al Congreso Nacional a, rápidamente, sancionar la ley correspondiente tras 

23 anos de omisión legislativa absoluta. 

Böckenförde (2000, apud HERRERA, 2006, pp. 90-91) narra la decisión de la Corte 

Alemana, en el inicio de los años 1980, donde en situación semejante a la del STF de Brasil, 

se entendió distintamente que “El principio del Estado Social instituye la obligación del 

Estado de establecer un orden social justo, el legislador dispone de un amplio margen de 

actuación para el cumplimiento de esta obligación. (...) A partir del momento en que la 

realización de un derecho social implica un gasto económico, la decisión no puede superar 

la esfera del legislador o de la administración, bajo riesgo de politizar la justicia”. Por esta 

razón, surgió el concepto de “derechos directivas”, los Massgabegrunddrecht, destinados, 

antes que nada, al legislador.  

Se percibe entonces que, en última instancia, la implementación de los Derechos 

Sociales y su garantía desafían un rediseño de los poderes del Estado y sus limitaciones, 

frenos y contrapesos, pues el sistema mecánico, que vigila en el Estado Liberal, no puede 

funcionar de la misma forma que en un Estado Social. Evidentemente, normas de Derecho 

Internacional del Trabajo, que se encuadren como Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, acompañarán toda esta dinámica que se atribuye a las Constituciones Sociales. 

 

1.4.3. El neoconstitucionalismo y la ponderación. Particular relevancia de los 
derechos sociales ante el principio de la prohibición del retroceso social 
 

Ante estas aparentes paradojas, algo deberíamos decir sobre la forma de 

interpretación constitucional de principios y reglas que se refieren a derechos en conflicto, 

que detenten, por ejemplo, la misma jerarquía normativa, en una constitución. Aquí, la 

palabra clave es el neoconstitucionalismo. La primera identificación con el tema es 
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cronológica, ya que se desarrolla también después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el 

mismo espíritu de los Derechos Humanos. 

Barroso y Barcellos (2003, p. 170), doctrinador y actualmente Ministro del Supremo 

Tribunal Federal de Brasil, explica que en el caso de este País la necesidad de efectividad 

de la Constitución de 1988 fue la base sobre la cual se desarrolló la nueva interpretación 

constitucional71. Sin despreciar el viejo método de subsunción y los elementos tradicionales 

de hermenéutica (gramatical, histórico, sistemático y teleológico), el hecho es que el llamado 

neoconstitucionalismo entiende que las cláusulas constitucionales, incluso en las llamadas 

constituciones dirigentes, tienen contenido abierto y principio lógico, pero sin un sentido 

unívoco. Ellas contendrían apenas un “marco”, dentro del cual se diseñarían varias 

posibilidades interpretativas, basadas en la realidad concreta.  

Esa forma de reacción pos positivista72 a las exageraciones del positivismo de fines 

del siglo XIX y primera mitad del XX está relacionada por completo con el fin de la idea de 

que “un orden jurídico indiferente a valores éticos y de la ley como una estructura 

meramente formal, un envoltorio para cualquier producto, ya no tenía más aceptación en el 

pensamiento esclarecido” (NINO, 1989 apud BARROSO Y BARCELLOS, 2003, p. 174). En 

ese contexto, los principios tienen reconocido su carácter normativo, en una perspectiva que 

re-aproxima el Derecho y la Ética, siendo que para Barroso y Barcellos (2003, p. 175), en 

países como Brasil deben agregarse los efectos de la transformación social y la 

emancipación de las camadas de indigentes. En la denominada nueva dogmática deja de 

existir una jerarquía firme entre principios y reglas (Ibídem, p. 176): 

“La Constitución pasa a ser encarada como un sistema abierto a 
principios y reglas, permeable a valores supra positivos, en el cual 
las ideas de justicia y de realización de los derechos fundamentales 
desempeñan un papel central. El cambio de paradigma en esa 

                                                        
71 Barroso (2004, pp. 168-169) describe el cuadro político y constitucional de Brasil con cierto sentido crítico, que 
vale la pena reproducir, para que se tenga una noción del déficit histórico de eficacia de los Derechos 
Fundamentales en el país, siempre en línea con una élite profundamente conservadora y, para usar un 
eufemismo, muy poco generosa con la clase trabajadora y con la enorme masa indigente. Dice Barroso: “La 
experiencia política y constitucional de Brasil, de la Independencia hasta 1988, es la melancólica historia del 
desencuentro de un país con su gente. Y con su destino. Casi dos siglos de ilegitimidad latente del poder, de 
falta de efectividad de las múltiples constituciones y de una interminable sucesión de violaciones a la legalidad 
constitucional. Un cúmulo de generaciones perdidas. La ilegitimidad ancestral se materializó en la dominación de 
una élite de visión estrecha, patrimonialista, que jamás tuve un proyecto de país para toda la gente. Adicta a los 
privilegios y a la apropiación privada del espacio público, produjo una sociedad con déficit de educación, de 
salud, de saneamiento, de vivienda, de oportunidades de vida digna. Una legión inmensa de personas sin acceso 
a alimentación adecuada, al consumo y a la civilización, en un país rico, una de las mayores economías del 
mundo. La Constitución de 1988 fue el punto de partida de un recomienzo, de la perspectiva de una nueva 
historia. Sin las viejas utopías, sin certezas ambiciosas, con el camino a ser hecho al andar. (...) Tardíamente, el 
pueblo ingresó en la trayectoria política brasileña, como protagonista del proceso, al lado de la vieja aristocracia 
y de la burguesía emergente.” (Original en portugués, traducción libre, cursiva en el original). Sin embargo, 
posteriormente ya como juez del Supremo Tribunal Federal, este autor cambiaría radicalmente su visión 
progresista, con respecto a diversos asuntos. 
72 Barroso y Barcellos (2003, p. 174) definen así el pos positivismo: “(...) es la designación provisoria y genérica 
de un ideario difuso, en el cual se incluye la definición de las relaciones entre valores, principios y reglas, 
aspectos de la llamada nueva hermenéutica constitucional y la teoría de los derechos fundamentales, edificada 
sobre el fundamento de la dignidad humana.”. 
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materia debe especial tributo a las concepciones de Ronald Dworkin 
y a los desarrollos a ellas dados por Robert Alexy73.” (Original en 
portugués, traducción libre). 
 

Las reglas, definen Barroso y Barcellos (2003, p. 166) son en general relatos 

objetivos o descriptivos de ciertas conductas, aplicables a ciertas condiciones, en que la 

hipótesis se agota en sí, en un sentido cerrado y completo, operando en sistema de todo o 

nada. Los principios, desde esta óptica, serían normas con menos densidad y mayor dosis 

de abstracción, cuyo contenido se presenta más vasto y, por tanto, con diversas 

posibilidades de relleno, como normas más abiertas, permeables por eso mismo a diversas 

camadas y contradicciones de la realidad. En este caso, el sistema de interpretación no 

puede ser del tipo binario, exigiendo otra forma de comprensión, la ponderación. La 

ponderación opera por concesiones recíprocas, entre principios con fuerza equivalente, cuya 

solución será dada de acuerdo con los contornos del caso concreto y de la realidad, de 

forma que se produzca la interpretación más compatible con los principios rectores de la 

Constitución, sin perjudicar a aquel que, en juicio de ponderación se vio relativamente 

menos privilegiado. Todos los casos mencionados, en los cuales el Supremo Tribunal 

Federal de Brasil actuó afirmando los Derechos Sociales, incluso en cláusulas 

programáticas, aun para establecer la norma para el caso concreto, ante la omisión del 

Poder Legislativo, fueron situaciones de ponderación, donde el razonamiento adoptado 

tornó necesaria una fundamentación más profunda y de axiología más compleja, 

traduciéndose en verdaderas decisiones de fondo político. Esta axiología hace que, en 

palabras de Robert Alexy (1997, apud BARROSO y BARCELLOS, 2003, p. 177), los 

principios sean “normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, 

dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes”, los llamados mandatos de 

optimización74. 

Es en este sentido que el principio de derecho de huelga puede entrar en 

contradicción con el principio de libre iniciativa, o con el derecho de propiedad, así como la 

libertad de expresión necesita enfrentar, o confrontar, el derecho a la privacidad, a la imagen 

y a la honra, al olvido o a la protección de la familia. No son situaciones que envuelven 
                                                        
73 DWORKIN, Ronald, Taking rights seriously, Harvard University P, Cambridge, 1997 y ALEXY, Robert, Teoría 
de los Derechos Fundamentales, Tecnos, Madrid, 1997. 
74 A ese respecto, es válida la observación de Prieto Sanchís (2003, p. 127) sobre del cambio de perfil de la 
función judicial, en el neoconstitucionalismo: “(...) tampoco resultan operativos los conocidos criterios de 
resolución de antinomias; no lo son claramente el jerárquico y el cronológico, pero tampoco el de especialidad. 
Algo semejante puede decirse de los principios entendidos como mandatos de optimización, singularmente con 
los derechos sociales que expresamente se configuran en España como principios rectores de la política social y 
económica (Capítulo III del Título I): la Constitución no fija con precisión el umbral mínimo de su cumplimiento y, 
por tanto, el juez carece de una consecuencia jurídica concluyente para aplicar al caso; o ésta se deja a la total 
discrecionalidad legislativa como en general se viene haciendo, pero entonces tales principios no pueden 
considerarse normas constitucionales, al menos no en el sentido fuerte que aquí hemos expuesto; o es el juez 
quien establece por sí mismo ese umbral mínimo por debajo del cual empieza a operar la garantía, pero 
entonces es el juez y no la norma constitucional quien lo hace.”. 
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normas de procedimiento derivadas de reglas, pues las variables son más indefinidas en 

cuanto a su contenido positivo o negativo. No hay cómo escapar, entonces, de la incidencia 

de la ideología y de los valores éticos de los propios intérpretes75: son los llamados “casos 

difíciles”, o hard cases, que justamente el Poder Judicial va a encontrar tanto oportunidades 

de diálogo como asperezas con los demás poderes. No se sustenta más el concepto de 

“juez neutral”, aun siendo, a priori, imparcial. En Derecho Social, hemos visto la tensión 

entre conceptos de mínimo vital y reserva de lo posible, para quedarnos solamente en este 

conflicto central, que exige del Poder Judicial un nuevo protagonismo, con sus 

oportunidades, riesgos y responsabilidades. El principio de la razonabilidad o de la 

proporcionalidad se torna, con sus elementos constitutivos (la adecuación, el binomio 

necesidad/prohibición de excesos y la proporcionalidad en sentido estricto) el método por 

excelencia de esa nova interpretación constitucional. Un método a medida para Derechos 

Sociales definidores de derechos “que identifican los derechos individuales, políticos, 

sociales y colectivos de base constitucional” y las “normas programáticas, que establecen 

valores y fines públicos a ser realizados.” (BARROSO Y BARCELLOS, 2003, p. 194).  

No raramente, los Convenios Internacionales del Trabajo (CIT) de la OIT 

contendrán dispositivos también programáticos. Pero, al final de cuentas, ¿qué son los 

convenios internacionales del trabajo? Sabemos que tratan sobre Derechos Sociales y que 

estos son, de acuerdo con lo dicho, integrantes de la categoría de los llamados Derechos 

Humanos, conjunto indivisible, a pesar de cierta heterogeneidad aparente. En el próximo 

capítulo, entonces, vamos a analizar el Derecho Social más detenidamente, acompañando 
                                                        
75 Usamos en nuestras clases una metáfora con los conceptos de sentido común de la física cuántica, según la 
cual la simple existencia de un determinado observador interfiere en el objeto observado, haciendo que él 
modifique la naturaleza de la partícula o de la onda, en momentos diferentes. Observador y objeto integran 
entonces un mismo conjunto y ya no operan como categorías separadas. Esta característica del 
neoconstitucionalismo abre muchos caminos pero trae también, desde nuestra perspectiva, por lo menos un 
riesgo colateral, que es el de una intensa subjetividad. Si observamos qué principios retóricos pasan a ser 
elevados a categorías más relevantes, de acuerdo con la llamada Teoría de la Argumentación, no son 
improbables los casos de populismo judicial, no solo en el Derecho Social sino también en el Derecho Penal. 
Imaginemos una teoría como la de la prevalencia del interés público, en desmedida con derechos fundamentales 
de defensa, permitiéndose, por ejemplo, prisiones en condiciones degradantes, para forzar delaciones 
premiadas, en la tentativa de alcanzar a dirigentes políticos, de forma selectiva, o la corrupción de la teoría del 
dominio final del hecho criminal, para implementación de un verdadero Derecho Penal del Enemigo. En este 
caso, el contenido ético de Derechos Fundamentales puede ser relativizado al infinito, permitiendo, sobre todo en 
nuestra contemporánea Sociedad del Espectáculo, que, ante una sociedad polarizada, venga justamente a 
encaminarse la cuestión por el camino opuesto al de la Ética de los Derechos Humanos de pos Segunda Guerra. 
Es decir, no hay sistema perfecto, sea positivista, sea neo constitucional. Incluso en países con bases 
democráticas tradicionales, aunque no siempre estables, sobre todo ante crisis económicas y desmantelamiento 
de Estados de bienestar Social, cuando puede haber riesgo de autoritarismo. Y todo indica que un autoritarismo 
del Poder Judicial no sería mejor que el autoritarismo de cualquier otro campo. La advertencia es válida. Prieto 
Sanchís (2003, p. 129) haz una constatación a ese respecto: “El juicio que merezca esta apertura hacia al Estado 
jurisdiccional creo que en buena medida depende de la opinión que, a su vez, se mantenga a propósito de la 
discrecionalidad judicial, tanto de su conveniencia o inconveniencia, como de su posible incremento o 
disminución en el marco del constitucionalismo. Por lo que se refiere al primer aspecto, creo que en líneas 
generales se mantiene hoy la tesis tradicional o legalista que ve en la discrecionalidad judicial algo más o menos 
irremediable, pero no aconsejable; es decir, que así como hay firmes partidarios de restaurar en todo su 
esplendor la supremacía de la ley y del Parlamento, en la literatura reciente no es tan fácil oír voces a favor de la 
absoluta discrecionalidad del juez.”. 
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la historia de la propia Organización Internacional del Trabajo, para verificar, con criterio, si 

las CIT efectivamente se encuadran en el concepto de Tratados internacionales de derechos 

humanos y en qué casos eso ocurre. 



 

67
 

CAPÍTULO 2. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EL DERECHO 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
 
2.1. Antecedentes del derecho internacional del trabajo 
 

Se puede decir, sin miedo a equivocarse, que el Derecho del Trabajo ha surgido a 

partir de la radicalización de los conflictos sociales iniciados durante la Revolución Industrial 

cuando, con ocasión de la urbanización de la sociedad y del afianzamiento del capitalismo, 

basado ahora en la producción en masa para un mercado de consumo, en la acentuación 

del individualismo y en la reafirmación de la propiedad privada de los medios de producción, 

se generó un proletariado urbano hasta entonces desconocido. Estas condiciones terribles 

de vida incluían el hacinamiento, la enfermedad en contextos de miseria, mientras el 

proceso democrático avanzaba penosamente y los movimientos nacionalistas más 

agresivos crecían en el siglo XIX, hasta los fascismos del siglo XX76. La miseria es el caldo 

de cultura de las guerras modernas, por lo que la máxima recíproca es verdadera: la justicia 

social atrae la paz. Sometidos a condiciones de trabajo deshumanas, no tardaron en 

aparecer las protestas, las rebeliones, las insatisfacciones sociales. La sociedad burguesa, 

poseedora de derechos formales, liberales, asociados a los valores de la Revolución 

Francesa -en especial la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y sobre 

todo el Código de Napoleón- y superadas ya las contradicciones del extinto feudalismo, veía 

ahora surgir nueva dicotomía: burguesía y proletariado. 

Los Derechos Fundamentales de aquella primera generación (civiles y políticos) 

habían sido recibidos con notorio entusiasmo, incluso revolucionario, pero así que pasó esta 

ola inicial se vió que el mal reparto de la prosperidad no permitía que aquellos requisitos, por 

sí solos, significasen un efectivo cambio de la realidad, al menos en la perspectiva de una 

convivencia simultanea de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. O incluso, tal vez, 

la mala distribución de la propiedad y de sus frutos fuera justamente la consecuencia de 

cierto tipo de abuso liberal llevado hasta las últimas consecuencias. 

Barros (2010, pp. 63-64) destaca el hecho inaudito de que mujeres y hasta niños se 

hayan convertido en la principal fuerza de trabajo en Inglaterra a partir de la Revolución 

Industrial77. No por otro motivo, son justamente los accidentados78, las mujeres y los niños 
                                                        
76 APARICIO TOVAR, Joaquín, Introducción al derecho social de la Unión Europea, Bomarzo, Albacete, 2005, 
pp. 14-16. 
77 Queda, entonces, aclarado que entendemos la existencia de tres revoluciones industriales: la primera a partir 
de mediados de 1750, marcada por el advenimiento de la máquina a vapor; la segunda a fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX, con nuevas formas de almacenamiento y con la utilización de la electricidad y, sobre todo, 
del petróleo; y la más reciente, iniciada a mediados de 1992, con internet, telefonía por móvil, fax, robótica, 
nanotecnología y demás avances en telecomunicaciones e informática, que se dan a la par de una desigual 
globalización económica. 
78 A este respecto, SOUTO MAIOR destaca las víctimas de los accidentes de trabajo como uno de los motivos 
viscerales para el surgimiento del derecho social, a la par, justamente, de la búsqueda de una legislación 
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los objetivos prioritarios de la protección que el Derecho Laboral ejerce en todas las 

naciones; cosa que, según Barros, ocurre también en Brasil. A la prevalencia de la 

autonomía de las voluntades sobrevino la necesidad de intervención estatal en el dominio 

económico y en el de la libre contratación. El derecho laboral es, por eso y desde siempre, 

un agente de equilibrio ante situaciones de desigualdad jurídica y/o económica. Y, desde ya, 

se podría adoptar la síntesis ofrecida por Barros (2010, p. 67): 

“El derecho laboral surge en el siglo XIX, en Europa, en un mundo 
marcado por la desigualdad económica y social, fenómeno que hizo 
necesaria la intervención del Estado por medio de una legislación 
predominantemente imperativa, de fuerza obligatoria, no susceptible 
de renuncia por las partes. Paralelamente a estos condicionamientos 
impuestos por el legislador, el rol de normas dispositivas existentes es 
reducido, atenuándose la autonomía de la voluntad de las partes79.” 
(Original en portugués, traducción libre). 

 

El momento convergente de las revoluciones Francesa e Industrial, como enseña 

Süssekind (2000, p. 82), fue también el de desmantelamiento de las antiguas corporaciones 

de oficio, capaces de hacer frente a la reducción del valor del trabajo humano que, conforme 

describe Barros (2010, p. 67), ha pasado a considerarse simple mercadería, ajustándose de 

esta manera a los dictámenes del mercado, como cualquier otro factor de producción. 

Se destacó en este contexto la Ley Le Chapelier (elaborada por el parlamentario 

francés del mismo nombre), del 17 de julio de 1791, promulgada aún durante el proceso 

revolucionario francés, que vedaba, en sus artículos 1º y 2º, la existencia de corporaciones 

de oficio bajo cualquier “pretexto” (según la expresión de la ley) o forma, y prohibía la 

elaboración de estatutos, elecciones de presidentes o secretarios, lo que afectaba el 

derecho individual de reunión, al restringirlo a cuestiones civiles o políticas80. 
                                                                                                                                                                             
internacional del trabajo: “Lo que se puede percibir por este breve relato es que no fue apenas el problema del 
accidente laboral que estuvo en la base de la formación del derecho social. Tenemos también la necesidad de 
crear una legislación laboral, en ámbito internacional, que se estableciera como condición esencial de la 
convivencia entre los pueblos.” SOUTO MAIOR, Jorge Luis: “Direito Social. Direito do Trabalho e Direitos 
Humanos” En DA SILVA, Alessandro; SOUTO MAIOR, Jorge Luis, FELIPPE, Kenarik Boujikian e SEMER, 
Marcelo (dirs.) Direitos Humanos: essência do direito do trabalho: LTr, São Paulo, 2007, p. 20. 
79 Como registro de esta naturaleza imperativa, consustanciada en la Consolidación de las Leyes del Trabajo 
(CLT), verdadero Estatuto Laboral en Brasil, Barros destaca los Arts. 9, 444 y 468: “Art. 9. Serán nulos de pleno 
derecho los actos practicados con el objeto de desvirtuar, impedir o fraudar la aplicación de los preceptos 
contenidos en la presente Consolidación”; “Art. 444. Las relaciones contractuales laborales pueden ser objeto de 
libre estipulación de las partes interesadas en todo mientras no contravenga las disposiciones de protección al 
trabajo, a los contratos colectivos que les sean aplicables y a las decisiones de las autoridades competentes.”; 
“Art. 468. En los contratos individuales de trabajo solo es lícita la alteración de las respectivas condiciones por 
mutuo consentimiento y aun así, siempre que no resulten directa o indirectamente en perjuicio del empleado, 
bajo pena de nulidad de la cláusula que infrinja esta garantía”.   
80 Ley Chapelier: “Article 1. In that the abolition of any kind of citizen's guild in the same trade or of the same 
profession is one of the fundamental bases of the French Constitution, it is forbidden to re establish them under 
any pretext or in any form whatsoever.; Article 2. Citizens of the same trade or profession, entrepreneurs, those 
who have set up shop, workers and journeymen of any skill may not, when assembled, appoint a president, 
secretaries, or trustees, keep accounts, pass decrees or resolutions, or draft regulations concerning their alleged 
common interests.”. 
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Esta contradicción, no obstante la represión al derecho de asociación -o tal vez, 

justamente por eso-, terminó por desarrollar una conciencia difusa de clase entre los 

sectores proletarios europeos. 

Todas estas desregulaciones generales implicaban el fin de las normas regionales, 

feudales y aisladas, ante la ascensión del poder estatal centralizado incluso en el aspecto 

económico. Si la formación de los estados nacionales tenía su origen en los siglos XV y XVI, 

fue en los siglos XVIII y XIX cuando se aseguró la supresión del antiguo régimen (ancien 

régime), reductor de una uniformidad económica. No por otro motivo, se reconoce que al fin 

de los regímenes medievales corresponde la ascensión del liberalismo como, en el contexto 

actual de globalización, se reconoce al neoliberalismo como discurso dominante. Los 

cuadros son similares. En ambos casos, se perciben claramente como se fueran 

movimientos de sístole y diástole en las intervenciones de los Estados en la economía81. 

Crivelli (2010, p. 330), a partir de la lectura de Max Weber, destaca, en la 

consolidación de los estados nacionales y de un orden económico unificado, un relevante 

reflejo en el concepto del orden jurídico nacional e internacional: 

“La construcción práctica y teórica del monismo del Estado y el 
consecuente monopolio del derecho fueron fundamentales para la 
universalización del concepto de igualdad formal entre individuos en 
relación al derecho. Esto llevó al fin de toda autonomía frente al 
Estado de asociaciones, corporaciones, iglesia y otras fuentes del 
derecho y, en consecuencia, de todos los particularismos jurídicos.” 
(Original en portugués, traducción libre). 

  

La propia forma de acumulación de capital generada por la industrialización cambia 

a partir del éxodo de las poblaciones del campo para la ciudad. Cuando la riqueza material 

empieza a realizarse a partir de estoques, mercancías almacenadas, máquinas, es 

necesario guardar, vigilar, garantizar su seguridad. Según Foucault (2003, p. 92) las 

revueltas campesinas de los siglos XVI y XVII ahora son rebeliones urbanas, populares y 

luego proletarias. Nace la Cuestión Social, que la simple práctica de represión policial no va 

a solucionar de manera definitiva. La pregunta entonces sería: ¿Para qué sirve el Estado? 

¿Cuál es su función en eso contexto? 

Moraes (1998, p. 9) criticaba la insistencia de los economistas clásicos (liberales), 

para los cuales las virtudes de la “libertad de trabajo”, desprovisto de reglas o normas, 

debían prevalecer a pesar de los desalentadores indicadores sociales, sobre todo en el 

sector urbano de la industria. El resultado de esta libertad entre desiguales era la opresión y 

la miseria. Contra la opresión y la miseria, sin embargo, se vuelven sectores diversos, como 
                                                        
81 Previamente a la ascensión del liberalismo, los países ibéricos tuvieron un fuerte mecanismo de intervención 
estatal a través del mercantilismo, y sus principios de regulación intensa del mercado, incluso con monopolios. 
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trabajadores organizados, intelectuales y hasta una cierta doctrina social de la Iglesia 

Católica. 

Uno de los marcos en ese contexto fue el Manifiesto del Partido Comunista, de Karl 

Marx y Friedrich Engels, de 1948. Sus términos sobresalientes hablan de “un fantasma que 

ronda Europa” y de la necesidad de “unión de los trabajadores de todo el mundo”. En estas 

dos expresiones y alertas, subyace un análisis de que los problemas de la clase trabajadora 

no podrían resolverse a partir de acciones aisladas sino de manera global. El problema de la 

pobreza en un país interferiría directamente en los otros. El centro de la cuestión atañe al 

hecho de que el libre establecimiento de criterios laborales en cada uno de los países 

industrializados, en intensa competencia, había producido una generalizada nivelación a la 

baja de las condiciones de vida de las personas, siendo que este panorama de 

degeneración era ignorado por completo. La reacción debía, por eso, sobrepasar los límites 

de las naciones individualmente consideradas82. La Cuestión Social, como planteamiento 

real o hipotético, no tenía fronteras; la solución, por lo tanto, debería ser internacional. 

Bonavides (2001B, p. 176) destaca el hecho de que la adquisición de un aparato 

legislativo y judiciario, en favor de los trabajadores, no era compatible con las creencias de 

Marx, para quien la salida de la contradicción capitalista debería necesariamente darse por 

ruptura violenta, tomada del poder y formación de una dictadura del proletariado. Marx no 

creía -con razón- que la burguesía, por iluminación espiritual o buena voluntad, cedería su 

poder o su renta. De la misma forma, el derecho social no puede abstenerse de una 

naturaleza impositiva y judicialmente garantizada, como hemos visto en el primer capítulo, 

excepto, claro, en contextos de autoritarismo, como ocurrió de manera muy específica en los 

regímenes llamados “socialistas” del siglo XX.  
                                                        
82 PAULO BONAVIDES hace un interesante contrapunto entre las tesis de Jean-Jacques Rousseau a favor de 
una democracia basada en el consentimiento y, por lo tanto, en un ideal iluminista, y la perspectiva de Marx, 
cerca de un siglo después, con respecto a los límites de los sistemas político y económico. La democracia de 
Rousseau es vista como la búsqueda del consenso por el diálogo racional. Bajo una perspectiva marxista, 
Rousseau, como otros pensadores, estarían alienados por las bases materiales de producción que en último 
análisis moldan el mundo jurídico dentro del contexto de la superestructura ideológica. Las negociaciones 
dialogadas en la superestructura no tendrían el don de promover alteraciones efectivas en la infraestructura de 
producción (BONAVIDES, Paulo, Do Estado liberal ao estado social, Malheiros, São Paulo, 2001B, pp. 165-181). 
Podemos encontrar, sin embargo, en las obras de Michel Foucault, más de un siglo después, el 
desmembramiento de las interrelaciones entre el poder y sus discursos. En efecto, compartimos esa perspectiva, 
según la cual el poder también puede crear para legitimarse. Y, al hacerlo, interfiere en las relaciones materiales 
que no operan de manera aislada en relación a los demás. Para mayor profundización se recomienda la lectura 
de la interesante obra de Foucault “La verdad y las Formas Jurídicas” (FOUCAULT, Michel, A Verdade e as 
Formas Jurídicas. NAU, Rio de Janeiro, 2003, p. 121): “(…) Se trata de un poder epistemológico, poder de 
extraer de los individuos un saber sobre estos individuos cuando sometidos a la mirada y ya controlados por 
estos diferentes poderes. (…) En una institución como una fábrica, por ejemplo, el trabajo operario y el saber del 
operario sobre su propio trabajo, los mejoramientos técnicos, las pequeñas invenciones y descubrimientos, las 
micro adaptaciones que el obrero pueda hacer son inmediatamente anotadas y registradas, extraídas por lo tanto 
de su práctica, acumuladas por el poder que se ejerce sobre el trabajador a través de la vigilancia. De esta 
manera, poco a poco, el trabajo del operario es convertido en un cierto saber de la productividad o un cierto 
saber técnico de la producción que va a permitir un refuerzo del control. Vemos entonces cómo se forma un 
saber extraído de los propios individuos, a partir de su propio comportamiento.” Ya en el siglo XX la llamada 
Escuela de Frankfurt, al definir la llamada Industria Cultural, llevará esta crítica a tal punto que algunos no la 
consideran marxista, sino “posmarxista”. 
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Bonavides (2001A, p. 177) aclara que, al no existir una esfera de derecho social, 

Marx no podía contar con la existencia de algo que estaba por ser construido. Como se ve, 

el pensador alemán fue acertado en el diagnóstico, aunque no tan feliz en sus pronósticos. 

Su noción de dialéctica histórica era de lo más optimista y casi cartesiana, podríamos decir. 

Así es que la primera revolución socialista no sucedió en las industrias de Inglaterra o 

Alemania, sino en la precaria, conservadora y agraria Rusia de los zares. Marx, optimista, 

fue profundamente influenciado por los ideales iluministas del siglo anterior. Como ya dicho, 

era realista en su diagnóstico de la situación de la clase trabajadora, pero, paradojalmente, 

extremamente idealista en los pronósticos. A pesar de eso, el marxismo revolucionario 

constituyó uno de los principales incentivos para la construcción de un derecho social -si no 

el mayor- y para el desarrollo de un derecho laboral en Occidente. Para Bonavides (2001B, 

p. 209),  

“(…) si no fuera la Revolución Socialista del siglo XX el mundo 
estaría todavía atado a la cruel libertad individualista del capitalismo 
salvaje del siglo XX, de la misma forma que, sin la Revolución 
Francesa, continuaría el género humano viviendo bajo el cetro de 
aquellos reyes y reinas, frente a cuyo despotismo el pueblo se 
postraba, cosificado y genuflexión, sin derechos, sin libertad, sin 
participación.” (Original en portugués, traducción libre). 

 

Las legislaciones nacionales establecieron desde el inicio del siglo XIX algunas 

normas laborales protectoras. Moraes (1998, p. 34) menciona que en Inglaterra el trabajo de 

menores fue limitado a doce horas diarias, en 1802. En 1819 fue prohibido el empleo 

industrial de niños con menos de nueve años de edad y en 1833 también fueron prohibidas 

ocupaciones nocturnas para menores de dieciocho años. 

Crivelli (2010, p. 40) informa que la propuesta de una legislación internacional 

laboral que confiriera homogeneidad a los derechos laborales en los países industrializados 

habría partido del político inglés Charles Hindley. El parlamento de aquel país cuestionaba 

algunas legislaciones sobre la jornada de trabajo de los niños, que habrían aumentado los 

costes de producción, reduciendo la competitividad. Se ve, por lo tanto, que desde muy 

pronto, dos aspectos esenciales determinarán la formación de un Derecho Internacional del 

Trabajo: a) la necesidad de armonización y de una cierta uniformidad de las legislaciones 

internas de los países, como forma de mejorar la condición de vida de los trabajadores y b) 

la búsqueda de una competitividad más equilibrada entre las naciones, sin que las ventajas 

comparativas se concentrasen en el rebajamiento de la dignidad de sus trabajadores. En 

este sentido, es sugestiva la narrativa de Crivelli (Ibídem, p. 40) cuando afirma que: 

“En medio a los debates trabados en el parlamento inglés, en 
respuesta a la alegada pérdida de competitividad como una de las 
consecuencias de este aumento del costo laboral, Hindley habría 
argumentado -al ser oído en la mencionada investigación- primero, 
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con la compensación que sería posible a partir del avance 
tecnológico de la industria local y, segundo, con el combate a una 
competencia desigual basada en la adquisición de ventajas relativas 
-como en el caso de los países que no adoptaron normas de 
protección laboral al trabajo infantil-, con la adopción de tratados 
internacionales que regulasen la materia como forma de extensión de 
la protección a los demás países europeos industrializados.” (Original 
en portugués, traducción libre). 
 

Hubo varios intentos de establecer alguna legislación internacional del trabajo a lo 

largo del siglo XIX. Crivelli83 menciona las iniciativas de Robert Owen, Daniel Le Grand, 

Jerónimo Adolfo Blanqui, Edouard Ducpètiaux, Louis René Villermé, entre otros, 

destacándose del último la obra “Reseña del estado físico y moral de los obreros de las 

industrias del algodón, la lana y la seda.”. 

Junto a las reuniones de la Asociación Internacional de los Trabajadores, marxista, 

creada en Londres en 1864 y posteriormente conocida como Primera Internacional, se 

realizó en Suiza, en 1856, el Congreso Internacional de Beneficencia, en el cual fueron 

señaladas las diferencias entre las legislaciones laborales de los países industrializados y 

los inconvenientes para los obreros y las industrias en la competencia internacional 

(CRIVELLI, op.cit., p. 43). 

Hubo otras conferencias en Suiza, en las cuales los países participaban 

voluntariamente -con certeza influenciados por la creciente agitación revolucionaria 

socialista, y ahora también anarquista- a fin de buscar consensos entre los participantes. En 

1900, por ejemplo, en una conferencia realizada en París, fue creada la Asociación 

Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores. Su oficina internacional fue 

instalada el 1º de mayo de 1901 en Basilea. 

En la conferencia de 1905 fueron deliberados asuntos como prohibición del trabajo 

nocturno de las mujeres en la industria y del uso de fósforo blanco en la industria de cera y 

fósforo. La importancia de esta conferencia fue, de acuerdo con Crivelli (2010, p. 50), la 

necesidad posterior de convocación de una conferencia diplomática para celebrar algunas 

convenciones internacionales sobre estos temas. La conferencia siguiente, de 1906, debatió 

el control de aplicación de estos convenios y su sistema de acompañamiento y fiscalización. 

Se percibe un rasgo del derecho social del trabajo que después se ratificará, incluso en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos, como hemos visto 

en el capítulo 1: la universalidad. Según Crivelli (2010, p. 50):  

“Por fin, quedó establecido que las convenciones contendrían una 
disposición en la cual se preveía que los Estados deberían tomar las 
medidas necesarias para asegurar la aplicación de las convenciones 
en su territorio y, aún, que los Estados comunicarían, por medios 
diplomáticos, las leyes y los reglamentos nacionales que surgieran 

                                                        
83 CRIVELLI, Ericson, Direito Internacional do Trabalho Contemporâneo, LTr, São Paulo, 2010, pp. 40-41. 
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del asunto tratado en las convenciones, así como enviarían informes 
periódicos sobre la aplicación de estas leyes y reglamentos. La 
mayor parte de los Estados signatarios ratificó hasta fines de 1908 
las dos convenciones que entraron en vigencia en 1912.” (Original en 
portugués, traducción libre). 

 

Estaba así creado el modelo básico que sería adoptado posteriormente por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

2.2. Formación de la Organización Internacional del Trabajo y el Tratado de Versalles 
  

La obstinada competencia entre las economías industrializadas de Europa, por 

mercados, coloniales o no, y los nacionalismos radicales precipitaron la Gran Guerra de 

1914 a 1918 durante un periodo donde ocurrió también la Revolución Rusa y fue 

promulgada la Constitución Social de México, ambos hechos en el mismo ano. Semejante 

conflicto bélico implicó pérdidas humanas y materiales en una dimensión hasta entonces 

inédita. La guerra fue concluida a través de varios tratados de paz, como el de Versalles, en 

el que la culpa entera del conflicto fue atribuida al Imperio Alemán, sobrecargado entonces 

con indemnizaciones84, cesiones de territorios y reducción de su soberanía nacional. La 

solución formal de una gran guerra contendría los gérmenes de la siguiente. Sin embargo, la 

primera ya era una guerra anunciada años antes, contando con las advertencias de la clase 

obrera85.  

En la parte XIII del tratado de Versalles, a la par de varias consideraciones sobre 

algunos de los motivos de la deflagración de aquel conflicto, constó la creación de una 

organización internacional con la incumbencia de “facilitar a los diversos países una acción 

conjunta en asuntos relativos a las condiciones de trabajo” (CRIVELLI, 2010, p. 53), y el 

mismo autor aún apunta que: 

“El hecho más notable de la creación de esta comisión, sin embargo, 
fue que por primera vez una conferencia internacional de naturaleza 
diplomática había incluido oficialmente, entre sus miembros, 
representantes de los trabajadores -una marca distintiva en el 
derecho internacional y que caracterizará la existencia de la OIT 
hasta nuestros días.” (Original en portugués, traducción libre). 

 
                                                        
84 Las últimas deudas alemanas como consecuencia de la 1ª Guerra Mundial terminaron de pagarse en octubre 
de 2010 por ocasión del vigésimo aniversario de la reunificación de Alemania (Deutsche Wiedervereinigung). 
85 “Fruto de esa preocupación fue la declaración del Congreso de Stuttgart de 1907, que terminaba así: “Si existe 
la amenaza de que la guerra estalle, es obligación de la clase trabajadora de los países y Estados, y obligación 
de sus representantes parlamentarios con la ayuda de la Oficina Internacional como poder activo y coordinador, 
hacer toda clase de esfuerzos para evitar la guerra por todos los medios que parezcan más apropiados, medios 
que naturalmente variarán con arreglo a la intensidad de la lucha de clases y a la situación política general. En el 
caso de que a pesar de ello estalle la guerra, es su obligación intervenir a fin de ponerle término en seguida, y 
con toda su fuerza aprovechar la crisis económica y política creada por la guerra para agitar los estratos más 
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El preámbulo de la parte XIII del Tratado de Versalles, además de crear la 

Organización Internacional del Trabajo, establecía la Sociedad de las Naciones (SDN), cuyo 

objetivo precipuo era obtener una paz universal que tendría necesariamente como base la 

justicia social. Es decir, el reconocimiento de que el mundo siempre permanecería en riesgo 

de conflictos si las desigualdades sociales -denunciadas por la doctrina social de la Iglesia 

Católica, movimientos socialistas y comunistas -no fuesen mitigadas86. 

Es esa precisa conciencia que, para muchos autores, sedimentará la autonomía 

científica y conceptual del Derecho Laboral, a través de toda una red de principios que lo 

alejarán de los ramos del derecho común, en especial del Derecho Civil. Será, más 

precisamente, la búsqueda por la justicia social que operará basada en un concepto de 

“justicia distributiva” y no más de justicia meramente “retributiva” (defendida por los ideales 

neoliberales), conforme conceptos clásicos adoptados en la filosofía aristotélica. La 

identificación de las diferencias entre estos dos conceptos de justicia, que el presupuesto 

liberal no consiguió reconocer (o admitir), es el gran incentivo para que el Derecho Laboral 

se legitime, ahora bajo una nueva perspectiva internacional. 

Así, este contexto histórico constituirá un marco en el reconocimiento progresivo de 

los llamados Derechos Sociales, integrantes de una segunda dimensión de derechos 

fundamentales87, como hemos visto. El Derecho Laboral será la columna vertebral del 

Derecho Social, aunque detente otras dimensiones de actuación, especialmente con un 

futuro Derecho de Seguridad Social. Es en ese momento también cuando se verifica el 

surgimiento de catálogos de Derechos Sociales en las Constituciones de México, en 1917 y 

de Weimar, en 1919. 

El Tratado de Versalles también consolidó el entendimiento universal y expreso de 

que las condiciones de trabajo en el mundo implicaban, para una gran cantidad de 

personas, “injusticia, miseria y privaciones”. La forma, entonces, de solucionar estos 

problemas precisaría necesariamente enfrentar la Cuestión Social. La respuesta sería 

encontrada en el Derecho Laboral en países occidentales y en el socialismo, en Rusia. Se 

puede, de esta manera, intuir que alcanzar la dignidad de la persona humana ya no sería 

algo viable sin la adopción de derechos sociales elementales. Esto fue visto rápidamente en 

el capítulo anterior cuando se analizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

de 1948, la que ya contemplaba derechos de las dos primeras dimensiones. Hay, en la 

esfera internacional, un vanguardismo del derecho laboral que muchas veces se ha 
                                                                                                                                                                             
profundos del pueblo y precipitar la caída de la dominación capitalista.” COLE, referenciado en: APARICIO 
TOVAR, Joaquín, Introducción al derecho social de la Unión Europea, op.cit., p. 16. 
86 Nos parece que este axioma permanece bastante actual. 
87 Por estas circunstancias históricas -o, mejor, cronológicas- es que se atribuye la denominación de segunda 
generación de derechos humanos. 
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verificado en legislaciones nacionales. El derecho ambiental del trabajo en Brasil, por 

ejemplo, empieza antes de que se conciba un derecho ambiental común88.  

También se convino que habría necesidad de saneamiento de la concurrencia 

empresarial en el mercado internacional, sin que se vilipendiasen derechos laborales en 

cualquier país, reduciendo, de esta forma, la competencia desleal. De acuerdo al Tratado de 

Versalles (1919), “la no adopción por una nación cualquiera de un régimen laboral realmente 

humanitario es un obstáculo a los esfuerzos de los demás, deseosos de mejorar la suerte de 

los trabajadores en sus propios países”. La doctrina divide los objetivos del título XIII del 

Tratado de Versalles, con creación de la OIT en tres tipos: a) políticos (paz); b) humanitarios 

(en relación a los trabajadores); y c) económicos (competencia internacional menos 

predatoria). 

Olea y Baamonde (2002, pp. 680-681) entienden que el Derecho Laboral comenzó 

a surgir cuando ya consolidada la existencia de soberanías nacionales con derecho 

unificado y legislaciones propias en cada país, concernientes al trabajo libre por cuenta 

ajena. A partir del contexto internacional es que este asunto, a priori interno, adquiere nueva 

relevancia, volviendo a penetrar los órdenes jurídicos internos: 

“Se perfila y consolida la noción de que lo que en cada país ocurra 
en materia laboral puede trascender a la comunidad internacional, 
correspondiendo a órganos de ésta fijar niveles internacionales de 
condiciones de trabajo a los que se ajusten o aproximen los 
ordenamientos internos. <<La relación entre empresarios y 
trabajadores>> es precisamente el ejemplo elegido por Kelsen de 
transformación <<en asunto exterior... de uno doméstico>>. Se 
producen movimientos de trabajadores entre países, que conservan 
su nacionalidad, con lo que ambos países, el de emigración y el de 
inmigración, tienen un interés, ajustable mediante convenio 
internacional, en regular las condiciones de trabajo y de seguridad 
social de los emigrantes; aparte de que pueden surgir conflictos de 
normas solo sustentables mediante reglas o criterios de derecho 
internacional.”. 
 

Rezek (2004, p. 545) afirma que es a partir de la OIT que empieza la producción 

internacional de normas para el conjunto de las naciones, a través de lo que llama un 

“derecho internacional voluntario”, en contraste directo con el “derecho internacional 

necesario”, o sea aquel de las relaciones diplomáticas en tiempos de paz y de guerra, de las 

disciplinas de espacios comunes como el mar, el espacio aéreo o las normas humanitarias 
                                                        
88 MELO destaca las primeras normas de Brasil con respecto a accidentes de trabajo: a) Decreto Legislativo 
3.274/1919, reglamentado por el Decreto 13.498/1919, que definía accidentes de trabajo, pero sin incluir las 
molestias profesionales, estableciendo la responsabilidad objetiva del empleador, con base en la teoría del riesgo 
profesional; b) Decreto 24.637/1934, que añadió las enfermedades ocupacionales y la obligación empresarial de 
contratar seguros privados para eventuales indemnizaciones; y c) Decreto-Ley 7.036/1944 que, además de crear 
el monopolio estatal de seguros obligatorios garantizadores de las indemnizaciones debidas a los trabajadores, 
instituyó un concepto de prevención racional en los medio ambientes laborales. (MELO, Raimundo Simão de, 
Direito Ambiental do Trabalho e a Saúde do Trabalhador, LTr, São Paulo, 2008, pp. 238-239). 
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para guerras (Convenciones de La Haya). Otra innovación destacada por este autor y ex 

Juez brasileño en la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas es el aspecto de 

las decisiones tripartitas. Las delegaciones a las Conferencias Internacionales del Trabajo 

de la OIT no llevan solamente representantes de los Estados, sino también de los 

trabajadores y empleadores. No hay solamente funcionarios de Estado en esas comisiones: 

resulta de esto que no se pueden hacer reservas a los Convenios, salvo las que estén 

expresamente admitidas en las propias normas, normalmente concesiones a países más 

pobres. Y no se podrían permitir tales reservas posteriores porque las normas no son 

generadas a partir de representaciones de Estados y sí de estos y también de una 

representación clasista. Rezek (2004, p. 546)  afirma: “La voluntad nacional, en ese 

contexto, está integrada por las voces de fuerzas sociales ajenas a la esfera del poder 

público.” La Organización Internacional del Trabajo es el único organismo de la 

Organización de la Naciones Unidas que lleva este tipo de representación. Además, la OIT 

ha sido establecida antes de la propia ONU. 

Diversos son los convenios internacionales del trabajo adoptados entre las dos 

grandes guerras89. Pero al fin de cuentas ¿qué son jurídicamente estos Convenios 

Internacionales de Trabajo? Süssekind (2000, p. 182) conceptúa los convenios y 

recomendaciones de la OIT con precisión: 

“Los convenios constituyen tratados multilaterales, abiertos a la 
ratificación de los estados-miembros, que, una vez ratificados, 
integran la respectiva legislación nacional. Ya las recomendaciones 
se destinan a sugerir normas que pueden ser adoptadas por 
cualquiera de las fuentes directas o autónomas del Derecho Laboral, 
aunque apunten básicamente al legislador de cada uno de los países 
vinculados a la OIT. En relación a los dos instrumentos hay, sin 
embargo, una obligación común: deben ser sometidas a la autoridad 
nacional competente para aprobar la ratificación de la convención o 
para adoptar las normas constantes de la recomendación.” (Original 
en portugués, traducción libre). 
 

Supiot, Pélissier y Jeanmmaud (2006, p. 97) a su vez definen así las convenciones: 

“(...) Conventions multilatérales. Ces dernières visent d’abord 
l’harmonisation et la coordination des systèmes juridiques nationaux 
en matière de travail et de protection sociale. Harmonisation, car 
l’objectif est que les droits des États contractants assurent des droits 
et garanties ou imposent des obligations équivalents, en général 
conçus comme minimaux. Cette production internationale de normes 

                                                        
89 Se destacan los siguientes, entre los convenios firmados en esta fase, o sea, hasta 1945, ratificados por Brasil: 
Convenio 6 -Trabajo nocturno de los menores en la industria, ratificada- 26 de abril de 1934; promulgada -
Decreto 423, del 12 de diciembre de 1935; Convenio 16- Examen médico de menores en el trabajo marítimo; 
ratificada -08 de junio de 1936; promulgada- Decreto 1.398, del 19 de enero de 1937. Convenio 42 -
Indemnización por enfermedad profesional, ratificada- 08 de junio de 1936; promulgada -Decreto 1.361, del 12 de 
enero de 1937. Convenio 45- Empleo de mujeres en los trabajos subterráneos de las minas; ratificada -22 de 
septiembre de 1938; promulgada- Decreto 3.233, del 03 de noviembre de 1938. Convenio 53- Certificados de 
capacidad de los oficiales de la marina mercante; ratificada -12 de octubre de 1938; promulgada- Decreto 3.343, 
del 30 de noviembre de 1938. 
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est née du souci de sauvegarder la concurrence et de prévenir la 
ruine des standards sociaux les plus élevés, dans un contexte 
d’internationalisation des échanges. A également pesé la vonlonté 
d’universaliser le progrès social et certaines valeurs de démocratie. 
Les ambitions sont plus grandes – mais les “raisons” plus mélangées 
aussi (...)”. (Cursiva nuestra). 

 

El desarrollo del sistema normativo de la OIT90, así como el de muchas 

organizaciones internacionales y otras instituciones, quedará interrumpido durante el periodo 

de guerras que empezó en 1939 -si bien la tensión en Europa venía intensificándose hacía 

algunos años-, por lo que se considera que en ese momento se cerraba la primera fase de 

su historia. 

  
2.3. Evolución general de las normas internacionales del trabajo y del derecho social 
 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la actuación de la OIT adquirió nuevos 

contornos. Más allá de los antiguos conceptos de “Derecho Obrero” o “Derecho Laboral” en 

sentido restricto, se pasó a tratar en términos de “Derecho Social”. Esta tendencia y este 

concepto -Derecho Social- son analizados por Souto Maior (2007, p. 17), que hace 

referencia a autores como Cesarino Júnior, en los años 1950 y Alberto Trueba Urbina, en la 

década de 1970. Estos doctrinadores trabajaron en el contexto histórico del establecimiento 

del Welfare State, donde prevalecía el pensamiento más optimista de posguerra, con 

respecto al desarrollo económico, bien como la amplia aceptación de los primados 

keynesianos de intervención del Estado en la economía, con justicia distributiva. Del otro 

lado del mundo crecía el bloque comunista, como contrapunto al capitalismo.  
                                                        
90 Convenios son fuentes formales de Derecho Internacional del Trabajo, y después de su ratificación constituyen 
derecho interno, mientras las Recomendaciones constituyen fuentes materiales. Las dos fuentes necesitan ser 
presentadas al Poder encargado de analizarlas en el Estado miembro, los primeros para ratificación 
(aprobación), cuando firmados por el jefe del Poder Ejecutivo; las otras para que los parlamentos puedan legislar 
sobre la materia de acuerdo a la realidad nacional. Lógicamente no se puede ratificar una recomendación, 
porque no es un tratado internacional. Sin embargo, sorprendentemente Brasil ha promulgado la RIT 190 de la 
OIT a través del Decreto 3.597/2000, de 12 de enero, y la RIT 139 ha sido aprobada, través del Decreto 
Legislativo 51/1974, de 30 de junio. Los CIT se clasifican como tratados-leyes (normativos), comprendiendo el 
llamado “actos regla de creación” y el “acto condición o ratificación”. La vigencia internacional de los CIT ocurre 
en general doce meses después de las dos primeras ratificaciones, lo que es comunicado por el Director-General 
a todos los Estados miembros. Una vez vigente internacionalmente, los CIT obligan, después del registro de su 
ratificación, a los Estados que ratifican y en un plazo de doce meses empieza a valer internamente en el Estado. 
En regla, la denuncia solo se puede comunicar después de diez años de vigencia. Vamos a ver más adelante un 
caso donde Brasil no ha respectado estas normas y a la vez podremos verificar la jurisprudencia del STF al 
respecto. La denuncia puede ser tácita, cuando se ratifica un Convenio que haya revisado otro sobre la misma 
materia. Puede ser expresa, en la forma de la Constitución de la OIT. Hay también Resoluciones internas de la 
OIT, que pueden ser definidas en la Conferencia Internacional del Trabajo por mayoría simple de los presentes y 
genera dispositivos interna corporis (ad intra). Otras son las Resoluciones externas (ad extra) que constituyen 
fuentes de derecho internacional, generando ciertas obligaciones para los Estados, las que también adoptan 
quórum más facilitado para su aprobación. Las resoluciones producen efectos declaratorios, cristalizadores y 
generadores, cuando declaren una costumbre, añadiéndole aspecto jurídico y así produciendo una nueva 
costumbre. 
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Desde esta perspectiva, el Derecho Social no podía más verse apenas como la 

sumatoria del Derecho Laboral y el Derecho de Seguridad Social. En este caso, la suma de 

los factores altera el producto superando los aspectos cuantitativos. Indagando, al final, qué 

sería el Derecho Social, Souto Maior (2007, p. 17) señala la ampliación del concepto en los 

siguientes términos: 

“La expresión Derecho Social, sin embargo, durante largo tiempo, fue 
dejada en el olvido bajo la alegación posterior que lamentablemente 
prevaleció de que todo ramo del derecho es social. Hoy, no obstante, 
se observa una retomada de la expresión. El alcance que se busca 
dar al término, además, va más allá de los límites del derecho 
laboral. Por Derecho Social se quiere apuntar a los derechos 
humanos de segunda generación, formados a partir de principios del 
siglo XX por la creación y difusión de las leyes de naturaleza laboral 
y previsional.” (Original en portugués, traducción libre). 

 

Si el Derecho Laboral empieza a surgir originalmente a partir de la constatación de 

las injusticias de que fueron víctimas sobre todo mujeres, niños y accidentados laborales91, 

su movilización política creciente se hará, antes que nada, en términos políticos, a través de 

huelgas, manifestaciones, conflictos armados o no, siendo generado también a través de 

movimientos de cuño internacional. En efecto, el Derecho Laboral se ha desarrollado 

mediante procesos de índole colectiva, directamente relacionados a la formación de la 

sociedad de masas. Los conflictos entre capital y trabajo, por eso, siempre han presentado 

naturaleza igualmente masiva. La dimensión internacional es un reflejo más de este carácter 

masivo. 

En el transcurso del proceso de fortalecimiento del Derecho Internacional del 

Trabajo, el 30 de mayo de 1946, la OIT se tornó órgano permanente de la Organización de 

las Naciones Unidas, habiendo sido la única agencia u órgano de la antigua Sociedad de las 

Naciones (SDN) que sobrevivió a su extinción, manteniendo incluso su carácter tripartito, 

con representaciones de los estados, de los sindicatos de trabajadores y de los 

empleadores. 

En 1944 se publicó la Declaración relativa a los Fines y Objetivos de la OIT, 

también conocida como Declaración de Filadelfia (1944), por haber sido firmada en aquella 

ciudad estadounidense92. Su contenido es muy rico y será el telón de fondo para los 

convenios promulgados a partir de 1946, incorporándose formalmente a la Constitución de 

la OIT. 
                                                        
91 SOUTO MAIOR enseña: “El accidente laboral, o mejor, la necesidad de que se establezcan obligaciones 
jurídicas pertinentes a su prevención fue, así, uno de los principales impulsos para la formación del derecho 
social y de su consecuente Estado social.” (2007, p. 19). 
92 Sería redundante decir que durante la Segunda Guerra se decidió por realizar las Conferencias Internacionales 
del Trabajo fuera del continente europeo. 
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El contexto es de optimismo por la victoria de las democracias occidentales sobre la 

dictadura nacional-socialista en Alemania. También es el contexto inicial de una nueva y 

más específica guerra, la Guerra Fría, donde modelos de capitalismo y de socialismo 

competirán duramente por el liderazgo de un mundo polarizado, regido por los EE.UU. y la 

URSS. Cada uno de los bloques intentará competir por la hegemonía económica, militar, 

tecnológica y también en la presentación de beneficios económicos y sociales a favor de la 

clase trabajadora. Este es el telón de fondo y la arena en que se debatieron los dos 

sistemas, constituyendo el ambiente más propicio al desarrollo del Derecho Social, si no 

hasta sus últimas consecuencias, por lo menos de forma diseminada en los ordenamientos 

jurídicos internacionales y también frecuentemente en las constituciones sociales, como 

hemos visto. 

La Declaración de Filadelfia de la OIT establecía el derecho de que los seres 

humanos buscaran su “bienestar material como también el desarrollo espiritual en libertad y 

dignidad con seguridad económica e iguales oportunidades” (art. II, apartado ‘a’). Pues, 

¿cuál sería ese concepto de “seguridad económica” en un régimen naturalmente inestable 

como el capitalista? La respuesta solo podría ser encontrada si los agentes económicos 

tuvieran su amplia posibilidad de actuación monitoreada, restringida o conducida por el 

Estado. ¿Sería ese el precio a ser pagado para una Paz Universal? La respuesta a esta 

segunda indagación tal vez se pueda encontrar en el caso europeo occidental, cuyo vistoso 

Estado de bienestar Social coincide con casi 70 años de paz continental (hasta ahora) no 

interrumpida. La declaración refuerza el concepto de que la justicia social es la garantía de 

esta paz, como se concluyera ya en el Tratado de Versalles. El tenor de la Declaración de 

Filadelfia incluso sustituye su art. 427. 

En este sentido, la Declaración de Filadelfia irá más allá, al señalar que 

“cualesquier planos o medidas, en el terreno nacional o internacional, sobre todo los de 

carácter económico y financiero, deben ser considerados bajo ese punto de vista y 

solamente aceptados cuando favorezcan y traben la realización de ese objetivo principal” 

(art. II, apartado ‘c’), atribuyendo aún la competencia a la OIT para apreciar, en dominio 

internacional, teniendo en vista tal objetivo, “todos los programas de acción y medidas de 

carácter económico y financiero (art. II, apartado ‘d’)”, de acuerdo a Süssekind (1998, p. 26). 

Es decir, se institucionalizó en términos jurídicos un verdadero Derecho Social en la 

esfera de actuación de la OIT, y no apenas Derecho Laboral en sentido restricto, ampliando 

el abanico de sus objetivos, normas y prácticas. Esta declaración se incluyó en la 

Constitución de la OIT, como anexo, adicionando diversos objetivos precipuos, mucho más 

allá de cuestiones inmediatamente envueltas en contratos de trabajo. Se destacan los 

siguientes tópicos: a) plenitud del empleo; b) elevación de los niveles de vida; c) formación 

profesional; d) garantía de iguales oportunidades educativas y profesionales; e) cooperación 
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de empleadores y trabajadores en la preparación y aplicación de las medidas sociales y 

económicas; f) protección a la infancia y a la maternidad; g) suministro de alimentos, 

vivienda, medios de recreo y cultura adecuados. El análisis de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y de todas las declaraciones y tratados de derechos humanos 

posteriores nos hacen remitir a estos principios y metas de la OIT, algunos de los cuales 

podemos ver estampados, de forma literal o sustancial, en la Constitución Brasileña de 1988 

y en otras constituciones, llamadas dirigentes93. 

La efectiva transformación de la Declaración en norma positiva de la OIT se dará en 

la Conferencia Internacional del Trabajo en 1946 realizada en Montreal. En aquella 

oportunidad fueron reafirmados los principios fundamentales inherentes a la esencia de la 

OIT. Y a pesar de la extensión de aquellos principios se entiende necesaria su transcripción 

pues hay un contenido paralelo a ser percibido entre el nuevo derecho social, las funciones 

de la OIT y el eminente contenido de derechos humanos que se vislumbra en su lectura 

detallada: 

“I - La Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los 
cuales está basada la Organización y, particularmente, que:  
a) el trabajo no es una mercancía;  
b) la libertad de expresión y de asociación son esenciales para el 
progreso constante;  
c) la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la 
prosperidad en todas partes;  
d) la lucha contra la necesidad debe emprenderse con incesante 
energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional, 
continuo y concertado, en el cual los representantes de los 
trabajadores y de los empleadores, colaborando en pie de igualdad 
con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones 
libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover el 
bienestar común. 
II – Convencida de que la experiencia ha demostrado plenamente el 
acierto de la declaración contenida en la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo, según la cual sólo puede 
establecerse una paz duradera, si ella está basada en la justicia 
social, la Conferencia afirma que:  
a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, 
tienen el derecho a conseguir su bienestar material y su desarrollo 
espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad 
económica y en igualdad de oportunidades;  
b) Lograr las condiciones que permitan llegar a este resultado, debe 
constituir el propósito central de la política nacional e internacional; 
c) Toda la política nacional e internacional y las medidas nacionales 
e internacionales, particularmente de carácter económico y 
financiero, deben apreciarse desde este punto de vista y aceptarse, 
solamente cuando favorezcan y no impidan el cumplimiento de este 
objetivo fundamental; 

                                                        
93 Con este propósito, Vid. el art. 6º de la CRFB y el Título referente al Orden Social. 
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d) Incumbe a la Organización Internacional del Trabajo, examinar y 
considerar a la luz de este objetivo fundamental la política y medidas 
internacionales, de carácter económico y financiero; y  
e) Al cumplir las tareas que se le confían, la Organización 
Internacional del Trabajo, después de tener en cuenta todos los 
factores económicos y financieros pertinentes, puede incluir, en sus 
decisiones y recomendaciones, cualquier disposición que considere 
apropiada. 
III - La Conferencia reconoce la solemne obligación de la 
Organización Internacional del Trabajo de fomentar entre todas las 
naciones del mundo, programas que permitan alcanzar:  
a) La plenitud del empleo y la elevación de los niveles de vida;  
b) El empleo de trabajadores en las ocupaciones en que puedan 
tener la satisfacción de dar la más amplia medida de sus habilidades 
y sus conocimientos, y de aportar su mayor contribución al común 
bienestar humano;  
c) El suministro, como medio para lograr este fin y bajo garantías 
adecuadas para todos los interesados, de posibilidades de formación 
profesional y la transferencia de trabajadores, incluyendo las 
migraciones para empleo y de colonos; 
d) La disposición, en materia de salarios y ganancias, duración y 
otras condiciones del trabajo, de medidas calculadas a fin de 
asegurar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un 
salario mínimo vital para todos los que trabajen y necesiten tal 
protección;  
e) El reconocimiento efectivo del derecho al contrato colectivo, la 
cooperación de empresas y de trabajadores en la mejora continua de 
la eficiencia en la producción y la colaboración de trabajadores y 
empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales y 
económicas;  
f) La extensión de las medidas de seguridad social para proveer un 
ingreso básico a los que necesiten tal protección y asistencia médica 
completa; 
g) Protección adecuada de la vida y la salud de los trabajadores, en 
todas las ocupaciones;  
h) Protección de la infancia y de la maternidad;  
i) El suministro de alimentos, vivienda y facilidades de recreo y 
cultura adecuadas;  
j) La garantía de iguales oportunidades educativas y profesionales.” 
(Cursiva nuestra.). 
 

Hay una ampliación nítida sobre aspectos económicos y sociales, como también en 

lo relativo a la protección de la infancia y la maternidad, bien como en la previsión del 

diálogo en el fomento de políticas sociales y económicas. La dignidad de la persona humana 

está directa o indirectamente estampada en los apartados, donde se destacan principios 

como el de la “no discriminación negativa” y el de que “la pobreza, donde quiera que se 

encuentre, es nociva para la paz”. El resultado ha sido la producción de innúmeros 

convenios internacionales de trabajo sobre los más variados temas. Oliveira (2004, p. 65), 

citando a Süssekind, destaca el examen de cuestiones económicas por el prisma de sus 

reflejos sociales, la política social de las empresas multinacionales, la reforma agraria, la 
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protección e integración de las poblaciones indígenas, tribales o casi tribales y los 

programas de cooperación técnica en los sectores de la formación profesional. 

En términos jurídicos, Süssekind (2000, p. 125) afirma que la competencia de la 

OIT fue ampliada tanto en razón de la materia -no limitándose más a cuestiones de derecho 

laboral y previsional-, como también ahora en razón de la persona, para incluir a todos los 

agentes relacionados con un concepto más amplio de desarrollo. Esta reubicación del 

Derecho Social, que es reflejo directamente de alteraciones en el Derecho Internacional 

Público, por efecto también de la formación del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, tenderá también a repetirse en las normas internas de los países, como ya ha 

sido descripto. Todo esto solamente puede ser comprendido partiéndose del presupuesto de 

que la persona humana pasa a ser uno de los sujetos del propio Derecho Internacional, 

detentora de una dignidad que debe ser protegida en todas las situaciones, nuevo 

preámbulo material de todos los ordenamientos jurídicos contemporáneos. 

Olea y Baamonde (2002, p. 688) hacen una descripción detallada de esas nuevas 

atribuciones: 

“1º Programas de cooperación y asistencia técnica sobre empleo y 
formación, medio ambiente y condiciones de trabajo, seguridad 
social, diálogo social, normas internacionales del trabajo, desarrollo 
de empresas cooperativas, relaciones laborales y administración del 
trabajo, etc., realizados a través del asesoramiento normativo y 
técnico a Estados Miembros mediante expertos, equipos 
multidisciplinarios y reuniones y seminarios de formación. Son quizá 
éstas, hoy, las tareas esenciales de la OIT, que dispone para ellas de 
sus propios fondos y de otros más cuantiosos, confiados a su gestión 
por otros organismos de Naciones Unidas, aunque la financiación 
exterior haya disminuido en los últimos años, de lo que la OIT se 
queja. En general, contemplan países en desarrollo. (…) 3º 
Convocatoria y organización de reuniones internacionales de 
administradores o de expertos sobre cuestiones o zonas geográficas 
determinadas.” 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en efecto, había reconocido 

en su art. XXII la inequívoca existencia de derechos económicos, sociales y culturales 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de la personalidad humana integral, como 

visto en el capítulo anterior. Se puede decir que, en cuanto a los primeros, la función de la 

OIT se tornaría esencial para la implementación, discusión y ampliación de esos derechos 

económicos y sociales, como se puede ver por la variedad de los convenios adoptados en el 

período posguerra94. Por toda esta trayectoria, en 1969 la OIT recibió el premio Nobel de la 
                                                        
94 Algunos de esos convenios merecen ser destacados sin que en este momento se profundice una sus 
contenidos como de Derechos Humanos, de acuerdo con Süssekind (1998): Convenio 81 – Inspección del 
Trabajo en la Industria y en el Comercio Ratificado – 25 de abril de 1957; Promulgado – Decreto 41.721, del 25 
de junio de 1957. Convenio 87 – Libertad Sindical y Protección al Derecho de Sindicalización – 1948 (p.387). 
Convenio 97 – Trabajadores Migrantes (revisión) (p.112) Ratificado – 18 de junio de 1965; Promulgado – Decreto 
58.819, 14 de julio de 1966. Convenio 98 – Derecho de Sindicalización y de Negociación Colectiva (p.112) 
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Paz. La adopción reiterada de principios que se repiten en diversas declaraciones de la OIT, 

en nuestra opinión, empieza a generar un verdadero jus cogens de Derecho Internacional 

Social. Este imperativo está claro en el art. 53 del Tratado Internacional de los Tratados, de 

Viena (1969, Viena I)95 y tiene relación muy próxima con el mismo fenómeno, en el derecho 

interno de los países con respecto a normas de orden público. Sin embargo, a pesar del 

reconocimiento formal de este tipo de normas superiores, su contenido exacto es siempre 

objeto de debate. 

 

2.4. La globalización y la crisis del derecho internacional del trabajo de la 
Organización Internacional del Trabajo 
 

Los convenios internacionales del trabajo a partir de los años 1970, momento en 

que el modelo del Estado de bienestar Social empezó a entrar en una crisis declarada96, 
                                                                                                                                                                             
Ratificado – 18 de noviembre de 1952; Promulgado – Decreto 33.196 del 29 de junio de 1953. Convenio 100 – 
Remuneración igual para Trabajo de igual valor entre el Hombre y la Mujer (p.126) Ratificado – 25 de abril de 
1957; Promulgado – Decreto 41.721 de 25 de junio de 1957. Convenio 102 – Normas Mínimas de Seguridad 
Social – 1955 (p.396); Convenio 105 – Abolición del Trabajo Forzoso (p.134) Ratificado – 18 de junio de 1965; 
Promulgado – Decreto 58.822, del 14 de julio de 1966. Convenio 111 – Discriminación en Materia de Empleo y 
Ocupación (p.143) Ratificado – 26 de noviembre de 1965; Promulgado – Decreto 62.150 del 19 de enero de 
1968. Convenio 115 – Protección contra las Radiaciones (p.147) Ratificado – 05 de septiembre de 1966; 
Promulgado – Decreto 62.151, del 19 de enero de 1968. Convenio 117 – Objetivos y Normas Básicas de la 
Política Social (p.152) Ratificada – 24 de marzo de 1969; Promulgada – Decreto 66.496 del 27 de abril de 1970. 
Convenio 122 – Política de Empleo (p.171) Ratificado – 24 de marzo de 1968; Promulgado – Decreto 66.499, del 
27 de abril de 1969. Convenio 128 - Prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia – 1969 (p.419). Convenio 
132 – Vacaciones Anuales Pagadas (p.197) Ratificado – 23 de septiembre de 1998; Promulgado – Decreto 
3.197, del 5 de octubre de 1999. Convenio 139 – Prevención y Control de Riesgos Profesionales Causados por 
Sustancias o Agentes Cancerígenos (p.229) Ratificado – 27 de junio de 1990; Promulgado – Decreto 157, del 2 
de junio de 1991. Convenio 142 – Desarrollo de Recursos Humanos (p.238) Ratificado – 24 de noviembre de 
1981; Promulgado – Decreto 98.656, del 21 de diciembre de 1989. Convenio 148 – Contaminación del Aire, 
Ruido y Vibraciones (p.254) Ratificado – 14 de enero de 1982; Promulgado – Decreto 93.413, del 15 de octubre 
de 1986. Convenio 155 – Seguridad y Salud de los Trabajadores (p.273) Ratificado – 18 de mayo de 1992; 
Promulgado – Decreto 1.254, del 29 de septiembre de 1994. Convenio 157 – Preservación de los Derechos en 
Materia de Seguridad Social – 1986 (p.442). Convenio 158 – Terminación de la Relación de Trabajo por Iniciativa 
del Empleador – 1985 (p.451). Convenio 159 – Rehabilitación Profesional y Empleo de personas Deficientes 
(p.279) Ratificado – 18 de mayo de 1990; Promulgado – Decreto 129, del 22 de mayo de 1991. Convenio 161 – 
Servicios de Salud del Trabajo (p.286) Ratificado – 18 de mayo de 1990; Promulgado – Decreto 127, del 22 de 
mayo de 1991. Convenio 167 – Seguridad y Salud en la Construcción (p.310) Ratificado – 19 de mayo de 2006; 
Vigencia – 19 de mayo de 2007. Convenio 168 – Fomento del Empleo y la Protección contra el Desempleo 
(p.322) Ratificado – 24 de marzo de 1993; Promulgado – Decreto 2.682, del 22 de julio de 1998. Convenio 173 – 
Protección de los Créditos Laborales en caso de Insolvencia del Empleador – 1994 aún no había entrado en 
vigor (p.457). Convenio 182 – Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su 
Eliminación (p.372) Ratificada – 02 de febrero de 2000; Promulgada – Decreto 3.597, del 12 de septiembre de 
2000. 
95 Tratado Internacional de los Tratados, de Viena “Artículo 53 - Tratado en conflicto con una Norma Imperativa 
de Derecho Internacional General (jus cogens). Es nulo un tratado que, en el momento de su conclusión, entre 
en conflicto con una norma imperativa del Derecho Internacional General. Para los fines de la presente 
Convención, una norma imperativa de Derecho Internacional General es una norma aceptada y reconocida por la 
comunidad internacional de los estados como un todo, como norma de la cual ninguna derogación es permitida y 
que solo puede ser modificada por norma ulterior de Derecho Internacional General de la misma naturaleza.”. 
96 Por agotamiento o por necesidades e imperativos del poder económico, con alteración de la infraestructura 
económica y sus efectos en la realidad laboral. SÜSSEKIND conceptúa estos dos instrumentos de normativos 
por la OIT: “el convenio ratificado constituye fuente formal de derecho, generando derechos subjetivos 
individuales, sobre todo en los países donde vigora la teoría del monismo jurídico y desde que no se trate de 
diploma meramente promocional o programático. Ya las recomendaciones y los convenios no ratificados 
constituyen fuente material de derecho, dado que sirven de inspiración y modelo para la actividad legislativa 
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comenzarán también a modificar su perfil y tipología. Las recomendaciones, por ejemplo, 

dejarán de ser autónomas como hasta entonces, pasando a asumir un carácter más 

vinculado a los convenios, detallándolos, y esto significará un encogimiento de sus 

potencialidades, una retracción de su autonomía. Como regla general, Süssekind (2000, pp. 

181-182) clasifica los convenios como reglamentarios y de principios. Debido al cambio de 

que hablamos, a partir de esta época pasaremos a encontrar mucho más contenidos 

promocionales, estableciendo objetivos sociales a ser aplicados por los países en etapas 

sucesivas de largo plazo, basados por lo tanto en principios. Es decir, se disipa, 

paulatinamente, su carga positiva y obligatoria a cambio de una mejor adecuación a la 

fluidez de la realidad político-económica, buscando una legitimidad y consenso más amplios 

-y ahora más difíciles-97. Esa es la tendencia más reciente. Hay un paralelo evidente con lo 

que ha ocurrido en los ordenamientos jurídicos internos con las llamadas “flexibilización”, 

“precarización”, “flexiseguridad” y otros eufemismos relacionados al Derecho del Trabajo. 

Esto lo veremos en el capítulo 4 al tratar el caso de España, ocurre en la esfera 

internacional del trabajo, y se verificó en Brasil, sobre todo a lo largo de los años 1990. 

Con la globalización, esa tendencia se torna más fuerte. La revolución tecnológica y 

de comunicaciones rompe el aislamiento de grupos nacionales, de culturas distintas, 

causando reacciones contradictorias de integración y segregación. Al mismo tiempo, los 

problemas superan los límites de las fronteras nacionales. Es el caso de la crisis financiera 

internacional que ha empezado en 2008. Con la caída de las fronteras, en la búsqueda de 

reducción de costes, países y regiones bajan los estándares de protección ecológica o 

laboral y ofrecen beneficios fiscales, en una carrera montaña abajo98. La complejidad de 

grandes grupos multinacionales lleva a una debilitación de los poderes de los estados 

nacionales, de su derecho interno, alcanzando al Derecho Laboral. En un mundo en red, es 
                                                                                                                                                                             
nacional (…) Materialmente, el convenio no se distingue de la recomendación, configurándose, sin embargo, la 
distinción en lo que se refiere a los efectos jurídicos que generan. Solo los convenios, sin embargo, son objetos 
de ratificación por los Estados miembros, mientras que las recomendaciones deben apenas ser sometidas a la 
autoridad competente para legislar sobre la respectiva materia, la que podrá, al respecto, tomar la decisión que 
entienda.” SÜSSEKIND, Arnaldo 2000, op.cit., pp. 181-182. Cursiva en el original. De acuerdo a la Constitución 
de La OIT, cuando un convenio no es aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo, adquiere el valor de 
una recomendación, que los Estados miembros llevaran a sus parlamentos, con el propósito de hacer un debate 
sobre la materia, con el objetivo de se promulgar una norma nacional sobre aquella temática. 
97JAVILLIER, ex Director del Departamento de Normas Internacionales de la OIT en Ginebra así se manifiesta: 
“Nos gustarían  algunas normas más fuertes, normas con más dinámica, pero debemos ver que las normas 
deben reflexionar las posibilidades del mundo, las posibilidades de inscribirse en una acción internacional. ¿De 
dónde vienen esas normas? Ellas vienen no solamente del Estado. Es una reflexión pequeña para los juristas, 
los latinos y las latinas principalmente, que frecuentemente tienen una visión muy estatal del Derecho.” 
(JAVILLIER, Jean-Claude, “As normas internacionais do trabalho: desafios, pertinência e aplicação do direito 
internacional no direito interno” En FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS HUMANOS E DIREITOS 
SOCIAIS. Pronunciamientos... LTr, São Paulo, 2004, p. 139). Cursiva nuestra. 
98 Bravo-Ferrer y Rodríguez Piñero, analizando el trabajo forzoso de acuerdo a la posición de la OIT, explican 
que la desregulación laboral extrema ha hecho desmoronar el propio supuesto de la libertad de trabajo, ya que 
los bajos costes del trabajo, como objetivo empresarial, ha generado la coerción y explotación de los 
trabajadores más vulnerables en varias circunstancias (BRAVO-FERRER y RODRÍGUEZ-PIÑERO, Miguel, “La 
libertad de trabajo y la interdicción del trabajo forzoso”. Relaciones Laborales, Wolters Kluwer, Madrid, N. 1 Año 
27, (2011), p. 19.). 
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natural que actores nuevos surjan con fuerza -al lado de los tradicionales, como la propia 

OIT-, y planteen nuevas ideas para los numerosos problemas generados por el fenómeno 

de la globalización, que es económico, cultural, político, militar y que aún no se ha definido 

con precisión. La ideología del estado mínimo también opera con respecto a la propia 

reducción y cuestiona el papel de los sectores públicos. Es el caso de las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG), que ocupan espacios antes destinados a la administración del 

Estado, alejando su centralidad con lo que se también aleja la de las Organizaciones 

Internacionales de que hacen parte.  

Así, el fenómeno complejo de la globalización de los mercados, sobre todo después 

de la caída del muro de Berlín ha representado una recomposición de fuerzas en el campo 

de la política internacional. Empresas transnacionales pueden tener un valor de mercado 

superior al producto nacional bruto de muchos países e influencian directamente los 

parlamentarios. La superación del modelo “fordista” por el llamado “toyotismo” ha modificado 

completamente la forma de producción. Ya no se trata de una cuestión de escala, sino de 

una descentralización racional y matemática o algorítmica de los factores productivos, no ya 

buscando un estoque, sino una logística que negocia los insumos más baratos entre 

diversos países para la entrega de acuerdo a demandas inmediatas. Las mercaderías se 

fabrican en diversos países, de acuerdo a los costes de la materia prima o, sobre todo, 

según el precio de la mano de obra y la fuerza del movimiento sindical o del gobierno de 

turno para exigir respeto a un inconsistente Derecho Social99.  

Se ha afectado también la identidad colectiva de los trabajadores. Al mismo tiempo, 

la salida de plantas industriales del eje de países occidentales, principalmente de Europa y 

EE.UU., va a fragilizar el Derecho del Trabajo en el primer mundo, generando 

simultáneamente presiones en contra del Estado de Derecho Social y del Derecho 

Laboral100. Simultáneamente, las fuerzas del mercado se imponen a los Estados, 

responsables por la aplicación del Derecho del Trabajo; en los parlamentos y gobiernos 

surge un discurso político de “desregulación” laboral, de retorno al Derecho Civil como 

norma contractual prevaleciente. Si la búsqueda de la OIT ha sido de un estándar mínimo y 

de la convergencia internacional de bases mínimas, el mercado busca nivelar todo muy por 

debajo de aquellos límites. Esta es una nueva fase de tensión entre el Derecho y la 

Economía. De otro lado, y de manera un tanto contradictoria, como suelen ser los eventos 

humanos, la dependencia compartida entre los Estados ha traído asuntos internos a la 

agenda internacional101. La dialéctica no se interrumpe. Es un ambiente donde los medios 
                                                        
99 Y luego a las propias bases democráticas de los países. 
100 Factores históricos se han mezclado, como el adviento de la Internet, la adopción del padrón dólar para el 
comercio internacional, sustituyendo el padrón oro -con todo o que eso va a representar con respecto al flujo de 
capitales-, las crisis del petróleo en los años 1970 y de las deudas externas en los 1980, generando las 
respuestas que más tarde van a llamarse “Consenso de Washington” (CRIVELLI, Ericson. op.cit., p. 109). 
101 CRIVELLI, Ericson: op.cit, p. 104. 
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de comunicación asumen una fuerza inédita de convencimiento, manipulación e presión 

sobre los auditorios de la opinión pública y por lo tanto sobre la política interna y externa de 

los países. 

De otro lado, el trabajo no más centralizado en una planta se proyecta como nuevo 

orden de valores por sobre el imaginario y los valores de los propios trabajadores: un cierto 

individualismo radical empieza a generar toda una visión diversa de la ética, muy específica, 

lo que se pone de relieve con las telecomunicaciones más avanzadas y con una nueva 

“sociedad del espectáculo”. La competitividad externa es internalizada por los individuos y 

grupos sociales102. La conciencia de clase se hunde. Al mismo tiempo, surgen 

organizaciones no gubernamentales (ONG) de diversas matrices pero sin tono clasista, 

siendo tal vez nuevos sujetos internacionales bajo el concepto de diálogo social. Las normas 

laborales, incluso las normas internacionales del trabajo, que necesitan de una cierta 

estabilidad fáctica para su implementación, ahora encuentran relaciones laborales sin 

densidad o identidad clara, temporales, provisorias, etéreas, las que traen como paradigma 

técnicas de outsourcing. La adquisición de nuevos consensos, base de los convenios 

internacionales del trabajo, se debilita a la par de una realidad que se presenta fragmentada. 

Si la globalización ha desarrollado el comercio internacional en una dimensión sin 

precedentes y el producto internacional bruto de la economía mundial ha llegado a niveles 

inéditos, de otro lado nunca se había verificado tanta concentración de rentas ante tamaño 

crecimiento de la miseria. Estamos en un contexto de crisis de eficacia del Derecho 

Internacional del Trabajo, de la que ya hablamos al principio de este texto. La producción de 

las grandes empresas huye del Derecho del Trabajo basado en los Estados miembros, lo 

que es una lucha desproporcionada. En el interior de estos Estados se verifica una 

verdadera huida del Derecho del Trabajo, a veces bajo una base contractual de Derecho 

Civil, en la forma: es el fenómeno de la “deslaboralización”103. La privatización y el 

predominio de los mercados generan los códigos de conductas de las empresas, dispositivo 

de normatividad débil, más cercanos a políticas de marketing que de efectiva protección de 

los trabajadores, sobre todo en el caso de las empresas subcontratistas, que al contrario no 
                                                        
102 “Trabajadores de todo el mundo, uníos” parece, hoy por hoy, un comando casi imposible, ya que la palabra 
“unión” carece cada vez más de fuerza simbólica y efectiva. 
103 Baylos sintetiza bien: “La “deslaboralización” implica en consecuencia la exclusión de la prestación del trabajo 
de que se trate del ámbito de aplicación del ordenamiento jurídico laboral -y de la seguridad social- sobre el 
trabajador asalariado o dependiente, con una invasión del derecho común. Sobre la base de necesidades 
organizativas más flexibles de la estructura empresarial, ésta entiende que resulta más eficaz la aportación de 
trabajo mediante “colaboradores externos” no laborales, a los que el empresario paga sus servicios y controla 
sus resultados, pero sin que por tanto incorpore a su plantilla laboral a quienes le suministran la prestación de 
trabajo ni tenga que afiliar, dar de alta y cotizar por los mismos al sistema público de Seguridad Social. (…) 
Normalmente estas operaciones se encuentran asociadas a supuestos de descentralización productiva y 
contratación externa de servicios profesionales, y tienden a encuadrar los nuevos tipos de trabajo derivados de la 
sociedad de servicios y de la información, tanto los de alta cualificación como los de escasa formación” BAYLOS 
GRAU, Antonio, “Sobre La Prestación de Trabajo y su Laboralidad” Evocati Revista, N. 17, (2007) Disponible en: 
http://www.evocati.com.br/evocati/ artigos.wsp?tmp_codartigo=122 Fecha de la consulta: 11 de febrero de 2015. 
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deben aparecer jamás, evidenciando los subterráneos y patologías del capitalismo. Los 

crecientes acuerdos bilaterales y bloques económicos también crean normas especiales de 

naturaleza social y laboral, adoptando o no los convenios de la OIT como parte de sus 

reglas104. 

El caso de las franquicias, por ejemplo, se encuadra como una especie más en la 

situación donde nuevas estrategias de organización empresarial alejan a los trabajadores 

del centro decisorio de las empresas matrices, llevándolos al encuentro de vacíos 

normativos que requieren minuciosos estudios doctrinales105. En estos contratos, los 

franquiciadores muchas veces no tienen una condición económica tan distinta de sus 

empleados, al paso que los franquiciados suelen detentar una potestad económica 

desproporcionada, por lo que el concepto jurídico de “empresarios” aplicado a ambos está 

frecuentemente en contra de la realidad material. Esta forma de outsourcing puede 

representar un caso de retroceso social, ya que la parte más débil -el empleado- no dispone 

de garantías seguras y lo que acontece es más un caso de “deslaboralización” y reducción 

de los costes del trabajo106. 

En esa tercera etapa del desarrollo de la actuación de la OIT, los convenios pasan 

a ser aprobados en las conferencias internacionales del trabajo107 en menor cantidad y 

frecuencia, y cada vez más adoptan la previsión de excepciones, la consignación de formas 

alternativas para alcanzar la misma finalidad, la exclusión de sectores económicos o de 

países de su incidencia, definitiva o temporalmente. Ermida Uriarte destaca el hecho de que 

la actividad prevista en la Constitución de la OIT dice respecto a la actividad normativa, a 

pesar de que desde los años 1980 se había discutido la propia utilidad y pertinencia de esta 

misma acción normativa108.  
                                                        
104 El MERCOSUR ha aprobado una Declaración Sociolaboral, sin efectos normativos densos, pero su subgrupo 
11 de Trabajo, dedicado al Derecho Social se dedica a armonizar el Derecho Laboral en los países que integran 
esto bloque, ya que una uniformización necesitaría una mayor profundización que todavía no se ha realizado 
hasta este momento, de acuerdo a KÜMMEL (KÜMMEL, Marcelo Barroso, As Convenções da OIT e o Mercosul. 
LTr, São Paulo, 2001, p. 68). 
105 OLMO GASCÓN, A. M, “Fórmulas empresariales características de la globalización económica en el 
ordenamiento laboral español. las consecuencias “patológicas” de la desregulación nacional en el caso de las 
franquicias” Revista Anamatra Forense nº XIII, Forense, Rio de Janeiro, 2005, pp. 8 y 13. 
106 BAYLOS GRAU, A. Prólogo a OLMO GASCÓN, A. M. La Franquicia: un procedimiento de descentralización 
productiva..., cit. p. 13. 
107 Las conferencias internacionales del trabajo son, según Süssekind, las asambleas generales de todos los 
Estados miembros de la OIT, su órgano máximo, a quien compete trazar “las directrices generales de la política 
social a ser observada; elabora, por medio de convenios y recomendaciones, la reglamentación internacional del 
trabajo y de las cuestiones que le son conexas; adopta resoluciones sobre problemas que conciernen, directa o 
indirectamente, a sus finalidades y competencia; decide los pedidos de admisión a la entidad, oriundos de países 
que no pertenecen a la ONU; aprueba el presupuesto de la organización; resuelve las cuestiones atinentes a la 
inobservancia de las normas constitucionales y de los convenios ratificados, por parte de los Estados miembros 
etc.” SÜSSEKIND, Arnaldo, 2000, p.153. 
108 URIARTE: “Claro: la OIT no podía escapar al empuje desregulador y flexibilizador de estos años. Al f in y al 
cabo, la OIT no puede ser mucho más que lo que son sus constituyentes: gobiernos, empresarios y trabajadores; 
y si la mayor parte de ellos estaban colonizados por el pensamiento único, este ano podría sino filtrarse en la 
institución.” URIARTE, Oscar Ermida, “Primera lectura del pacto mundial para el empleo de la OIT (2009)” 
Revista Anamatra Forense N. 33. Forense, Rio de Janeiro, (2010), p. 19. 
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No se puede olvidar aún la carencia de poder coercitivo de la OIT, que no detenta 

instrumentos de acción internacional o paraestatal que puedan maximizar sus 

determinaciones, frecuentemente materializados al final en mecanismos de soft law.109 Sus 

órganos de control, como el Comité de Libertad Sindical o la Comisión de Aplicación de 

Normas o mismo la Comisión de Expertos no presentan para la mayor parte de la doctrina 

carácter efectivamente jurisdiccional sino fuerza moral110, siendo su valor real de denuncia 

pública, visibilizando ante la comunidad internacional la dejación de los Estados Miembros 

en la materia de que se trate. 

 

2.5. Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo y su 
continuación 
 

Es en este contexto, donde es evidente el reflujo del Derecho Internacional del 

Trabajo, la OIT emite en 1998 su Declaración sobre los Principios y Derechos 

Fundamentales del Trabajo y su seguimiento, concentrando su esencia en cinco temáticas: 

libertad sindical y protección al derecho de sindicalización, abolición del trabajo forzoso, 

igualdad de las condiciones de trabajo, no discriminación y efectiva abolición del trabajo 

infantil. Estas corresponden a los CIT 87 y 98 (libertad sindical y de negociación), 29 y 105 

(interdicción del trabajo forzoso)111, 138 (prohibición de trabajo de niños y regulación del 

trabajo de adolescentes), 100 y 111 (no discriminación). Sin embargo, no ha sido 

incorporada en la declaración la obligatoriedad de introducción de cláusulas sociales en los 

contratos comerciales, como era la intención original de la OIT, por haber sido rechazada 

por la Organización Mundial del Comercio, durante la conferencia de Singapur, en 1996112, 

por presión de países del tercer mundo, incluso Brasil. El convenio 182, con respecto a las 

peores formas de de trabajo infantil fue incorporado en 2000, de acuerdo a la decisión 

adoptada en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1999. 

La importancia de esta declaración (que, lamentablemente, no incluyó ningún 

convenio relativo a la Seguridad Social y Salud de los Trabajadores [SSST], 

correspondientes a los derechos fundamentales a la vida e a la salud, como por ejemplo los 
                                                        
109 Ese momento de crisis es bien detallado por CRIVELLI (2010). Soft Law es un concepto reciente en el 
Derecho Internacional, diciendo respecto a normas con baja densidad normativa y exigibilidad promocional, 
cuando el consenso es aún inmaturo. 
110 La Constitución de la OIT no establece claramente las sanciones para los Estados miembros que no cumplan 
sus obligaciones. Su artículo 33 prevé una providencia genérica como advertencias y búsqueda de una cierta 
repercusión internacional. “Art. 33. Si un Estado miembro no se conformar en el plazo prescrito, con 
recomendaciones eventualmente contenidas en el reporte de la Comisión de Investigación, o en la decisión de la 
Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Administración podrá recomendar a la Conferencia la adopción de 
cualquier medida que le parezca conveniente para asegurar la ejecución de las mismas recomendaciones.”. 
111 GUNTHER informa que no Brasil se estimava que houvesse 40 mil trabalhadores escravizados. GUNTHER, 
Luiz Eduardo: A OIT e o Direito do Trabalho no Brasil. Juruá, Curitiba, 2013, p. 81. 
112 OLIVEIRA, Dalva Amélia de, Reformas. A atualização da legislação trabalhista e os direitos fundamentais no 
trabalho, segundo a Declaração de Princípios da OIT, LTr, São Paulo, 2004, p. 88). 



 

89
 

CIT 102 y 155) 113 ha sido resaltar la importancia de los convenios pertinentes a estos 

asuntos, aun cuando no ratificados por los estados como fuentes materiales de derecho, 

obligándose aquellas naciones a su cumplimiento “tan solo por el hecho de pertenecer a la 

Organización, de respetar, promover y hacer realidad de buena fe y de conformidad con la 

Constitución, los principios fundamentales que son objeto de los respectivos convenios”114. 

Por eso, tratándose de obligaciones derivadas directamente de los estatutos de fundación, 

aunque los convenios hubieran sido ratificados por los países, tales indicativos constituyen, 

además de un imperativo normativo estructural, también un jus cogens del Derecho 

Internacional del Trabajo, al tratarse de su núcleo duro. Esta Declaración de Principios y 

Derechos Fundamentales del Trabajo ha sido aprobada por 131 países, incluidos Brasil y 

España115.  

El documento ha creado también un mecanismo de acompañamiento y balance 

anual de la forma como los Estados miembros, que no habían ratificado estos convenios, 

están desarrollando sus metas. La adopción de un mecanismo como éste había generado 

debates entre los grupos de empleados y empleadores desde 1997, ya que aquellos exigían 

dar fuerza coercitiva a la norma y éstos luchaban por un contenido más promocional116. El 

mecanismo de seguimiento de la declaración solamente sería reglamentado en la 

Conferencia Internacional del Trabajo de 1999, reconociendo al fin su carácter promocional. 

El acompañamiento se haría a través de un Consejo de Peritos Consejeros, no 

necesariamente juristas, que no debe confundirse con la Comisión de Expertos en 

Convenios y Recomendaciones que cuida las normas ratificadas117.  

Crivelli (2010, p. 156) explica que la discusión con respecto al contenido de esta 

declaración se había iniciado en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

en Singapur (1996), donde se discutió la creación de una cláusula social en los tratados 

internacionales de comercio de la propia OMC. La declaración final de esta cumbre incluyó 
                                                        
113 SÜSSEKIND: “A pesar de los esfuerzos de muchos, la Conferencia de 1998 de la OIT aprobó una tímida 
resolución de aplicación de las siete convenciones clasificadas como fundamentales para los trabajadores. 
SÜSSEKIND, Arnaldo, op.cit. p. 401. 
114 OLIVEIRA, Dalva Amélia de, op.cit., p. 86. 
115 No la han firmado Arabia Saudita Egipto, Kuwait, Singapur, Myanmar, Malasia, Líbano, México y Perú, por lo 
menos hasta octubre de 2015. 
116 CRIVELLI, Ericson, op.cit., pp. 163-164. 
117 SÜSSEKIND informa que esta comisión es la más importante de la OIT. A ella incumbe también realizar el 
examen preliminar de los informes sobre aplicación de las normas sociales del Pacto de la ONU relativo a los 
derechos económicos, sociales y culturales y de las disposiciones del Código Europeo de Seguridad Social. 
Además esta comisión también envía informes periódicos a los diferentes órganos responsables por la aplicación 
de tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos relacionados con temas sustanciados en las 
convenciones de la Organización: Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; Convención sobre eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer; Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial; Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Niñez. La Comisión de Peritos 
de la OIT también actúa ante el Consejo de Europa, examinando los informes de los países competentes de la 
Unión Europea sobre la aplicación del Código Europeo de Seguridad Social y, de ser necesario, del Protocolo 
que lo complementa. Además de esto, colabora con el mismo Consejo, participando con carácter consultivo, de 
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el reconocimiento de la OIT como órgano competente para establecer los estándares 

laborales mínimos, alejando a la OMC de un tema tan delicado. En 1997, la Dirección 

General de la OIT propuso una especie de “etiqueta social” voluntaria para la información de 

los consumidores, debido a que las cláusulas sociales no habían logrado éxito en los 

debates de la OMC. Por fin, el art. 5º de la declaración prohibió la vinculación de la 

declaración como mecanismo de ventaja comparativa para el comercio, con el objetivo de 

no permitir proteccionismos por parte de los países más desarrollados. Los cuatro temas 

han sido también incluidos en la Cúpula Mundial sobre Desarrollo Social, realizada en 

Copenhague, en marzo de 1995. 

Ermida Uriarte (2004, pp. 287-288) también entiende que los tratados y 

declaraciones de Derechos Humanos, incluyendo los CIT, forman parte del jus cogens de la 

humanidad, o sea, un conjunto de bases mínimas para la convivencia internacional, ahora 

teniendo a la persona humana como uno de sus actores esenciales, en la forma del art. 53 

del Tratado Internacional de los Tratados (Viena, 2009), ya referido. O sea, el jus cogens 

incluye la buena fe en las relaciones internacionales, el principio del pacta sunt servanda y el 

propio contenido de los Derechos Humanos reconocidos por tratados. Para este autor, la 

propia Declaración Universal de los Derechos Humanos no ha sido más que la incorporación 

de costumbres internacionales que ya estaban vigentes desde mucho tiempo antes en la 

práctica del Derecho Internacional. Más allá de un Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, Ermida Uriarte propugna un “Derecho Universal de los Derechos Humanos”. En 

este sentido, la Declaración de Derechos Fundamentales de la OIT, de 1998, ha sido 

efectivamente un elemento más de refuerzo a la idea de un jus cogens social que ha puesto 

de nuevo esta organización en el centro de los debates internacionales, añadiendo nueva 

fuerza política a un consenso global con respecto a un contenido mínimo y universal de 

Derecho Laboral. 

Süssekind (2000, p. 313), con todo, se mostrará pesimista con respecto a esta 

declaración, en el sentido en que parece más un movimiento de tímido avance y no el 

progreso de los derechos sociales del trabajo, si partimos de los desastres acontecidos en 

las legislaciones laborales de América Latina, bajo la ola de normas de precarización y 

tentativas de “deslaboralización” del Derecho del Trabajo, por ejemplo. Este autor afirmó: 

“Ojala que los responsables por el orden económico mundial se convenzan sin tardanza de 

que la progresiva ampliación de la multitud de excluidos terminará por fracturar el sistema 

vigente y, en vistas de eso, formulen y participen efectivamente de un pacto de solidaridad 

basado en la corresponsabilidad global en provecho de la humanidad.” (2000, p. 313). Sin 

embargo, en nuestra opinión, al fijarse en unos convenios fundamentales, la OIT ha 
                                                                                                                                                                             
las reuniones del Comité de Peritos Independientes encargado de controlar la aplicación del Código Social 
Europeo y del respectivo Protocolo Adicional. SÜSSEKIND, Arnaldo, 1998, op.cit., pp. 249 y 251. 
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indirectamente desvalorizado los otros, lo que solo puede comprenderse como una actitud 

defensiva ante la crisis de que hemos hablado. 

Ahora una pregunta se hace necesaria. ¿El hecho de que solamente ocho 

convenios fueran considerados fundamentales, implica que los otros no lo sean? La 

respuesta es claramente negativa. El art. 1118 de la misma declaración, con respecto a su 

seguimiento lo expresa de manera evidente, al afirmar que los estados deben cumplir la 

Constitución de la OIT y la Declaración de Filadelfia, que se integra a la Declaración de 

Principios Fundamentales. Es decir, la Declaración de 1998 ejemplifica, entre los Derechos 

Fundamentales, aquellos aún más importantes, en la situación de emergencia provocada 

por la globalización. 

 

2.6. Otros instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo: La Declaración 
Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social (2000), 
la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa (2008) y el 
Pacto Mundial para el Empleo (2009) 
 

Para que tengamos una noción más completa del desarrollo del tratamiento 

conferido por la OIT con respecto a los derechos fundamentales laborales del Derecho 

Internacional del Trabajo, es imprescindible analizar otros instrumentos que han surgido en 

las últimas décadas. Ellos presentan un carácter eminentemente coyuntural, con respecto a 

los acontecimientos en los mercados o de la proliferación de procedimientos de colaboración 

y colonización inter empresarial a nivel global. Acá es importante dejar más claro el contexto 

general en el que la OIT interactúa con las dificultades que se presentan. 

Así es que una declaración importante ha sido la Declaración Tripartita de 

Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT de 2000. Años 

antes, el Consejo de Administración de la OIT había adoptado en 1977 la Declaración 

Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social (Declaración 

EMN), con sistemática de acompañamiento119. Esta declaración del Consejo de 

Administración no fue un documento aprobado en una Conferencia Internacional del 

Trabajo, por lo que su carácter promocional y simbólico es técnicamente bastante claro. La 

declaración destaca la posibilidad de que las empresas transnacionales desarrollen la 
                                                        
118 “1. Recuerda: (a) que al incorporarse libremente a la OIT, todos los Miembros han aceptado los principios y 
derechos enunciados en su Constitución y en la Declaración de Filadelfia, y se han comprometido a esforzarse 
por lograr los objetivos generales de la Organización en toda la medida de sus posibilidades y atendiendo a sus 
condiciones específicas; (b) que esos principios y derechos han sido expresados y desarrollados en forma de 
derechos y obligaciones específicos en convenios que han sido reconocidos como fundamentales dentro y fuera 
de la Organización.”. 
119 Para mayores detalles ver: OIT “La Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y 
la Política Social (2000)” Disponible en http://www.ilo.org/public/english/employment/multi Fecha de la consulta: 
20 de mayo de 2015. 
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promoción de los derechos humanos básicos, incluida la libertad sindical, en todo el mundo, 

evitando una concentración abusiva de poder económico y conflictos con los objetivos de la 

política nacional y los intereses de los trabajadores.  

Segundo Gunther120, la problemática de las empresas multinacionales o 

transnacionales, ante la falta de un marco regulatorio denso121, se reveló a partir de cuatro 

aspectos: a) la creación de enclaves extranjeros en un tejido económico mal preparado para 

acogerlos; b) la habilidad de las multinacionales para congelar las legislaciones nacionales y 

explotar las dificultades políticas locales; c) la falta de respeto por los derechos sociales o, 

por el contrario, el desvío de los cuadros locales justamente por condiciones mucho más 

ventajosas sin ninguna restricción; y d) el acto de provocar la competencia entre estados 

para obtener un máximo de ventajas. 

La declaración es una tentativa de respuesta a esos problemas. En su prefacio se 

destacan los principios establecidos en la Constitución de la OIT, los convenios y las 

recomendaciones capaces de promover el progreso social. Su punto débil, además de una 

baja densidad normativa a la que se adiciona su carácter flexible, es que no establece 

claramente un concepto formal para estas empresas. Sin embargo, hace una tentativa de 

aproximación: “empresas multinacionales” se utiliza en esta declaración para designar las 

distintas entidades (compañías matrices o unidades locales, o ambas, así como también el 

conjunto de la empresa) según la distribución de responsabilidades entre ellas, partiendo de 

la base de que “se prestará cooperación y también mutua asistencia cuando sea necesario 

para facilitar la aplicación de los principios aquí establecidos”.  

La declaración también busca reforzar el Derecho Laboral interno de los países de 

acogida, al incentivar a las multinacionales a observar las leyes y reglamentos nacionales, 

llevando debidamente en cuenta las prácticas locales y respetando las normas 

internacionales aplicables, además de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 

Pactos Internacionales correspondientes adoptados por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. El 

instrumento hace también referencia a la Declaración de la OIT relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998), pero destaca otros 

convenios y recomendaciones, con respecto a temas diversos122: promoción del empleo, 
                                                        
120 GUNTHER, Luiz Eduardo, A OIT e o Direito do Trabalho no Brasil, Juruá, Curitiba, 2013, pp. 22-23. 
121 En España, ver la Ley 10/1997, de 24 de abril, que trata del derecho de información y consulta en empresas y 
grupos de empresas de dimensión comunitaria en prestación de servicios. 
122 CONVENIOS: 29 sobre el trabajo forzoso, 1930; 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación; 1948; 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; 100 sobre igualdad de 
remuneración, 1951; 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957; 110 sobre las plantaciones, 1958; 111 
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958; 115 sobre la protección contra las radiaciones, 1960; 119 
sobre la protección de la maquinaria, 1963; 122 sobre la política del empleo, 1964; 130; sobre asistencia médica 
y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969; 135 sobre los representantes de los trabajadores, 1971; 136 
sobre el benceno, 1971; 138 sobre la edad mínima, 1973; 139 sobre el cáncer profesional, 1974; 142 sobre 
desarrollo de los recursos humanos, 1975; 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. 
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utilización de las materias primas locales y la promoción progresiva de la transformación 

local de las materias primas, igualdad de oportunidades y de trato, seguridad del empleo123, 

formación, condiciones dignas de trabajo y de vida, salarios, prestaciones, edad mínima, 

seguridad e higiene124, libertad sindical y derecho de afiliación, negociación colectiva, 

consultas en cuestiones de interés mutuo, examen de las reclamaciones para solución de 

los conflictos laborales, establecimiento de organismos de conciliación voluntaria.  

Sin embargo, una limitación más de esta declaración, es que ella no exige, al 

contrario de la Declaración de 1998, que los Estados miembros cumplan convenios no 

ratificados, a pesar de incentivar la ratificación de los que indica. En consecuencia, el 

Derecho Internacional del Trabajo internalizado por los países con distintos contenidos 

produce necesariamente diferentes situaciones, en términos de ventajas competitivas125.  

En el contexto de la crisis que se ha empezado en 2008, la OIT, en su 97ª 

Conferencia Internacional del Trabajo, emitió la Declaración sobre la Justicia Social para una 

Globalización Equitativa, de 2008 y, en 2009, el llamado Pacto Mundial para el Empleo de la 

OIT. La primera fue adoptada por unanimidad en la Conferencia Internacional del Trabajo el 

10 de junio de 2008 y considerada una especie de “heredera” de las Declaraciones de 

Filadelfia y de la Declaración de la OIT relativa a los Derechos Fundamentales y su 

seguimiento y ha sido resultado de consultas tripartitas ocurridas después del informe 

“Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización”, fijando el concepto de 

“trabajo decente”, ya desarrollado en las Conferencias Internacionales del Trabajo desde 

1999 y que es opuesto al concepto de “empleos basura”, surgidos e incrementados con la 

globalización. La llamada “Agenda de la OIT por el trabajo decente” ya había sido expuesta 

en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005, cuando jefes de Estado y de 

gobierno habían firmado una declaración en su favor. Es decir, el trabajo decente mantiene 
                                                                                                                                                                             
RECOMENDACIONES: 35 sobre la imposición indirecta del trabajo, 1930; 69 sobre la asistencia médica, 1944; 
90 sobre igualdad de remuneración, 1951; 92 sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951; 94 sobre la 
colaboración en el ámbito de la empresa, 1952; 110 sobre las plantaciones, 1958; 111 sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958; 114 sobre la protección contra las radiaciones, 1960; 115 sobre la vivienda de los 
trabajadores, 1961; 116 sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962; 118 sobre la protección de la 
maquinaria, 1963; 119 sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963; 122 sobre la política del empleo, 
1964; 129 sobre las comunicaciones dentro de la empresa, 1967; 130 sobre el examen de reclamaciones, 1967; 
134 sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969; 144 sobre el benceno, 1971; 146 
sobre la edad mínima, 1973; 147 sobre el cáncer profesional, 1974; 150 sobre desarrollo de los recursos 
humanos, 1975; 190 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. 
123 Asegurar un empleo estable a sus trabajadores y observar las obligaciones libremente negociadas en materia 
de estabilidad del empleo y seguridad social, buscando evitar los procedimientos de despido arbitrario. 
124 Convenios sobre la protección de la maquinaria (119); sobre la protección contra las radiaciones (115); sobre 
el benceno (136) y sobre el cáncer de origen profesional (139). Recomendaciones correspondientes (118, 114, 
144 y 147). 
125 “La declaración es un texto de compromiso que suscitó objeciones relacionadas con su naturaleza jurídica, las 
modalidades de su aprobación, su alcance y su contenido. En cuanto a su naturaleza jurídica, las organizaciones 
de trabajadores habían solicitado un instrumento internacional vinculante, posición apoyada por algunos 
gobiernos, pero la declaración no lo era, lo que parecía evidente en su texto, pues solamente se recomendaba a 
los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores y a las empresas multinacionales que 
observaran con carácter voluntario los principios relacionados con el empleo, la formación, las condiciones de 
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un carácter universal, coherente con uno de los rasgos de los Derechos Humanos, debiendo 

ser considerado en las políticas económicas, incluso de los organismos financieros 

internacionales (FMI, Banco Mundial), además de la necesidad de asociaciones con ONG, 

empresas multinacionales y sindicatos de empleadores que actúen a nivel mundial. Esta 

declaración, como las otras, ha sido divulgada en la Internet y en los medios de 

comunicación126. 

La declaración, en su apartado I,“a”, fija los cuatro objetivos estratégicos -

inseparables, interrelacionados y que se refuerzan mutuamente- a través de los cuales se 

plasmaría el Programa del Trabajo Decente: a) promover el empleo creando un entorno 

institucional y económico sostenible127; b) adoptar y ampliar medidas de protección social 

(seguridad social y protección de los trabajadores) que sean sostenibles128; c) promover el 

diálogo social y el tripartismo129; y d) respetar, promover y aplicar los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo130. La forma de lograr estos objetivos debería tener en cuenta 

las condiciones y circunstancias locales, la interdependencia, la solidaridad y la cooperación 

entre todos los Miembros de la OIT y los principios y normas internacionales del trabajo 

(apartado I, “c”, “i”, “ii” y “iii”), contando además con la colaboración técnica de la OIT. La 

unanimidad de esta declaración en la referida Conferencia Internacional del Trabajo 
                                                                                                                                                                             
trabajo y de vida y las relaciones profesionales.”: Editorial “La acción sindical internacional en la era de la 
globalización” Revista de Derecho Social. Albacete, N. 26, (2004), pp. 195-219. 
126 Um Pacto Mundial para o Emprego pode ser encontrado en: http://www.oitbrasil.org.br/sites/ default/files/topic/ 
employment/pub/pacto_mundial_emprego_246.pdf; Declaração sobre a Justiça Social para uma Globalização 
Equitativa pode ser encontrada en: http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/ 
resolucao_justicasocial.pdf; Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y La Política 
Social de la OIT de 2000 pode ser encontrada en: http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_124924/lang--
es/index.htm; Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo puede ser 
encontrada en: http://white.oit.org.pe/osra/documentos/ 
subregional_la_declaracion_de_los_principiosy_derechos_fundamentales_en_el_trabajo.pdf Fecha de consulta: 
15 de abril de 2015. 
127 “(...) en cuyo marco: a) Las personas puedan adquirir y actualizar las capacidades y competencias que 
necesitan para poder trabajar de manera productiva en aras de su propia realización personal y el bienestar 
común; b) Todas las empresas, tanto públicas como privadas, sean sostenibles para hacer posible el crecimiento 
y la generación de mayores oportunidades y perspectivas de empleo y ingresos para todos; y c) La sociedad 
pueda conseguir sus objetivos de desarrollo económico y de progreso social, así como alcanzar un buen nivel de 
vida;”. 
128 “(...) con inclusión: a) De la ampliación de la seguridad social a todas las personas, incluidas medidas para 
proporcionar ingresos básicos a quienes necesiten esa protección, y la adaptación de su alcance y cobertura 
para responder a las nuevas necesidades e incertidumbres generadas por la rapidez de los cambios 
tecnológicos, sociales, demográficos y económicos; b) Condiciones de trabajo saludables y seguras, y medidas 
en materia de salarios, ganancias y de horas y otras condiciones de trabajo, destinadas a garantizar a todos una 
justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y 
necesiten esa protección;”. 
129 “(...) para adaptar: a) La aplicación de los objetivos estratégicos a las necesidades y circunstancias de cada 
país; traducir el desarrollo económico en progreso social y el progreso social en desarrollo económico; b) Facilitar 
la creación de consenso respecto de las políticas nacionales e internacionales que inciden en las estrategias y 
programas en materia de empleo y trabajo decente; y c) Fomentar la eficacia de la legislación y las instituciones 
laborales, en particular respecto del reconocimiento de la relación de trabajo, la promoción de buenas relaciones 
laborales y el establecimiento de sistemas eficaces de inspección del trabajo;”. 
130 “(…) teniendo en cuenta: - que la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva son particularmente importantes para permitir el logro de esos cuatro objetivos 
estratégicos; y – que la violación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo no puede invocarse ni 
utilizarse de modo alguno como ventaja comparativa legítima y que las normas del trabajo no deberían utilizarse 
con fines comerciales proteccionistas.” 
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demuestra -en tales circunstancias- lo que Ermida Uriarte llama de “legislación negociada” 

(2010, p. 16). 

El Pacto Mundial para el Empleo de la OIT (2009) surge a través de una 

resolución131 en la Conferencia Internacional del Trabajo de aquél año, cuando la crisis 

financiera ya había contaminado las economías de varios países, sobre todo los del sur de 

Europa, como España, Grecia, Italia y Portugal. Sus orientaciones refuerzan la Declaración 

de 2008, con respecto a la globalización y también la importante recomendación 198 sobre 

identificación de relaciones de empleo, en las zonas grises de las subcontrataciones, y de 

una autonomía discutible, en una fase crítica del Derecho del Trabajo Internacional, con 

despidos en cantidad directamente proporcional a la intensidad de esa crisis. En este 

contexto, la adopción de una agenda de trabajo decente ha intentado la superación de la 

lógica anterior de “empleos vs. derechos” evitándose los “empleos basura”132, partiendo del 

objetivo del pleno empleo y llegando a contenidos económicos que, en general, estuvieran 

relacionados al contexto.  

La declaración de 2009 defiende la protección social adecuada para todos, la 

adopción de políticas activas de empleo, de formación y readaptación profesional, las 

prestaciones por desempleo, los sistemas públicos de garantías de empleo y de creación 

directa de puestos de trabajo. En este punto, han surgido en Brasil dos propuestas para 

enfrentar la crisis. La primera, más conservadora, exigía el corte de gastos públicos de 

forma ortodoxa, a través de una serie de ajustes fiscales. La otra, de matriz keynesiana, 

decía lo contrario: la función del Estado es intervenir en la economía a través de las obras 

públicas y el crédito barato, aunque el precio sea una cierta inflación. Brasil, en sintonía con 

la orientación de la OIT133, ha seguido este camino, manteniendo bajo el índice de 

desempleo hasta por lo menos el inicio de 2015, a pesar de la tendencia inflacionaria. Otro 

aspecto que llama la atención en esta declaración ha sido la defensa de la economía real y 

de la imposición de un marco regulador y de control del mercado financiero más fuerte y 

coherente a nivel mundial, demostrando que la OIT ahora buscaba un nuevo protagonismo 
                                                        
131 Las “Resoluciones” están previstas en la Constitución de la OIT, y no se confunden con las convenciones o 
las recomendaciones, de acuerdo al art. 17, números 2 y 3: “Art.17.2. Las decisiones de la Conferencia se 
adoptarán por simple mayoría de los votos emitidos por los delegados presentes, en todos aquellos casos en que 
no se requiera mayor número de votos por disposición expresa de esta Constitución, de cualquier convenio u 
otro instrumento que confiera facultades a la Conferencia, o de los acuerdos financieros y presupuestarios que 
se adopten en virtud del artículo 13”; “Art. 17.3. Ninguna votación surtirá efecto si el total de votos emitidos fuera 
inferior a la mitad del número de delegados presentes en la reunión.” La aprobación de un convenio o de una 
recomendación, de otro lado, necesita la aprobación de 2/3 de los delegados presentes, dos estatales y dos 
representando a la clase obrera y patronal por cada país: “Art.19.2. En ambos casos, para que la Conferencia 
adopte en votación final el convenio o la recomendación será necesaria una mayoría de dos tercios de los votos 
emitidos por los delegados presentes.”. 
132 ERMIDA URIARTE, Oscar, op.cit., p. 17. 
133 “Art. 11, nº 1: impulsar la demanda efectiva y contribuir al mantenimiento de los niveles salariales inclusive por 
medio de paquetes de estímulo macroeconómico. Art. 11, nº 10: aumentar las inversiones en infraestructura, 
investigación y desarrollo, servicios públicos y producción y servicios “verdes” como herramientas importantes 
para crear empleos y estimular una actividad económica sostenida.” 



 

96
 

internacional en sectores que correspondían a la economía. No se trata ahora de la defensa 

de las normas fundamentales, sino de todas ellas y al fin y al cabo, del trabajo decente134. 

 

2.7. Los derechos humanos como contenido de los convenios internacionales del 
trabajo de la Organización Internacional del Trabajo 
 

Mientras se contempla la crisis en el Derecho Internacional del Trabajo y las 

reacciones descritas en las declaraciones anteriores podemos, en el caso brasileño, 

observar una reciente construcción jurisprudencial del Supremo Tribunal Federal en el 

sentido de que los derechos humanos y fundamentales, insertos en Tratados 

Internacionales, y ratificados regularmente, podrían tener un estatus jurídico diferenciado, 

privilegiado en la jerarquía normativa. Surge para nosotros una interrogante, que es el 

centro de nuestra investigación: ¿los convenios internacionales del trabajo pueden 

efectivamente clasificarse como tratados internacionales de derechos humanos a efectos de 

determinar su valor jerárquico prevalente sobre otras normas? ¿En qué casos? 

Queiroz (2009, pp. 132-139), en un estudio esquemático amplio, relaciona los ejes 

axiológicos que fundamentan los derechos humanos -también identificados como principios 

éticos- con algunos de los postulados que constan en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (DUDH) de 1948 y en los Pactos Internacionales de las Naciones 

Unidas, de 1966, todos considerados como tratados internacionales de derechos humanos 

(TIDH). El primer instrumento consolida el derecho consuetudinario, fuente primaria de alta 

relevancia, en el Derecho Internacional Público, como propuesta declaratoria. Los siguientes 

se formulan a través de sistema normativo propiamente dicho, conforme ya mencionado. En 

un segundo momento, el autor también relaciona tales principios con los convenios 

internacionales del trabajo (CIT) de la OIT, que son equiparables en términos de contenido y 

de importancia, haciendo la respectiva línea de correspondencia. 

Souto Maior (2004, p. 121), también argumenta en el sentido de que el Derecho del 

Trabajo, en varios aspectos, contiene estatus de Derechos Humanos, y trae la parte XIII del 

Tratado de Versalles que, además de crear la propia OIT, fijó los puntos que deberían ser 

considerados en la normativa que realizarían los países signatarios: a) derecho de 

asociación; b) salario digno; c) limitación del trabajo a ocho horas diarias y 44 semanales; d) 

descanso semanal remunerado; e) eliminación del trabajo infantil; f) no discriminación; todos 

estos tópicos basados en el principio esencial de que el trabajo no podría ser considerado 
                                                        
134 “(…) en los últimos años – diríamos que aproximadamente a partir del 2000 -, tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional, se comenzó a verificar el cuestionamiento del modelo neoliberal y una cierta revalorización de 
la intervención, de las regulaciones y del propio Estado y – en materia laboral – de la protección y de las normas. 
Las crisis de 2008 hizo el resto.” ERMIDA URIARTE, Oscar. “Primera lectura del pacto mundial para el empleo 
de la OIT (2009)” Revista Anamatra Forense N. 33, Forense, Rio de Janeiro, (2010), p. 19). 
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mercadería. Este autor también destaca que en prácticamente todos los instrumentos de 

derechos humanos se encuentran normas de protección de los trabajadores, inclusive la 

propia DUDH. 

Es con foco en la descripción de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que Queiroz (2009, p. 132) analiza la correlación entre TIDH y los CIT de la OIT. 

Este autor trata en primer lugar sobre el principio de la “Libertad”, relacionándolo al art. IV de 

la DUDH, que preconiza que “nadie será mantenido en régimen de esclavitud o 

servidumbre; la servidumbre y el tráfico de esclavos están prohibidos en todas sus formas”. 

También menciona, a este respecto, su art. XXIII, que determina que “todo ser humano tiene 

derecho (...) a la libre elección de empleo (...)”. El mismo principio puede ser encontrado en 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en su art. 8º, donde se 

afirma que “1. Nadie podrá ser sometido a la esclavitud; la esclavitud y el tráfico de esclavos 

en todas sus formas quedan prohibidos; 2. Nadie podrá ser sometido a servidumbre; 3. a) 

Nadie podrá ser sometido a ejecutar trabajos forzados u obligatorios”. En lo que se refiere a 

los convenios de la OIT, esos tres artículos postulados en la DUDH y en el PIDCP y que 

tratan sobre la libertad son equiparables a la “Convención 29 sobre trabajo forzado y la 

Convención 105 sobre la abolición del trabajo forzado”, concluye. 

El principio de la “Libertad” puede ser encontrado también en la DUDH, en el art. 

XX, que determina que “1. Todo ser humano tiene derecho a la libertad de reunión y 

asociación pacífica; 2. Nadie podrá ser obligado a formar parte de una asociación” y el art. 

XXIII, que explica “4. Todo ser humano tiene derecho a organizar sindicatos y a ingresar en 

ellos para la protección de sus intereses”. Ya en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el mismo sentido para el principio de la 

libertad puede ser encontrado en el art. 8º, donde se lee: 

“1. Los Estados Miembros en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar: el derecho de toda persona de fundar, con otras, 
sindicatos y de afiliarse al sindicato de su elección, sujetándose 
únicamente a los estatutos de la organización interesada, con el 
objetivo de promover y de proteger sus intereses económicos y 
sociales. El ejercicio de ese derecho solo podrá ser objeto de las 
restricciones previstas en ley y de las que sean necesarias, en una 
sociedad democrática, para la seguridad nacional y el orden público, 
o para proteger los derechos y las libertades ajenas; el derecho que 
los sindicatos tienen de formar organizaciones sindicales 
internacionales o de afiliarse a las mismas; el derecho de los 
sindicatos de ejercer libremente sus actividades, sin cualesquier 
limitaciones además de aquellas previstas en ley y que sean 
necesarias para la seguridad nacional o el orden público, o para 
proteger los derechos y las libertades de las demás personas; el 
derecho de huelga, ejercido en conformidad con las leyes de cada 
país.  
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2. El presente artículo no impedirá que se someta a restricciones 
legales el ejercicio de esos derechos por los miembros de las fuerzas 
armadas, de la policía o de la administración pública.  
3. Ninguna de las disposiciones del presente artículo permitirá que 
los Estados Miembros de la Convención de 1948 de la Organización 
Internacional del Trabajo, relativa a la libertad sindical y a la 
protección del derecho sindical, vengan a adoptar medidas 
legislativas que restrinjan –o a aplicar la ley de manera que restrinja– 
las garantías previstas en la referida Convención (NACIONES 
UNIDAS, 1966, apud QUEIROZ, 2009, p. 133).. 

 

En el caso de los dispositivos legales internacionales mencionados, podemos 

verificar el mismo significado para el concepto de libertad en el ámbito de los convenios de 

la OIT: a) CIT 11. Sobre el derecho de asociación (agricultura); b) CIT 84. Sobre el derecho 

de asociación (territorios no metropolitanos)135; c) CIT 87. Sobre la libertad sindical y la 

protección al derecho de sindicalización; d) CIT 98. Sobre el derecho de sindicalización y de 

negociación colectiva; e) CIT 151. Sobre el derecho de sindicalización y de relaciones de 

trabajo en la administración pública; y f) CIT 154. Sobre el fomento a la negociación 

colectiva. 

En lo que se refiere al principio axiológico de la “Igualdad”, Queiroz (2009, p. 133) 

afirma que existe relación con la DUDH de 1948 (abajo en los ítems 1 e 2) y con el PIDESC 

de 1966 (relacionados en los ítems 3 al 5) a partir de los postulados abajo relacionados: 

1. En su art. VIII, en el que se afirma que “todos son iguales ante 
la ley y tienen derecho, sin distinción, a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra cualquier 
discriminación que viole la presente Declaración y contra cualquier 
incitación a tal discriminación”; 
2. En el art. XXIII, “2. Todo ser humano, sin distinción, tiene el 
derecho a igual remuneración por igual trabajo”; 
3. En el art. 2º, donde se afirma que: 
(...) Los Estados Miembros en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar que los derechos en él enunciados se ejercerán sin 
discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, lengua, 
religión, opinión política o de cualquier otra naturaleza, origen 
nacional o social, situación económica, nacimiento, o cualquier otra 
situación; 
4. En el art. 3º, que preconiza que “los Estados Miembros en el 
presente pacto se comprometen a asegurar a hombre y mujeres 
igualdad en el goce de los derechos económicos, sociales y 
culturales enumerados” en el Pacto; 
5. En el art. 7º, que afirma que 
(...) Los Estados Miembros del presente Pacto reconocen el derecho 
de toda persona al goce de condiciones de trabajo justas y 
favorables, que aseguren especialmente: (...) un salario equitativo y 
una remuneración igual por un trabajo de igual valor, sin cualquier 

                                                        
135 El CIT 84 ya no se encuentra en vigencia a nivel internacional. Detentaba estatus interino, relativo a la 
Convención Técnica. Ha sido denunciada en favor de la “CIT 87, que trata de la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicalización”. 
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distinción; en particular, las mujeres deberán tener la garantía de 
condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres y percibir la 
misma remuneración que ellos, por igual trabajo; (...) igual 
oportunidad de ser ascendidos para todos, a la categoría superior 
que les corresponda, sin otras consideraciones que las de tiempo, de 
trabajo y de capacidad.” 

 

A estos preceptos legales, Queiroz (2009, pp. 133-134) relaciona los siguientes 

convenios de la OIT: a) CIT 19. Sobre la igualdad de tratamiento entre nacionales y 

extranjeros en accidentes de trabajo; b) CIT 97 y 143. Sobre los trabajadores migrantes; c) 

CIT 100. Sobre la igualdad de remuneración; d) CIT 111. Sobre la discriminación en materia 

de empleo y ocupación; e) CIT 118. Sobre la igualdad de tratamiento entre connacionales y 

extranjeros en la previsión social; f) CIT 135. Sobre la protección de los representantes de 

los trabajadores; g) CIT 141. Sobre las organizaciones de trabajadores rurales; h) CIT 156. 

Sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.  

El tercer principio ético y axiológico discutido por Queiroz (ibídem, p. 134) se refiere 

a la “Solidaridad”, apuntando tres ámbitos de atención legal: a) Seguro social, b) Maternidad 

e c) Infancia. La solidaridad relativa al ámbito de la seguridad social aparece en los 

postulados de la DUDH de 1948 (ítems 1 e 2) e del PIDESC (ítem 3): 

1. XXII: 
“(...) todo ser humano, como miembro de la sociedad, tiene derecho 
a la seguridad social y a la realización, por el esfuerzo nacional, por 
la cooperación internacional y de acuerdo a la organización y 
recursos de cada estado, de los derechos económicos, sociales y 
culturales indispensables para su dignidad y libre desarrollo de su 
personalidad; 
2. XXV:  
1. Todo ser humano tiene derecho a un nivel de vida capaz de 
asegurar para sí y para su familia, salud y bienestar, inclusive 
alimentación, vestuario, habitación, cuidados médicos y servicios 
sociales indispensables, así como el derecho a la seguridad en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 
pérdida de los medios de subsistencia fuera de su control; 
3. Art. 9º: “los Estados Miembros en el presente Pacto reconocen 
el derecho de toda persona a la previsión social, incluso al seguro 
social.”. 

 

Para estos preceptos, Queiroz (op.cit., p. 134) apunta varias convenciones de la 

OIT, lo que ocurre justamente porque el principio de la solidaridad correspondiente al 

significado de seguro social tiene relación objetiva con el ámbito del trabajo y, por lo tanto, 

con los derechos sociales que resguardan a las trabajadoras y trabajadores. En este denso 

elenco de convenciones136 constan: a) CIT 12. Sobre indemnización por accidente de trabajo 
                                                        
136 Los CIT 08, 17, 18, 24, 25, 55, 56, 71, 121, 130 y 165 no están más en vigencia internacional, ya que fueron 
incorporados en otros convenios, adquiriendo nueva nomenclatura y numeración, lo que justificó que fuesen 
denunciadas por Brasil y por otros países. 



 

100
 

en la agricultura; b) CIT 17. Sobre indemnización por accidente de trabajo; c) CIT 18. Sobre 

las enfermedades profesionales; d) CIT 24. Sobre el seguro contra las enfermedades 

(industria); e) CIT 25. Sobre el seguro contra las enfermedades (agricultura); f) CIT 42. 

Sobre indemnización por enfermedad profesional; g) CIT 55. Sobre las obligaciones del 

armador en caso de enfermedad o accidentes marítimos; h) CIT 56. Sobre el seguro contra 

enfermedad de los marítimos; i) CIT 71. Sobre las pensiones de los marítimos; j) CIT 102. 

Sobre normas mínimas da seguridad social; k) CIT 121. Sobre las prestaciones en caso de 

accidente de trabajo y enfermedades profesionales; l) CIT 128. Sobre las prestaciones de 

invalidez, vejez y sobrevivientes; m) CIT 130. Sobre asistencia médica y prestaciones 

monetarias en caso de enfermedad; n) CIT 157. Sobre preservación de los derechos en 

materia de seguridad social; o) CIT 159. Sobre readaptación profesional y empleo (personas 

inválidas); p) CIT 165. Sobre seguridad social de los marítimos; e q) CIT 08. Sobre 

indemnizaciones por paro en caso de naufragio. 

El principio axiológico de la “Solidaridad”, relativo al significado de la maternidad, 

conforme Queiroz (2009, pp. 134-135), aparece en un dispositivo de la DUDH de 1948 y en 

otro del PIDESC, presentados a continuación: a) art. XXV: “2. La maternidad y la infancia 

tienen derecho a cuidados y asistencia especiales (...)” y b) art. 10: Los Estados Miembros 

en el presente Pacto internacional reconocen que: (...) se debe conceder protección especial 

a las madres por un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante ese 

período, se debe conceder a las madres que trabajan licencia remunerada o licencia 

acompañada de beneficios previsionales adecuados (...) Queiroz (Ibídem, pp. 134-135) 

articula tales dispositivos a las convenciones de la OIT números 3, 103 y 183, las cuales 

versan sobre la protección a la maternidad. 

En lo relativo al tercer ámbito de significado del principio axiológico de la 

“solidaridad”, relativo a la infancia, Queiroz rescata en la DUDH el art. XXV137 y el art. 24 del 

PIDCP, que preconizan respectivamente: 

DUDH 
Artículo 25. (1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad.(2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 

                                                        
137 Artículo 25. (1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.(2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social 
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asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o 
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 
PIDCP 

1. “Los Estados Miembros en el presente Pacto reconocen que (...) 
se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en 
pro de todos los niños y adolescentes, sin distinción alguna por 
motivo de filiación o cualquier otra condición. Se debe proteger a los 
niños y adolescentes contra la explotación económica y social. El 
empleo de niños y adolescentes en tareas nocivas para la moral y la 
salud, o que les haga correr peligro de vida, o aun que les perjudique 
el desarrollo normal, será punido por ley. Los estados deben también 
establecer límites de edad, bajo los cuales se prohíba y puna por ley 
el empleo asalariado de mano de obra infantil”; 
2. “Todo niño tendrá derecho, sin discriminación alguna por motivo 
de color, sexo, lengua, religión, origen nacional o social, situación 
económica y nacimiento, a las medidas de protección que en su 
condición de menor requiere por parte de la familia, de la sociedad y 
del Estado”. 

 

A estos preceptos, según Queiroz (op.cit., p. 135), se articulan las siguientes 

convenciones de la OIT138: a) CIT 05. Sobre la edad mínima de admisión en los trabajos 

industriales; b) CIT 06. Sobre el trabajo nocturno de los menores en la industria; c) CIT 07. 

Sobre la edad mínima para admisión de menores en el trabajo marítimo (revista en 1936); d) 

CIT 10. Sobre la edad mínima (agricultura); e) CIT 16. Sobre el examen médico de menores 

en el trabajo marítimo; f) CIT 58. Sobre la edad mínima (trabajo marítimo);g) CIT 59. Sobre 

la edad mínima (industria); h) CIT 77. Sobre el examen médico de los menores (industria);i) 

CIT 78. Sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales);j) CIT. Sobre el 

trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales)139; k) CIT 90. Sobre el trabajo 

nocturno de los menores (industrias); l) CIT 112. Sobre la edad mínima (pescadores);m) CIT 

123. Sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos subterráneos); n) CIT 124. Sobre el 

examen médico de los adolescentes para los trabajos en minas subterráneas; o) CIT 138. 

Sobre la edad mínima para admisión; e p) CIT 182. Sobre la prohibición de las peores 

formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. 

El cuarto principio ético axiológico se refiere a la “Dignidad de la persona humana”, 

pudiendo ser asociado a cinco significados, que se pueden resumir a los siguientes tópicos: 

a) garantía de la remuneración mínima; b) garantía de la seguridad personal en el 

desempeño laboral; c) limitación de la jornada de trabajo diaria y semanal; d) la protección 

contra el desempleo; y e) libertad para transitar regularmente en cualquier país, teniendo en 

vista el ejercicio laboral. 
                                                        
138 Los CIT 10; 58; 59, 77, 78, CIT, CIT 90, 112 y 123, así como aquella sobre el trabajo nocturno de los menores 
(trabajos no industriales) no están más en vigencia. 
139 Esta Convención no fue identificada por numeración y sí por el año en que fue aprobada por la OIT, en 1964. 
Más tarde fue sustituida por la “CIT 171, sobre el trabajo nocturno (Ginebra, 1990)”. 
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El primer punto se refiere a la percepción de remuneración mínima proveniente de 

la venta de la fuerza de trabajo por el propio trabajador, de forma que le garantice, por lo 

menos, las condiciones mínimas para su subsistencia y la de su familia. Este significado del 

principio de la dignidad de la persona humana puede ser visualizado en los postulados de la 

DUDH de 1948, contenidos en el art. XXIII, que preconiza que “3. Todo hombre que trabaja 

tiene derecho a una remuneración justa y satisfactoria, que le asegure, así como a su 

familia, una existencia compatible con la dignidad humana y a la que se agregarán, caso 

necesario, otros medios de protección social” (QUEIROZ, 2009, p. 135). 

El mismo significado del principio está contenido en los postulados del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, expresamente en dos 

artículos. Uno de ellos, el art. 7º, afirma que: 

“(…) los Estados Miembros en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo justas y 
favorables, que aseguren especialmente: una remuneración que 
proporcione, como mínimo, a todos los trabajadores: (…) una 
existencia decente para ellos y sus familias, en conformidad con las 
disposiciones del presente Pacto (…).”. 

 

Otro artículo, el 11, afirma que: 

“1. Los estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, 
inclusive a la alimentación, vestimenta y vivienda adecuadas, así 
como una mejoría continua de sus condiciones de vida. Los estados 
partes tomarán medidas apropiadas para asegurar a consecución de 
ese derecho, reconociendo, en este sentido, la importancia esencial 
de la cooperación internacional basada en el libre consentimiento.”. 

 

La garantía de la remuneración básica por el ejercicio del trabajo, tratada en estos 

tres postulados internacionales, puede ser articulada a las siguientes convenciones de la 

OIT, de acuerdo con Queiroz (2009, pp. 135-136): a) CIT 26, sobre los métodos para a 

fijación de los salarios mínimos; b) CIT 95, sobre la protección del salario; d) CIT 99, sobre 

los métodos de fijación de salario mínimo en la agricultura; e e) CIT 173, sobre la protección 

de los créditos laborales en la insolvencia del empleador. 

El segundo significado atribuido al principio de la “dignidad de la persona humana” 

se refiere a las garantías de las condiciones de seguridad personal “para” y “durante” el 

ejercicio laboral. Están articulados a estos significados los postulados legales contenidos en 

la DUDH, expresados en los Artículos III y XXIII, que enuncian respectivamente que “todo 

ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad e a la seguridad personal”, bien como, “1. 

Todo ser humano tiene derecho (…) a condiciones justas y favorables de trabajo (…)”. El 

mismo significado también es explicitado en el PIDCP, en su art. 1, que afirma ser “el 
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derecho a la vida inherente a la persona humana” y que “este derecho deberá ser protegido 

por las leyes (...)” (op.cit., 2009, p. 136, cursiva en el original). 

Y, por último también se materializa en el PIDESC, en dos de sus artículos: 

“art. 7º: Los Estados Miembros en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo justas y 
favorables, que aseguren especialmente: (...) condiciones de trabajo 
seguras e higiénicas.  
art. 12. 1: Los Estados Miembros en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a disfrutar el más elevado nivel de salud 
física y mental; 2. Las medidas que los estados partes en el presente 
Pacto deberán adoptar, con la finalidad de asegurar el pleno ejercicio 
de ese derecho, incluirán las medidas que se hagan necesarias para 
asegurar: (...) la mejora de todos los aspectos de higiene del trabajo 
y del medio ambiente. La prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y otras, bien 
como la lucha contra esas enfermedades.”. 

 

Sobre la seguridad personal en el ejercicio del trabajo, están articuladas los 

siguientes convenios de la OIT (QUEIROZ, 2009, pp. 136-137)140: a) CIT 13. Sobre la 

restricción al uso de carbonato de plomo (pintura); b) CIT 27. Sobre la indicación del peso de 

los fardos cargados en embarcaciones; c) CIT 45. Sobre el empleo de mujeres en los 

trabajos subterráneos de las minas; d) CIT 55. Sobre la responsabilidad del armador en 

caso de enfermedades y accidentes de trabajo de los marítimos; e) CIT 62. Sobre las 

prescripciones de seguridad en la construcción civil; f) CIT 68. Sobre la alimentación y los 

servicios de alimentación a bordo de los barcos; g) CIT 73. Sobre el examen médico de los 

marítimos; h) CIT 92. Sobre el alojamiento de tripulación a bordo (revisión); i) CIT 113. 

Sobre el examen médico de los pescadores; j) CIT 115. Sobre la protección contra las 

radiaciones; k) CIT 119. Sobre la protección de las máquinas; l) CIT 120. Sobre la higiene en 

el comercio y en las oficinas; m) CIT 126. Sobre alojamiento a bordo de los barcos de pesca; 

n) CIT 127. Sobre el peso máximo de las cargas; o) CIT 133. Sobre la habitabilidad a bordo 

de barcos; p) CIT 134. Sobre la prevención del trabajo de los marítimos; q) CIT 136. Sobre 

la protección contra los riesgos de intoxicación por benceno; r) CIT 139. Sobre la prevención 

y control de riesgos profesionales causados por sustancias o agentes cancerígenos; s) CIT 

152. Sobre la seguridad y la higiene en los trabajos portuarios; t) CIT 155. Sobre la 

seguridad y la salud de los trabajadores; u) CIT 161. Sobre los servicios de salud del trabajo; 

v) CIT 162. Sobre la utilización del amianto con seguridad; x) CIT 163. Sobre el bienestar de 

los trabajadores marítimos en el mar y en el puerto; y) CIT 164. Sobre la salud y la 

asistencia médica a los trabajadores marítimos; z) CIT 167. Sobre la seguridad y salud en la 

construcción; a.1) CIT 170. Sobre la seguridad en el trabajo con productos químicos; a.2) 
                                                        
140 Los CIT 13, 27, 55, 62,68, 73, 164, 172, y 184 tampoco están más en vigencia, sea porque fueron sustituidos, 
sea porque fueron incorporados a otros convenios. 
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CIT 172. Sobre las condiciones de trabajo en hoteles y restaurante; a.3) CIT 174. Sobre la 

prevención de accidentes industriales mayores; a.4) CIT 176. Sobre la seguridad y la salud 

en las minas; y a.5) CIT 184. Sobre la seguridad y la salud en la agricultura. Debemos decir 

que el sentido de la seguridad personal, atribuido al derecho a la dignidad de la persona 

humana, según este debate, expresa el criterio de la objetividad correlacionada y efectividad 

de los derechos humanos. 

Existe aún un tercer sentido que puede ser atribuido al derecho a la “dignidad de la 

persona humana”: la limitación de la jornada diaria y semanal de trabajo, descanso regular, 

vacaciones remuneradas y derechos relativos al ejercicio de trabajo nocturno. En este 

sentido, encontramos aportes en la DUDH de 1948, en cuyo art. XXIV, se preconiza que 

“todo ser humano tiene derecho al reposo y al entretenimiento, inclusive a la limitación 

razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas y remuneradas”. Lo mismo se 

expresa en el Art. 7º del PIDESC: 

“(...) los Estados Miembros en el presente Pacto reconocen el 
derecho que toda persona tiene de gozar de condiciones de trabajo 
justas y favorables, que aseguren especialmente: (...) el descanso, el 
tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y 
vacaciones periódicas remuneradas, así como remuneración de los 
festivos.”. 
 

A la garantía de la “dignidad de la persona humana”, en el sentido de la limitación 

de la jornada de trabajo, la OIT emitió los siguientes convenios, cuyas conexiones de 

significados son objetivas, de acuerdo con Queiroz (2009, p. 137) 141: a) CIT 01. Sobre la 

limitación de las horas de trabajo en la industria; b) CIT 14. Sobre el reposo semanal en la 

industria; d) CIT 30. Sobre la limitación de las horas de trabajo en el comercio y en las 

oficinas; e) CIT 47. Sobre la jornada semanal de cuarenta horas de trabajo; f) CIT 89. Sobre 

el trabajo nocturno de las mujeres en la industria (revisión); g) CIT 101. Sobre vacaciones 

remuneradas en la agricultura; h) CIT 106. Sobre el reposo semanal en el comercio y en las 

oficinas; i) CIT 132. Sobre las vacaciones anuales remuneradas; j) CIT 153. Sobre el 

transporte, duración del trabajo y período de descanso en el transporte de larga distancia; k) 

CIT 171. Sobre el trabajo nocturno; e l) CIT 180. Sobre las horas de trabajo de los marítimos 

y de los efectivos de los barcos. 

Postulados legales internacionales relativos al cuarto sentido para la “dignidad de la 

persona humana”, como la protección contra el desempleo, se verifican en el art. XXIII da 

DUDH de 1949, que afirma que “todo ser humano tiene derecho al trabajo (...) y a la 

protección contra el desempleo”, bien como en el PIDESC, en sus arts. 6º y 9º, donde 

leemos que: 
                                                        
141 Los CIT 01, 30, 47, 101, 153 y 180 no están más en vigencia. 
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“ARTÍCULO 6. 1. Los Estados Miembros en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a tener la posibilidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado 
y tomarán medidas apropiadas para salvaguardar ese derecho. 2. 
Las medidas que cada estado miembro en el presente Pacto tomará, 
a fin de asegurar el pleno ejercicio de ese derecho, deberán incluir la 
orientación y la formación técnica y profesional, la elaboración de 
programas, normas técnicas apropiadas para asegurar un desarrollo 
económico, social, y cultural constante y el pleno empleo productivo 
en condiciones que salvaguarden a los individuos el goce de las 
libertades políticas y económicas fundamentales. 
[..] 
ARTÍCULO 9. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda pers ona a la seguridad social, incluso al seguro 
social. 

 

A tales preceptos legales corresponden algunas importantes convenciones de la 

OIT que tratan sobre la protección en relación al paro. De acuerdo con Queiroz (2009, pp. 

137-138) 142, son éstas: a) CIT 02. Sobre el desempleo b) CIT 09. Sobre la colocación de los 

marítimos; c) CIT 82. Sobre la política social (territorios no metropolitanos); d) CIT 96. Sobre 

las agencias de colocación de empleo; e) CIT 117. Sobre objetivos y normas básicas de la 

política social; f) CIT 122. Sobre la política de empleo; g) CIT 140. Sobre la licencia 

remunerada para estudios; h) CIT 142. Sobre el desarrollo de recursos humanos; i) CIT 145. 

Sobre la continuidad en el empleo marítimo; j) CIT 158. Sobre el término de la relación de 

trabajo por iniciativa del empleador; k) CIT 168. Sobre la promoción del empleo y protección 

contra el desempleo; l) CIT 179. Sobre la contratación y la colocación de los marítimos; y m) 

CIT 181. Sobre las agencias de empleo privadas. 

El derecho a la “dignidad de la persona humana” tiene un último sentido atribuido 

por Queiroz (2009, p. 138), que se refiere a la libertad del trabajador de transitar por motivos 

de trabajo, pudiendo dejar y regresar a cualquier país, lo que puede ser reconocido en la 

legislación internacional a través del art. 13 de la DUDH de 1948, que preconiza que “2. 

Todo ser humano tiene el derecho de dejar cualquier país, inclusive el propio, y a éste 

regresar”. Ya en el PIDESC este sentido puede ser encontrado en el art. 10, que afirma: “los 

Estados Miembros en el presente Pacto reconocen que se debe conceder a la familia, que 

es el núcleo natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia 

posibles (...)”. Sobre este significado del principio axiológico de la dignidad de la persona 

humana, la OIT posee dos convenciones, números 23 y 166, que tratan sobre la repatriación 

del trabajador marítimo, siendo la primera ya denunciada y estando la segunda en vigencia. 

Queiroz (2009, p. 139) concluye esta densa reflexión, plena de ejemplos detallados, 

destacando que las correspondencias confirman la materialización y concreción de los 
                                                        
142 Los CIT 02, 09, 82 y 96 no están actualmente en vigencia en Brasil tras su oportuna denuncia. 
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derechos humanos en el ámbito del trabajo, apuntando convenios que tratan también de 

instrumentos de control social en el ámbito del trabajo, sobre las garantías laborales según 

las especificidades de las poblaciones tradicionales, especialmente aquellas indígenas, al 

respecto del trabajo en tiempo parcial, en el domicilio, la administración del trabajo y el 

trabajo marítimo.  

Es importante percibir que, en el elenco de aproximadamente 190 convenciones 

entre -las ratificadas y no ratificadas por Brasil y/o España y recomendaciones de la OIT-, 

para Queiroz (op.cit., p.139), hasta la época de su investigación, apenas nueve 

convenciones no podrían ser consideradas con contenidos referentes a los Derechos 

Humanos. Estas regulaban cuestiones documentales o de registros estadísticos relativos al 

trabajo, como por ejemplo, la “CIT 125, al respecto del certificado de competencia de los 

pescadores”, o la “CIT 160, sobre las estadísticas del trabajo”. 

Se confirma de esta forma que, en primer lugar, los derechos del trabajo se 

relacionan a garantías sociales y, axiológicamente, a los Derechos Humanos, pues regulan 

primados elementales de respeto a los derechos de la propia dignidad de la persona 

humana. Esto lleva al indicativo de que los convenios internacionales del trabajo de la OIT 

deben ser consideradas como Tratados Internacionales de Derechos Humanos (TIDH), 

cuando sus contenidos correspondan a los principios centrales de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, el eje central del sistema, aunque no se excluyen otras 

posibilidades, como ya vimos. 

En el mismo sentido, Delgado y Ribeiro (2014, p. 64) apuntan, basados en 

principios diversos, que realizarían el primado central de la dignidad de la persona humana: 

a) Dignidad propiamente dicha; b) Ciudadanía; e c) Justicia Social, a partir de una dimensión 

ética de los Derechos Humanos. Por dignidad se comprendería la centralidad de la persona 

humana, como destinataria de todo el orden jurídico, con vistas a garantizar su 

autodeterminación consciente y plena, que se irradia por el ordenamiento jurídico a través 

de las varias dimensiones de derechos fundamentales, así como de sus garantías. La 

ciudadanía sería una norma de igualdad, que apunta a garantir a todos ese tratamiento 

uniforme de dignidad reconocida, más allá de su realidad local, comunitaria y nacional, 

alcanzando su plena conformación en el ámbito de la realidad internacional. En ese 

contexto, la ciudadanía no sería apenas un fenómeno jurídico, sino un concepto aceptado y 

reconocido por la propia sociedad en cuestión. El ciudadano, más allá de la soberanía, es el 

centro de un orden jurídico que dice respecto a los derechos humanos. Aquí, 

evidentemente, el concepto de ciudadano no restringe el de hombre, como está reconocido 

en la DUDH. Al contrario, lo amplia.  

Finalmente, la justicia social encajaría en el modelo de Estado de bienestar Social, 

consolidado en el siglo XX (hoy en crisis planetaria), donde los deberes de solidaridad y 



 

107
 

fraternidad dejaron la esfera de la moral y de la ética, para constituirse en deberes 

sancionables. Aquí vale recordar los principios informadores de la OIT, en lo que se refiere a 

la justicia social, como su carácter de garantizador de la paz. En este punto, y convergiendo 

con los demás, el concepto empleado por esas autoras para Justicia Social implica también 

el deber de promover la inclusión social, en la misma línea de las declaraciones importantes 

de la OIT, que acabamos de ver. Así como también e, deber general de promoverla de 

forma progresiva, vetado el retroceso social, como vimos en el primer capítulo. Esa 

búsqueda por la justicia social se identifica como una vía de sentido único, aunque sujeta a 

obras de contingencia, recuperación y ajustes puntuales compensatorios.  

Con respecto al concepto de paz, es inequívoco que el espacio social buscado por 

los Derechos Sociales como Derechos Humanos debe ser el ambiente para convergencias, 

colaboración, diálogo social, y no él de la competencia desenfrenada entre los individuos 

como promueven las distopías neoliberales. Es decir, lo que operó en el Tratado de 

Versalles como proyecto de paz mundial, debe reflejarse en los microcosmos con idéntica 

función. Es por eso que, de una forma general, en el Derecho del Trabajo el principio de la 

protección es esencial para la justicia social, al reequilibrar las disparidades inherentes al 

sistema económico capitalista. Sin esas medidas de reequilibrio, el sistema tiende 

inercialmente a la extrema concentración de rentas y acumulativamente a cuadros sociales 

frecuentemente dramáticos, con conflictos sociales y toda la problemática que se conoce 

como cuestión social. Mientras Queiroz (2009) ha presentado una síntesis descriptiva de las 

CIT que implican directamente Derechos Humanos, Delgado y Ribeiro (2014) formulan una 

retrospectiva más general de los diversos tratados de Derechos Humanos. Estas autoras 

destacan el papel de vanguardia de la OIT, en la formulación de una verdadera “Carta 

Internacional del Derecho del Trabajo”, a través de una perspectiva pluridimensional de 

protección (política, económica y humanitaria). Esa coincidencia de objetivos, en 

consonancia con la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos143 fue 

nuevamente enfatizada, de acuerdo con la Declaración y Programa de Acción de Viena, de 

1993, resultado de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos144. 

Ermida Uriarte (2004, p. 282) entiende que el verdadero Derecho del Trabajo ya 

nació constitucional, al verificar la Constitución Mexicana de 1917, en comparación con las 
                                                        
143 Así también es conocido el conjunto integrado por la DUDH, PIDCP y PIDESC y sus protocolos 
correspondientes. A propósito, el art. 10.2 de la Constitución de España: “10.2. Las normas relativas a los 
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España.”. 
144 “Art. 5º: Todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes, e interrelacionados. La 
comunidad internacional debe tratar estos derechos de forma global, justa y equitativa, en pie de igualdad y con 
el mismo énfasis. Las particularidades nacionales y regionales, sin embargo, deben tomarse en cuenta, así como 
diversos contextos históricos, culturales y religiosos. Es deber de los estados promover y proteger todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de cuáles sean sus sistemas políticos, 
económicos y culturales.”. 
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normas jurídicas anteriores. Este autor afirma que el Derecho del Trabajo también nació 

internacional, desde la creación de la propia OIT, en 1919, y sus primeras CIT. El sentido 

público e impositivo del Derecho Constitucional del Trabajo y del Derecho Internacional del 

Trabajo genera, en su doctrina, derechos indisponibles para el legislador, así como para la 

autonomía colectiva e individual. Ermida Uriarte destaca el art. 14 del Pacto Mundial por el 

Empleo, de la OIT (2009), al sintonizar el Derecho Internacional del Trabajo con la propia 

dignidad humana, concepto que estaría ahora siendo redescubierto por la OIT, a partir de la 

declaración de 2008, al respecto de la globalización, en una tentativa de dogmáticamente 

“fundamentar la pertenencia de todas o de algunas de las normas de la OIT al sistema de 

derechos humanos (mucho más allá de la pacata y limitada nómina de la Declaración de 

1998)”145. Para este autor, hay una gran cantidad de derechos laborales que son también 

Derechos Humanos, “reconocidos en las normas internacionales y que son directa y 

automáticamente aplicables por los jueces, aun contra la ley, en caso de que la ley sea 

menos favorable que la previsión constitucional o internacional del derecho”, lo que permite 

a los jueces una “reconstrucción del Derecho del Trabajo, del Derecho de Trabajo 

desregulado, flexibilizado por la ley, una reconstrucción desarrollando los derechos previstos 

en la Constitución y en las normas internacionales sobre derechos humanos146”.  

Además, hay una serie de normas internacionales que se sobreponen a los 

Convenios de la OIT, y se mezclan con ellas, para producir otras normas. Es el caso de la 

prohibición del trabajo forzoso y obligatorio de acuerdo a los CIT 29 y 105. Dispositivos 

similares se encuentran en la propia DUDH, así como en el PIDCP, PIDESC, la Convención 

de Ginebra sobre la esclavitud, de la Sociedad de las Naciones de 1926, con agregados de 

la “Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las 

instituciones y prácticas análogas a la esclavitud” de 1956 y el Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, de 2000147. En 

Europa se destaca el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de 1950, el que 
                                                        
145 Pacto mundial para el empleo de la OIT (2009): “14. Las normas internacionales del trabajo constituyen una 
base para sustentar y apoyar los derechos en el trabajo, y contribuyen a desarrollar una cultura de diálogo social 
especialmente útil en tiempos de crisis. Para evitar que se desate una espiral descendente en las condiciones 
laborales y sustentar la recuperación, es especialmente importante reconocer que: 1) El respeto de los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo es fundamental para la dignidad humana. También es esencial para la 
recuperación y el desarrollo. (…)”.ERMIDA, op. cit, p. 20: “Del mismo modo permite dotar de contenido jurídico al 
concepto de trabajo decente – que originalmente había sido de difícil categorización dogmática en la teoría del 
Derecho -, identificándolo con la noción de trabajo digno, propio de las normas internacionales de derechos 
humanos.” En el mismo sentido: SABINO, João Filipe Moreira Lacerda: A Convenção 158 da OIT à luz da teoria 
constitucional dos tratados internacionais sobre direitos humanos, Dissertação (Mestrado em Direito das 
Relações Sociais), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010. 
146 ERMIDA URIARTE, Oscar. 2010B, op.cit., pp. 105-106. 
147 Bravo-Ferrer y Rodríguez Piñero (2011, p. 8). Él destaca el hecho de que los CIT de la OIT tratan más 
específicamente del trabajo forzoso u obligatorio impuesto por autoridades públicas ajeno al mercado, mientras 
los demás instrumentos se relacionan a la esclavitud y la servidumbre propiamente dichas, pero sus similitudes 
son muy claras (reclutamiento abusivo y explotación económica) y suscitan consecuencias semejantes. Sin 
embargo, la esclavitud es reconocida como un “derecho de propiedad” imposible, debido al hecho de que es 
imposible la interdicción de un hombre libre ser para la realización de forzoso u obligatorio. 
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prohíbe en su art. 4 la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio, lo que se 

repite en la Carta Social Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (art. 5). En el mismo sentido, el CIT 182, que trata de las peores formas de trabajo 

infantil, de 1999, incorporado posteriormente al conjunto original de Derechos 

Fundamentales del Trabajo, que incluyó expresamente la esclavitud o prácticas análogas, 

adentrando en el Derecho Humanitario, cuando destaca el “reclutamiento forzoso u 

obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados”. La declaración de 1998 de la 

OIT, con respecto a los Derechos Fundamentales del Trabajo también refuerza tales 

principios que en nuestra opinión ya se caracterizan como jus cogens, aceptados 

pacíficamente por un consenso internacional y universal. Creemos que es ilógico que en 

tales casos instrumentos de Derechos Humanos tan similares puedan recibir tratamiento 

jurídico distinto148. 

La doctrina de Derechos Humanos refuerza el hecho de que la protección de la 

persona humana se puede considerar desde sus necesidades y/o posición de vulnerabilidad 

y lo interesante es que el concepto de necesidades básicas (basic needs) ha surgido en la 

Conferencia Mundial sobre Empleo, Distribución de Renta y Progreso, realizada en Ginebra, 

en el año de 1976149. Esta concepción de “necesidades” se refiere a demandas básicas de 

los pueblos, donde empleo y trabajo ocupan una posición central. No debemos olvidar que 

la Declaración de Filadelfia, de 1944, ya trataba de la política de pleno empleo, con respecto 

al aspecto económico de la dignidad de las personas en su calidad de trabajadores, con 

respecto a su libertad y a la igualdad. El propio Tratado de Ámsterdam, de 1997, describe el 

empleo como una prioridad150.  

Süssekind (2000, p. 389), refiriéndose a accidentes ambientales, que en principio 

fueron accidentes de trabajo, cita los casos de “Three Miles Island”, “Tchernobyl” y “Bhopal”. 

Este autor destaca el hecho de que el derecho a la seguridad y a la higiene en el trabajo 

integra, en el sentido amplio del término, el concepto de Derechos Humanos, exactamente 

como previsto en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Corresponden al derecho a la vida y a la integridad física de los individuos, hoy también 
                                                        
148 Particularmente, en caso de trabajo forzoso o esclavo en nuestra opinión existe una necesidad de tratamiento 
riguroso en todo el mundo, pero en Brasil aún más, ya que la mayor parte de la población miserable desciende 
de los esclavos negros, cuyo régimen de explotación como propiedad privada ha perdurado desde 1.500 hasta 
1.888. Brasil ha sido el último país de la América Continental en abolir la esclavitud jurídica de los negros. Un 
año después, el emperador era depuesto y proclamada la República, con entusiasmada adhesión de los 
propietarios rurales, señalando el carácter radicalmente conservador de las élites de este país. Solamente a 
través de la Enmienda Constitucional 72/2013, del 2 de abril, los empleados domésticos de Brasil han alcanzado 
los derechos laborales de los demás empleados. Hasta entonces podían trabajar las 24 horas del día. Ahora 
están bajo un límite de 8 horas al día y 44 horas a la semana. En la época de aprobación de esta norma de 
Derechos Humanos, hubo protestas de la clase media brasileña, noticiadas en red de televisión, en una 
demostración en vivo, colorida y deprimente del fenómeno muy actual de la lucha de clases. 
149 CARDOSO, Luciana. “Direitos Humanos dos Trabalhadores” En LAGE, Emerson José Alves e LOPES, 
Mônica Sette (dir.) O direito ao trabalho e o direito internacional. Questões relevantes. LTr, São Paulo, 2005, p. 
67. 
150 CARDOSO, Luciana, op.cit., p. 67. 
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sujetos de Derecho Internacional, y constan de convenios, como los CIT 148 y 155 de la 

OIT. Así, en lo que se refiere al medio ambiente de trabajo, frecuentemente se está 

refiriendo al medio ambiente más allá de las fábricas, oficinas, usinas nucleares etc., 

cuando, en verdad, los problemas ambientales suelen iniciarse justamente a partir del centro 

de actividades productivas. No es necesario mencionar aquí otros accidentes de trabajo que 

generaron verdaderos desastres ambientales. Los ejemplos ya mencionados bastan para 

vislumbrar la dimensión del problema.  

Además de la doctrina, los propios convenios de la OIT en sus consideraciones 

resaltan su carácter de tratados multilaterales de derechos humanos, haciendo referencias a 

la DUDH. El Convenio 111, sobre discriminación en materia de empleo y ocupación, por 

ejemplo, destaca que la “(…) Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, 

sea cual sea su raza, credo o sexo, tiene derecho al progreso material y al desarrollo 

espiritual en libertad y con dignidad, en estado de seguridad económica y con iguales 

oportunidades” y que “(…) la discriminación constituye una violación de los derechos 

enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.  

El Comité de Libertad Sindical de la OIT, por su parte, en varias entradas 

demuestra la evidente conexión entre los convenios de la OIT al respecto de este asunto y 

la temática de los Derechos Humanos. Sus decisiones se basan en quejas (art. 26 de la 

Constitución de la OIT) o reclamaciones (art. 24), propuestas por Estados Miembros o 

entidades sindicales, respectivamente, e a partir de sus decisiones son emitidas síntesis de 

jurisprudencia que revelan claramente la conexión referida151. 

Finalmente, por su relevancia, cabe destacar la decisión contenida en el proceso 

TST-RR-1072-72.2011.5.02.0384, de la 7ª Sección del Tribunal Superior del Trabajo, 

teniendo como relator al Min. Claudio Brandão152, la cual se refiere expresamente al 

encuadramiento de los Convenios de la OIT como especie del género tratado internacional 

de derechos humanos: 

“Podría aún permanecer una última controversia en torno de la 
equivalencia de las convenciones oriundas de la OIT, habría 

                                                        
151 OIT: Libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del comité de libertad sindical del Consejo de 
administración de la OIT. Organización Internacional del Trabajo, Brasília, 1997, pp. 13-14: “32. El Comité ha 
considerado conveniente reafirmar la importancia que debe ser atribuida a los principios fundamentales 
enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, una vez que su violación puede comprometer el 
libre ejercicio de los derechos sindicales.”; “33. En múltiples ocasiones, el Comité ha destacado la importancia 
del principio establecido, en 1970, por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su resolución sobre los 
derechos sindicales y su relación con las libertades civiles, en la cual se reconoce que “los derechos conferidos a 
las organizaciones de trabajadores y de empleadores se basan en el respeto a las libertades civiles enumeradas 
principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y políticos, y que en el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen 
esas libertades civiles.””; “34. El Comité ha considerado que el sistema democrático es fundamental para el 
ejercicio de los derechos sindicales.”; “35. Un movimiento sindical realmente libre e independiente solo puede 
desarrollarse en el respeto a los derechos humanos fundamentales.”; “40. La política de todo gobierno debería 
tener como objetivo el cumplimiento de los derechos humanos.” 
152 Disponible em: www.tst.jus.br. Fecha de la consulta: 12 de mayo de 2015. 
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equivalencia a los tratados internacionales de derechos humanos y, 
en ese aspecto, es inequívoca la respuesta ante el contenido de los 
derechos sociales que ostentan, reconocidos hace mucho tiempo 
como derechos fundamentales de segunda generación, desde la 
clásica lección de Norberto Bobbio (La era de los derechos. Rio de 
Janeiro: Campus, 1992), hasta la referencia expresa en el art. 6º, 
caput, de la Constitución, en lo que se refiere al trabajo. Se destaca, 
una vez más, Valerio Mazzuoli, aunque las eleve al nivel de 
contenido constitucional: No se puede olvidar que, siendo las 
convenciones internacionales del trabajo tratados internacionales que 
versan sobre derechos humanos (claramente derechos sociales), su 
integración al derecho brasileño se da con el estatus de norma 
materialmente constitucional. (op.cit., p. 923). No hay dudas con 
relación al hecho de que las aludidas convenciones nos. 148 y 155 
sean normas de derechos humanos, considerando la peculiar 
circunstancia de tratar, la primera, sobre Medio Ambiente del Trabajo 
(ruido y vibraciones) y Seguridad y Salud de los Trabajadores, la 
segunda.” Significa afirmar que, antes de la manifestación de la 
Excelsa Corte, podría inclusive ser sustentada la tesis de la 
ocurrencia de conflictos de norma de jerarquía equivalente y, por eso 
mismo, la prevalencia del argumento de la incompatibilidad entre 
ambas. Con todo, a partir de entonces, si las convenciones 
mencionadas se sitúan por encima de la legislación consolidada, sus 
disposiciones deben prevalecer, tal como ocurrió con la autorización 
de la prisión civil como consecuencia de la condición de depositario 
rebelde, apartada del ordenamiento jurídico patrio por decisión del 
STF.” (Original en portugués, traducción libre). 

  

Por todos estos argumentos no tenemos dudas de que los convenios 

internacionales del trabajo son, en los casos descritos, especies del género tratados 

internacionales de derechos humanos, por lo que a ellos se les debe reconocer el mismo 

tratamiento, jerarquía normativa y disciplina dogmática y jurídica que se concede a los 

Tratados internacionales de derechos humanos de primera generación, principalmente por 

los efectos de la universalidad e indivisibilidad que hemos visto en el capítulo primero. En la 

próxima parte vamos a investigar cómo se realiza (o no) esta interpretación en el Supremo 

Tribunal Federal de Brasil. Y enseguida echaremos una mirada al caso español, desde la 

jurisprudencia de su Tribunal Constitucional, concluyendo con una panorámica del cuadro 

en el contexto de la actual crisis económica y financiera. 
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CAPÍTULO 3. LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN EL 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE BRASIL 
 

3.1. Las teorías sobre el valor del derecho internacional: las corrientes dualistas y 
monistas 
  

Todas las normas de derecho presentan un rasgo común, que es el de ser, en 

general, imperativas y relacionadas con la cláusula general pacta sunt servanda. Estos 

rasgos no generan discusiones de relieve, cuando las normas tienen su origen y aplicación 

en un único Estado nacional, con soberanía y jerarquía normativa claras, como es el caso 

de todos los ordenamientos jurídicos internos. Las normas de Derecho Internacional, basado 

en la cooperación, operan con estas características fundamentales pero con una importante 

diferencia esencial en su aplicación práctica: la inexistencia de una corte internacional 

claramente establecida para solucionar, en definitivo, todos los conflictos entre Derecho 

Interno y Derecho Internacional. La jurisdicción internacional no detenta suficientes poderes 

para promover una efectiva responsabilidad internacional, cosa que, por otra parte, 

requeriría un proceso largo y con pocas probabilidades de llegar a una definición153. Los 

Tribunales nacionales detentan el monopolio de estos poderes internamente, expresión de 

la misma soberanía que sustenta a los Estados nacionales, a través de una relación de 

subordinación154. 

Con respecto a la comprensión del Derecho Internacional, han surgido algunas 

corrientes con respecto a su fundamento, entre las cuales el Derecho Natural ha ocupado 

una fuerte posición inicial, destacándose en su favor los clásicos, como Vitoria, Suárez, 

Vázquez de Menchaca, Grocio, Puffendorf, Wolff y Vatel. Posteriormente, se destacaran aún 

las teorías voluntaristas: a) la doctrina de la autolimitación; b) la de la delegación del 

derecho interno; c) la de la voluntad común de los Estados; y d) la de la voluntad de la 

comunidad internacional); y las teorías objetivas: a) la basada en la norma pacta sunt 

servanda; b) la sociología jurídica; c) la normativista; y d) la jusnaturalista contemporánea). 

Sin dudas, la teoría del pacta sunt servanda, a pesar de las críticas por su insuficiencia, 
                                                        
153 CRAWFORD narra la historia de la Comisión de Derecho Internacional, creada en 1948 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, para cumplir el mandato de la Carta de las Naciones Unidas, con el objetivo de 
“impulsar el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y su codificación”, que no ha terminado su tarea 
hasta hoy por causa de las divergencias entre los juristas y los Estados. (CRAWFORD, James, Los artículos de 
la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad internacional del estado, Kynkinson, S. L., Madrid, 
2004, p. 19). Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas no presentan fuerza 
ejecutoria práctica hasta hoy. CHOMSKY narra la ineficacia de la Resolución 425 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, de marzo de 1978, para que Israel saliera de Líbano, después de 20.000 muertes (80% de 
civiles) causadas por la invasión, sin que fuera obedecida la norma de Derecho Internacional prohibitiva de este 
tipo de agresión. Esto muestra algunas de las dificultades para implantar una eficaz fuerza coercitiva a través del 
Derecho Internacional (CHOMSKY, Noam, Mídia. Propaganda política e manipulação, Martins Fontes, São 
Paulo, 2013, pp. 51-53). 
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como se han presentado en relación a todas ellas, en termos prácticos es la que ha 

predominado en la doctrina del Derecho Internacional155.  

A causa de esas diferencias conceptuales, el Derecho Internacional Público ha 

desarrollado teorías al respecto de las diferencias entre Derecho Interno y Derecho 

Internacional y de sus potenciales conflictos e interpretaciones. Dos corrientes principales 

han dominado este debate desde fines del siglo XIX e inicio del siglo XX hasta la actualidad. 

Cruz (2010, p. 73) sintetiza el punto de partida para las dos teorías explicativas del 

Derecho Internacional (dualista y monista),156 centrándose en la interacción entre estas dos 

estructuras (Derecho Interno e Internacional Público) y destacando la dificultad que presenta 

la aplicación de normas con matrices tan distintas: 

“Si por un lado las fuentes de DIP no están organizadas de manera 
jerarquizada, por otro las normas que componen el derecho nacional 
conviven de acuerdo a una jerarquía donde la Constitución ocupa el 
tope de esta pirámide jurídica interna. Así, no es raro que la 
armonización entre las normas de DIP y las del derecho nacional (o 
interno) ocurra de forma controvertida.” (Original en portugués, 
traducción libre). 

 

Carl Heinrich von Triepel, en su obra de 1899, “Völkerrecht und Landesrecht157” ha 

definido una doctrina según la cual los órdenes jurídicos interno y externo serían 

completamente distintos y separados. Más tarde, Alfred Verdross denominará esa doctrina 

como “dualismo internacionalista”158. En el mismo sentido también ha escrito el jurista 

italiano Dionisio Anzillotti. 

Las bases del dualismo han sido establecidas en una idea central con dos 

presupuestos159. La tesis central es que el Derecho Internacional y el Derecho Interno, 

además de ser partes separadas del mismo Derecho (Rechtsteile), serían en verdad, por su 

propia naturaleza, dos órdenes jurídicos distintos (Rechtsordnung). Los presupuestos de la 

tesis afirmaban que la norma internacional es el resultado de la voluntad colectiva de los 
                                                        
155 VARGAS CARREÑO, Edmundo, ?Donde encontrar El fundamento de la obligatoriedad del derecho 
internacional? En El Derecho Internacional en un mundo en transformación. Montevideo, Fundación de Cultura 
Universitaria, 1994, p. 100. 
156 MELLO informa que Alfred Verdross había propuesto esta denominación en 1914, la cual ha sido aceptada 
por Triepel siete años después. Posteriormente, el propio Verdross la cambió por Teoría Pluralista, ya que hay 
muchos órdenes internos y no solamente uno. (MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque, Curso de Direito 
Internacional Público, Renovar, Rio de Janeiro, 2004, p. 122). 
157 Ley de las Gentes y Ley Interna. Este autor alemán, crítico del positivismo, ha escrito también obras como 
“Die Zukunft des Völkerrecht” (El futuro del Derecho de las Gentes, 1916) e “Die Hegemonie – Ein Buch von 
führenden Staaten” (La Hegemonía -un libro de los Estados líderes, 1938). 
158 Autores brasileños, como Flávia Piovesan, Celso Mello y Luis Felipe Barroso destacan que existirían en esta 
perspectiva dos ramas derivadas: El Derecho Constitucional Internacional y el Derecho Internacional 
Constitucional. La primera dice respecto a la “fusión e interacción entre Derecho Constitucional y Derecho 
Internacional” Piovesan (2000 apud CRUZ, 2010, p. 42) (Original en portugués, traducción libre). Para Celso de 
Mello, “el Derecho Constitucional Internacional puede ser definido como “las normas de la Constitución que 
repercuten en el orden jurídico internacional, ya que ellas limitan y reglamentan las actividades externas de los 
estados” Mello (2000 apud CRUZ, 2000, p. 43) (Original en portugués, traducción libre). Para Cruz (2010, p. 75), 
el Derecho Internacional Constitucional trata de las normas internacionales de naturaleza más imperativa, del jus 
cogens que establece una jerarquía dentro del propio Derecho Internacional. 
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estados160 de regular la convivencia entre naciones, mientras el orden interno dice respecto 

solamente a un estado específico, en el ejercicio de su soberanía, o sea, una normativa 

destinada a sus nacionales o a los extranjeros que allí se encuentren. Además, en el 

Derecho Internacional no existiría, a priori, el ser humano como destinatario inmediato de las 

normas. Por fin, el Derecho Internacional estaría basado en una relación de coordinación, 

mientras que en el Derecho Interno prevalecería la subordinación. Jacob Dolinger (2008 

apud MONTAL, 2009, p. 44), esclarece que para Triepel las dos dimensiones de estos 

órdenes jurídicos serían como círculos que no se cruzan, solamente tangentes, sin áreas 

comunes. 

No necesitamos mucha imaginación para concluir que, en este contexto histórico, la 

Escuela Dualista se presentaba como contemporánea de un concepto generalmente 

aceptado de soberanía, que reinaba en la Europa de aquella época161. Las ideologías 

nacionalistas, en efecto, tenían mucha fuerza, incluso en los países de Triepel y Anzillotti162 

(Alemania e Italia, recién unificadas).  

Schmitt (2014, p. 159) analiza el concepto de soberanía como fuerza intrínseca y 

legitimadora del Estado, a partir de la influencia del concepto de Estado de Hegel. Así, se 

podría hacer una conexión entre soberanía, estados nacionales y el propio nacionalismo de 

los siglos XIX y XX, cuyos efectos han sido precisamente las guerras y los fenómenos 

colonialistas, conforme la Historia ha registrado. La expresión “aristocracia de los Estados” 

dice mucho al respecto de esa época163. Con relación a esto, hemos visto en el capítulo II 

que la paz constituye el objetivo más importante del Derecho del Trabajo, constituyéndose 

en razón de ser de la propia Organización Internacional del Trabajo.  

Dice Schmitt sobre soberanía: 
                                                                                                                                                                             
159 CRUZ, Flávia Machado: Direito Internacional Público, Impetus, Niterói, 2010, p. 76. 
160 Por eso llamada “teoría voluntarista”. 
161 SOARES FILHO analizando el concepto más contemporáneo de soberanía bajo los fenómenos de la 
globalización, relevancia de los Derechos Humanos (DH), cuestiones de medio ambiente indivisibles, fuerza de 
las multinacionales, así como la formación de bloques económicos, uniones aduaneras y comunidades como 
Unión Europea, como moldura, se refiere a las crecientes presiones en contra de los sentidos más tradicionales 
de soberanía: “La existencia del derecho internacional torna, de cierto modo, aún más relativa la soberanía del 
estado. De otro lado, la vida de la comunidad internacional exige que el estado moderno se acomode a los 
supremos intereses de la humanidad, como refiere A. Machado Paupério (s/a:197), lo que significa conformarse 
con las exigencias de la paz, la civilización y el Bien Común; para eso, muchas veces los estados se ven 
obligados a cambiar su propia legislación constitucional, como observa aquel jurista. Así, antes de la comunidad 
internacional no existe separación absoluta de soberanías particulares; y el poder del Estado no puede ser sino 
relativo (teniendo su supremacía mitigada). Luego, la utópica idea de Christian Wolff, implícitamente abrazada 
por Kelsen, da civitas máxima, que sería una jurisdicción de ámbito mundial, con eficacia sobre todos los 
Estados.” SOARES FILHO, José, A proteção da Relação de Emprego. Análise crítica em face de normas da OIT 
e de legislação nacional, LTr, São Paulo, 2002, p. 79. (Original en português, traducción libre). 
162 Anzillotti admite que en algunos casos el Derecho Internacional podría incorporarse al Derecho Interno sin la 
debida transformación. También ha apoyado la corriente dualista el jurista internacionalista Lassa Francisc 
Lawrence Openheim. 
163 Dallari (2003, apud QUEIROZ, 2009, p. 141) explica que en este estadio del Derecho Internacional, o sea, 
hasta principios del siglo XX, existían, básicamente, acuerdos de delimitación de fronteras y de alianzas militares 
ofensivas y defensivas. 
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“Las definiciones hegelianas del Estado como un “reino de la razón 
objetiva y de la “eticidad”” han sido referidas muchas veces, con 
beneplácito o no, pero muy difícilmente se ha reconocido que las 
construcciones de Hegel, aparentemente tan metafísicas, tenían un 
sentido histórico extremamente práctico-político. Ellas son 
ontológicas en su más elevado grado, orientadas para el ser, y 
expresan una realidad histórica de doscientos años de antigüedad. Al 
fin y al cabo, objetivamente, lo que las formulaciones de Hegel 
describen, aparentemente de una manera metafísica, es solo la 
forma histórica de organización de su época -concreta con respecto a 
su espacio- o sea, el Estado, por lo menos en territorio europeo, ha 
actuado como portador del progreso en dirección a una creciente 
racionalización y circunscripción de la guerra. En esa perspectiva, las 
frases de Hegel no dicen nada diferente do que ha dicho Talleyrand, 
un político experimentado del jus publicum europoeum, y de ninguna 
manera exagerado, en su memorando sobre el Bloqueo Continental 
de 1805: todo el progreso del droits des gens, todo aquello que la 
humanidad ha desarrollado hasta ahora, en general, en el derecho 
de las gentes, consiste en una sola obra, realizada por los juristas y 
los gobiernos del continente europeo en los siglos XVII y XVIII y 
mantenida en el siglo XIX, sobre todo la racionalización y 
humanización de la guerra. Estas últimas, por su vez, consisten 
esencialmente en el hecho de que la guerra está circunscripta como 
guerra entre estados en el territorio europeo y comprendida como 
una relación de estado a estado, de ejércitos estatales contra 
ejércitos estatales.” (Original en portugués, traducción libre). 
 

El modelo de Estado que va a regir hasta el nuevo pacto de la Carta de las 

Naciones Unidas, de 1948, es él de la Paz de Westfalia de 1648164, ratificada por el 

Congreso de Viena. El Estado adquiere el estatus de summa potestas, en el concierto de las 

soberanías europeas. En la época de la Sociedad de las Naciones aún es este el modelo 

que funciona como base racional para los principios dualistas. Un dato esencial es que en la 

SDN las decisiones deberían ser tomadas por unanimidad entre los estados, lo que limitaba 

demasiado la interferencia del grupo en las soberanías individuales165. Solo más tarde, con 

la Organización de las Naciones Unidas y su Carta, otros principios crearán el marco de las 

nuevas relaciones internacionales, como la paz, los Derechos Humanos y la 

autodeterminación de los pueblos, con la descolonización de África y Asia. Es en este 

contexto, precisamente, que el dualismo empieza a declinar más rápidamente. 

Pes (2010, p. 74) también explica el estado generado por el sistema de Westfalia, 

con soberanía ilimitada, salvo por los demás estados, a través de los conceptos de Jean 
                                                        
164 Paz de Westfalia, celebrada a través de los Tratados de Münster y de Osnabrück, en 1648 entre Suecia y 
Principados y Estados del Imperio Romano Germánico, y después con adhesión de Francia, España, Inglaterra, 
Polonia, Rusia, Suiza, Dinamarca, Noruega y Países Bajos. 
165 “En la reclamación formulada por Franz Bernheim contra el Estado Alemán en 1933, e.g., se daban cuentas 
de las reglas legales discriminatorias en contra de la comunidad judía de Alta Silesia, e una comisión de juristas 
compuesta especialmente para tratar del caso decidió formular recomendaciones al Estado reclamado. Este, con 
todo, las regentó, lo que ha sido suficiente para interrumpir la demanda” Cassesse (2003 apud GUIMARÃES, 
2013, p. 47). 
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Bodin, para quien la soberanía estatal detentaba los siguientes atributos de poder sobre los 

ciudadanos y súbditos: a) supremo, b) absoluto, c) ilimitado; d) perpetuo sobre los 

ciudadanos y súbditos; e) independiente de las leyes. Siendo así, “amparados en este 

principio, muchos estados han practicado sistemáticamente violaciones a los derechos del 

hombre”166. Crivelli (2010, pp. 90-91) considera este tipo de estado, en la realidad 

internacional, como estado de rasgos “hobbesianos” y discurre sobre el concepto de 

soberanía en Hobbes, haciendo una analogía entre el estado de naturaleza y la posibilidad 

permanente de deflagración de guerras. Los estados con fuerza suficiente para exigir el 

cumplimiento de tratados o pactos, al no existir cualquier entidad internacional sobre ellos, 

podían derivar hacia el conflicto bélico, cuando algo no satisficiese su voluntad. Ese “estado 

de guerra” permanente va a explicar todo un conjunto de acciones bélicas, así como 

también el fenómeno del colonialismo. El intenso esfuerzo del Derecho Internacional Público 

en el sentido de establecer un sistema de control externo a las soberanías, como puede 

verse, no es de hoy167.  

Ahora bien, los dualistas abogaban que el Derecho Internacional (DIP) y el Derecho 

Interno (DI) eran dos órdenes distintos y separados, no veían la posibilidad de que existieran 

contradicciones entre ambos, sea de normas o de fuentes. Desde este punto de vista, 

cuando una norma de DIP se incorporase al orden nacional ya no se estaría tratando más 

de una norma de esta tipología, y sí de DI así reconocida por la voluntad del legislador 

interno168. De la misma forma, no habría posibilidad de primacía de un sistema sobre el otro. 

Por lo tanto, el ingreso de la norma de Derecho Internacional en el orden jurídico 

interno, de acuerdo a la teoría dualista, lleva a la llamada “teoría de la incorporación de las 

normas internacionales”, siendo necesaria su “transformación” en derecho interno. Cuando 

se trata de transformación se está diciendo que sus naturalezas a priori son esencialmente 

distintas y pasibles de modificación. 

La teoría dualista ha sufrido severas críticas ya desde inicios del siglo XX, por 

autores como León Duguit169 e Georges Scelle, de la Escuela Sociológica Francesa. Para 

ellos, la separación absoluta del DIP y del DI no correspondía a los hechos de la realidad, 

desde el momento en que todo Derecho se da como resultado de la vida social, la cual es 

una e indivisible. Además, decían ellos que el propio Derecho Interno contiene disposiciones 

de Derecho Constitucional Internacional, relativas a las relaciones internacionales del 

estado. Por fin, los ciudadanos nacionales también serían sujetos de normas directamente 
                                                        
166 GORCZEVSKI (2005 apud PES, 2010, p. 74). 
167 Aquí consideramos la comunidad internacional como un todo y no situaciones regionales consolidadas, como 
sería el caso de la Unión Europea. 
168 Triepel decía que el legislador del Estado Nacional era quien despertaba el Derecho Internacional de su 
impotencia. CRUZ, op.cit. p. 77. 
169 En 1927, juntamente con Politis y la llamada Escuela Realista Francesa, de naturaleza sociológica, destacada 
por Scelle. 
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otorgadas desde el DIP, como en el caso del derecho de extranjería, por ejemplo. El 

individuo, desde esa perspectiva, sería destinatario de normas de Derecho Internacional. 

Entendemos que esta ha sido la más contundente de las críticas e incluso un fuerte 

argumento de incompatibilidad de esta tesis con el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, que se desarrollará en el siglo XX, como ya hemos visto. 

La existencia de tantos vasos comunicantes dejaría claro que la separación 

absoluta tampoco explica dispositivos legales que adoptan, por ejemplo, principios y normas 

de Derecho Internacional como reglas de aplicación residual en el propio Derecho Interno. 

Son los casos comunes de incidencia de Tratados Internacionales en el Derecho Penal y 

Procesal Penal, entre tantos otros. Otro punto relevante sería que las teorías voluntaristas 

no tendrían capacidad de explicar la incidencia de las costumbres internacionales en el 

Derecho Interno170, ya que las costumbres no derivan de una voluntad consciente, 

determinada a priori, por la razón voluntarista de un Estado.  

Jellinek (2005, p. 594), en su obra original de 1905, ya hacia críticas al pensamiento 

de Triepel, considerando que el dualista, al analizar su tesis voluntarista, se olvidaba de las 

contradicciones y conflictos concretos y reales entre los “dos órdenes”, que existen y que a 

menudo necesitan una jurisdicción para solucionarse. Decía este autor: 

“Por tanto, o la voluntad común de los estados es la propia voluntad 
de cada uno de ellos o corresponde a una voluntad extraña a ellos, 
en cuyo caso, si ha de estar dotada de fuerza obligatoria para él, 
quiere decir que es una voluntad superior. Si se rechaza la civitas 
máxima y se afirma que el Estado se obliga por propia voluntad, 
mediante el contrato o la unión (Vereinbarung), entonces nace de 
nuevo el problema fundamental: ¿Cómo puede una voluntad 
obligarse a sí misma171?”(Original en portugués, traducción libre). 
 

De acuerdo con Silva (1982, p. 23), Hegel entendía el Estado como encarnación de 

un cierto absolutismo, y por eso lo miraba como fuente de todo el derecho, nacional o 

internacional, en contraste con la evolución política de los pueblos anglosajones. Para este 

autor, Ihering y Jellinek intentaron conciliar dos visiones extremas y acabaron creando la 

llamada “Teoría de la Autolimitación del Estado”, según la cual el propio Estado se auto 

limitaría, en la medida en que contribuyese para la formación del Derecho Internacional. 
                                                        
170 MONTAL se refiere a solamente tres autores brasileños que han defendido expresamente el dualismo: 
Amílcar de Castro, Nadia de Araujo e Inês da Matta Andreiuolo (MONTAL, Zélia Maria Cardoso, Convenções da 
OIT: incorporação e impacto na ordem jurídica interna e a responsabilidade internacional do Estado, Dissertação 
(Mestrado em Direito), Programa de Estudos Pós Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2009, p. 45). 
171 Civitas Maxima sería como un Estado Universal. MELLO esclarece que Triepel se basara en textos de 
Bergbohm e Binding y tradiciones anteriores. Para Binding, la Vereinbarung sería “la fusión de voluntades 
diferentes, con un mismo contenido”. Sería diferente del concepto de Vertrag (contracto), donde las voluntades 
tendrían intereses complementares y contenidos diversos para cada participante. Así, un TI normativo y 
abstracto tendría a clasificarse como Vereinbarung. Los Convenios Internacionales de la OIT serían, por 
supuestos, como Tratados normativos una hipótesis de Vereinbarung entre un Estado y una Organización 
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3.1.2. La teoría monista 
 

La doctrina de Derecho Internacional Público propone que el monismo tuvo a Hans 

Kelsen como su principal y primer teórico172. Para él, la llamada Norma Hipotética 

Fundamental (Grundnorm), ápice de su famosa pirámide jurídico-normativa, se podría 

encontrar en el Derecho Internacional, sobre todo en la norma internacional consuetudinaria 

pacta sunt servanda. La norma fundamental, a pesar de usar ese nombre, no sería una 

regla oriunda de un orden positivo, sino una hipótesis teórica que garantizase la unidad de 

todo el ordenamiento jurídico173. 

Para el jurista de Viena, existiría por lo tanto apenas un único orden jurídico, 

conteniendo tanto el DI como el DIP. La consecuencia inmediata de esta tendencia, que se 

ha desarrollado sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente el 

reconocimiento de la posibilidad de conflictos de normas entre el Derecho Internacional y el 

Derecho Interno, lo que vamos a ver de una forma más concreta, analizando algunos casos 

de Brasil y, en el capítulo siguiente, de España, con los Convenios Internacionales del 

Trabajo (CIT) y su jerarquía normativa en el Derecho Interno de ambos países. Veremos 

también sus situaciones conflictivas y el cuadro actual de su jurisprudencia. 

Kelsen manifiesta así su adhesión a la tradición de Kant174. Para él, la diferencia de 

ambos órdenes se daría al nivel de la estructura y no a causa de su propia naturaleza, como 

defendían los dualistas. El corolario inmediato es que la naturaleza es intrínseca e 

inmutable, al paso que la estructura se traduce en una cuestión de forma.  

 
3.1.3. Monismo con primacía del derecho nacional y monismo con primacía del 
derecho internacional 
 

El monismo se va a dividir en dos sub ramas teóricas, a saber, el monismo con 

primacía del Derecho Interno, también conocido como monismo nacionalista y el monismo 
                                                                                                                                                                             
Internacional. De otra manera, un acuerdo comercial tendría más rasgos de Vertrag. (MELLO, Celso Duvivier de 
Albuquerque, Curso de Direito Internacional Público, Renovar, Rio de Janeiro, 2004, p. 121-122). 
172 La llamada Escuela de Viena tenía como juristas más importantes al propio Kelsen, como también Verdross y 
Kunz. 
173 RUDA, José María. “Relación jerárquica entre los ordenamientos jurídicos internacional e interno. Reexamen 
de los problemas teóricos.” En El derecho internacional en un mundo en transformación. Fundación de cultura 
universitaria, Montevideo-Uruguay, 1994, p. 115. 
174 “La Paz Perpetua”. E el escritor francés Víctor Hugo, tanto en su literatura como en sus ideas políticas 
acompaña esta tradición. Ruda identifica razones metajurídicas para la opción de Kelsen por el monismo. Afirma 
que Kelsen había identificado el nacionalismo y el imperialismo en el monismo con la primacía del derecho 
interno y la relación del internacionalismo y el pacifismo con el monismo con primacía del derecho internacional: 
“L”unité juridique de l”humanité dont la division, plus ou moins arbitraire en Etats n”est que proviroire, 
l”organization du monde en une civitas maxima: te lest le noyau politique de l”hypothèse de la primauté du droit 
International; mais telle est en même temps l”idée fondamentale du pacifisme, antithèse de l”imperialisme en 
matière de politique internationale.” (RUDA, José Maria. op.cit., p. 120). 
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con primacía del Derecho Internacional. Kelsen lo sintetiza así esta division, (1926, apud 

Roda, 1994, p. 118): 

“If national and international law form a single system, then their 
mutual relationship must be one of the two types here described. 
International law must be conceived either as a legal order delegated 
by, and therefore included in, the national legal order; or as a total 
legal order comprising all national legal orders as partial orders, and 
superior to all of them. Both interpretations represent a monistic 
construction. The one implies the primacy of the national legal order, 
the other primacy of the international legal order.”. 

 

En cuanto al monismo con primacía del Derecho Interno, Cruz (2010, p. 79) destaca 

que, en la práctica, es igual al dualismo de matriz hegeliana175 (la concepción absoluta de 

soberanía, como ya referida por Schmitt): “el fundamento de validez del derecho 

internacional reside en el derecho interno, ya que un estado soberano no se somete a otra 

voluntad que no sea la suya”. Así, una norma internacional no podría, al fin y al cabo, en 

ningún caso, ubicarse jerárquicamente por sobre el Derecho Interno de un estado. En la 

pirámide de Kelsen, para los monistas nacionalistas, la norma hipotética fundamental sería 

el poder constituyente original. Sin embargo, después de su incorporación, las normas 

originales del Derecho Internacional podrían tener nivel constitucional o infra constitucional, 

según Queiroz (2009, p. 144). Mello (2001 apud CRUZ, 2010, p. 80) sintetiza el 

pensamiento monista con prevalencia del derecho interno: “No existen dos órdenes jurídicos 

autónomos que mantengan relaciones entre sí. El Derecho Internacional es un derecho 

interno que los estados aplican en su vida internacional176.”  

Los críticos de esta corriente doctrinal, que degradaron a “pseudo monismo”, 

afirmaban que la teoría, en verdad, forjaba un falso monismo ya que, al fundamentar las 

bases del Derecho Internacional en el Derecho Interno, se estaría, al fin y al cabo, negando 

la propia autonomía e independencia del Derecho Internacional, reduciéndolo a un Derecho 

Interno de cada Estado177. Otro punto sería la costumbre internacional, fuente del DIP (con 

mucho más importancia en esta rama que en otras áreas del Derecho178), que también 
                                                        
175 La doctrina también lo asocia a Spinoza. 
176 Rebatiendo a los juristas que defienden el monismo con la prevalencia del Derecho Interno: Jellinek, Wenzel, 
los hermanos Zorn, Decencière-Ferrandie, el propio Verdross (inicialmente), Korovin y Georges Burdeau. En 
España, fue conocida como Escuela de Bonn, y ha influenciado también la doctrina en la ex Unión Soviética 
(RUDA, op.cit., p. 116). 
177 MELLO (op.cit., p. 123) presenta una contradicción importante. Con la primacía del Derecho Interno, si por 
ejemplo ocurriera un proceso revolucionario, con la toma de poder de un determinado grupo y el establecimiento 
de una nueva Constitución y otros cambios revolucionarios, el Monismo con prevalencia del Derecho Interno no 
tendría el efecto de revocar todos los tratados internacionales firmados por el país ante la comunidad 
internacional. De esta manera, no sería verdad que esta primacía extrema del Derecho Interno fuera posible.  
178 El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas (CIJNU), en su artículo 38, establece 
que sus fuentes jurídicas son los tratados, los principios de Derecho y también las costumbres. “Artículo 38. 1. La 
Corte, cuya función es decidir de acuerdo con el derecho internacional las controversias que le sean sometidas, 
aplicará: a) Las convenciones internacionales, generales o especiales, que establezcan reglas expresamente 
reconocidas por los estados litigantes; b) La costumbre internacional, como prueba de una práctica general 
aceptada como siendo el derecho; c) Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 
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interfiere directamente en el Derecho Interno. La misma crítica también se ha hecho con 

respecto al propio dualismo, cuya diferencia con el monismo con prevalencia del Derecho 

Interno no es tan clara. 

De otro lado, el monismo con primacía del Derecho Internacional ha encontrado 

base en la Escuela de Viena, de Hans Kelsen, como ya visto, y Alfred Verdross, además de 

G. Scele. Para ellos, a partir del presupuesto de que hay solamente un orden jurídico, 

comprendiendo tanto el Derecho Internacional como el Derecho Interno, ¿cuál sería la 

posición del DIP en esta pirámide única? La respuesta de que la norma hipotética 

fundamental de Kelsen pertenecería al Derecho Internacional ha sido la cláusula pacta sunt 

servanda, de carácter consuetudinario, la cual se confunde con el concepto de jus cogens, 

cuando positivada. No existiría, por lo tanto, tema que no podría ser tratado por el Derecho 

Internacional, y siempre con su prevalencia. Un sistema de jerarquía perfecta. 

Los críticos historicistas se oponen a esta teoría porque los estados nacionales han 

surgido antes que la propia Sociedad Internacional. Otra crítica dice respecto a la verdad 

factual de que una norma del Derecho Internacional no abroga otra del Derecho Interno, ya 

que la forma como se produce cada una de ellas es absolutamente diferente. A la primera 

objeción se ha contestado que, precisamente, el sistema es lógico y no histórico. Con 

respecto a la segunda, también es verdad que en la práctica internacional la predominancia 

ocurre a favor del DIP, como destaca Mello (2004, p. 124): a) una ley interna contraria al 

Derecho Internacional genera para el estado perjudicado el derecho de iniciar un “proceso” 

de responsabilidad internacional; y b) una norma internacional contraria a la ley nacional no 

genera al estado derecho análogo. 

La doctrina también divide el monismo con prevalencia del Derecho Internacional 

en dos grupos: radical y moderado. En la primera situación, no hay límites para la 

supremacía del DIP sobre el DI179. En la segunda, hay temas o reservas especiales del 

Derecho Internacional, donde las normas internacionales no detentan fuerza derogatoria, 

sobre todo en el seno de la constitución.  

El monismo llamado radical corresponde, en la práctica, a las teorías propias de 

Kelsen y Verdross, reconociendo la primacía absoluta del Derecho Internacional sobre el 

Derecho Interno. Los críticos alegan que esta teoría niega el propio Derecho Interno, 

admitido como mero hecho de la realidad, uno elemento más en el vasto mundo de los 
                                                                                                                                                                             
civilizadas; d) Con reserva de la disposición del Artículo 59, las decisiones judiciales y la doctrina de los 
publicistas más calificados de las diferentes naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de 
Derecho.” Se puede ver que no hay ninguna jerarquía establecida al respecto de las normas de tratados y de las 
costumbres. La Corte Internacional de Justicia está prevista en los arts. 92 a 96 de la Carta de las Naciones 
Unidas (CNU). 
179 Kelsen, citado por Queiroz (op.cit., p. 146): “(...) si en los ordenes jurídicos estatales o las comunidades 
jurídicas por ellas constituidas, los Estados son designados como “soberanías”, eso significa simplemente que 
ellas se encuentran subordinadas al orden jurídico internacional, que ellas son jurídico-internacionalmente 
inmediatas.” 
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hechos. La teoría radical opera como si fuera un espejo negativo del monismo con la 

primacía del Derecho Interno. Por eso, el propio Kelsen, inicialmente monista con 

prevalencia del Derecho Internacional, de línea radical, se fue moderando, de acuerdo a 

Queiroz (2009, p. 147). El monismo moderado, a su vez, entiende que las normas de 

Derecho Internacional Público mantienen un grado jerárquico semejante al de las leyes 

ordinarias emanadas del Parlamento del Estado180. 

 

3.1.4. Otras teorías explicativas de las relaciones entre el derecho internacional y el 
derecho interno 
 

Tiempo después, surgieron las llamadas teorías conciliatorias, defendidas por 

autores como Truvol y Sierra181, Drost, Mirinov y Gustav Adolf Waltz, que no solucionaron 

teóricamente el problema que presentó Cruz (2010, p. 82): ¿En caso de conflicto, cual es la 

norma que debería prevalecer? Y si fuera la del Derecho Interno, ¿cómo negar la 

responsabilidad internacional del estado por violación del DIP?”. Una de estas teorías 

conciliatorias es referida por Jacob Dolinger (2008 apud MONTAL, 2009, p. 47), quien 

establece que la fuente prevaleciente entre dos reglas del mismo nivel (del DIP y del DI) 

debería ser el criterio temporal.  

Finalmente, porque esencial para nuestra comprensión, se debe enfatizar la 

corriente “naturalista”, del autor inglés Lauterpacht182, para quien la tarea definitiva del 

derecho sería cuidar a los individuos -entendemos que incluso en su dimensión de 

trabajadores-, defendiéndolos por eso con la supremacía del Derecho Internacional como 

garantía superior para realizar este blanco. Shal (2010, p. 103) describe este abordaje de 

post Segunda Guerra como una crítica al sistema histórico anterior, donde existiría 

sobremanera un estado de naturaleza en las relaciones internacionales, ineficiente, justo por 

tratarse de “(…) un sistema internacional basado en la soberanía y en la absoluta 

independencia de los estados”. En la opinión de Lauterpacht, el sistema internacional 

debería orientarse por la “fe en la capacidad de las normas jurídicas internacionales de dotar 

el orden internacional de una conciencia de la moral y de la justicia fundada en el respeto 

por los derechos humanos y por el bien de los individuos” 
                                                        
180 La crítica de Cruz (op.cit., p. 84) al monismo moderado es pertinente: “Particularmente, creemos que esas 
versiones moderadas no presentan coherencia, v.g. el monismo moderado nada más es que la segunda fase del 
dualismo (ya estando la norma internacional incorporada al derecho nacional, eventual conflicto normativo es 
solucionado según los criterios tradicionales de solución de antinomias entre normas nacionales. En el monismo 
moderado, el tratado – en caso de conflicto con una ley interna – recibe el mismo tratamiento que sería 
dispensado a la norma interna” (Original en portugués, traducción libre). 
181 Autores españoles se destacan en este grupo de teorías conciliadoras: Antonio de Luna, y sus seguidores, 
como el propio Antonio Truyol y Serra, además de Adolfo Miaja de la Muela y Mariano Aguilar Navarro. Otros 
conciliadores: Erich Kaufman, Drost, Guggenheim.  
182 “International Law”; "International Law and Human Rights”, Londres, 1950, referido por SHAL (SHAL, Malcoln 
N., Direito Internacional, Martins Fontes, São Paulo, 2010). 
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3.1.5. Situación de Brasil con respecto a las relaciones entre el derecho internacional 
y el derecho interno 
 

Toda esta problemática teórica es relevante porque la Constitución de Brasil de 

1988, así como otras y, al contrario de la de España, no ha establecido una regla general de 

inserción jerárquica de los Tratados Internacionales183, por lo menos hasta 2004, cuando 

hubo cambios constitucionales. Una vez que en el ordenamiento jurídico constitucional 

brasileño no se ha aclarado perfectamente este vacío, su interpretación será objeto de 

debates en la jurisprudencia y en la doctrina, casi siempre contradictorios.  

En todos los casos, no se debe olvidar que el monismo y el dualismo son modelos 

teóricos idealizados. 

En Brasil, esta clasificación ha quedado un poco más clara después de la llamada 

Reforma del Poder Judicial de 2004 (Enmienda Constitucional 45/2004), cuando 

específicamente los tratados internacionales de derechos humanos tuvieron añadida 

expresamente, en el texto constitucional, una regla específica, concediéndoles nivel de 

Enmienda Constitucional (Derecho Constitucional Derivado), aunque de acuerdo al quórum 

y a la forma legislativa de aprobación, cosa que analizaremos más adelante. 

Este vacío normativo-constitucional ha generado, en la jurisprudencia y la doctrina 

internacionalista de Brasil, la creación de las llamadas teorías moderadas. Sin embargo, la 

doctrina mayoritaria aún adopta la comprensión de que Brasil sigue el monismo. Así, nos 

atenemos a la discusión entre el monismo con prevalencia del Derecho Internacional (radical 

o moderado) y el monismo moderado de equivalencia entre el DIP y el DI, que nos interesan 

específicamente para este estudio, aun cuando no existe consenso formado al respecto, ya 

que hay autores que dicen que prevalece en Brasil el dualismo184, ya que existe un proceso 

autónomo interno de incorporación de normas internacionales, incluso con la necesidad de 

firma y publicación de un esencial “decreto de ejecución”, que daría eficacia interna a los 

tratados, tras la ratificación internacional. Otros dicen que se trata de un sistema mixto 

porque hay materias que se regulan de una y de otra manera. 
                                                        
183 La Ley Fundamental de la República Federal Alemán establece en su artículo 25 que “Las normas generales 
del derecho internacional público hacen parte inseparable de la ley federal. Tendrán precedencia sobre las leyes 
y crearán directamente derechos y deberes para los habitantes del territorio de la Federación.” La Constitución 
Francesa reconoce expresamente la jerarquía de leyes ordinarias en su ordenamiento interno. SHAL (op. cit., pp 
130-131). El caso de Holanda es aún más claro, de acuerdo a su artículo 94, adoptando un monismo con 
prevalencia del Derecho Internacional radical: “Las disposiciones legales en vigor en el Reino dejarán de 
aplicarse cuando colidan con disposiciones de tratados obligatorios para todas las personas o con decisiones de 
organizaciones internacionales.” Otras Constituciones presentan bien claramente normas con respecto a la 
relación entre normas internas e internacionales: Austria (Art. 9º), Italia (Art. 10), Argentina (Art. 75, apartado 22) 
y Estados Unidos (Art. VI). 
184 QUEIROZ alinea entre los defensores del dualismo a Saulo José Casali Bahia, entre los monistas, a Arnaldo 
Süssekind y Carlos Husek (QUEIROZ, Mirón Tafuri. op.cit., p. 150). 
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La síntesis a que podemos llegar es que prevalece en Brasil una gran controversia 

doctrinaria sobre si hay un solo orden jurídico (monismo)185 con prevalencia normativa del 

Derecho Internacional Público o del Derecho Interno, de acuerdo a la situación concreta. En 

distintos momentos históricos, las posiciones han cambiado y la jurisprudencia del Supremo 

Tribunal Federal de Brasil no muestra una coherencia indiscutible a lo largo de su historia, 

cosa que analizaremos en el siguiente tópico. 

 

3.1.6. Análisis crítico de las diferentes corrientes de pensamiento sobre las distintas 
teorías 
 

La Historia de las dictaduras civiles y militares de Brasil nos ha dejado una noción 

clara de que el ingreso de un Tratado Internacional también debe necesariamente pasar por 

el Congreso Nacional, a través de acto complejo, ya que hubo muchos casos de tratados 

que generaron fuertes prejuicios al país como, por ejemplo, una enorme deuda externa, y 

cláusulas de interés profundamente perjudiciales a la economía nacional, demostrando que 

el control constitucional y democrático es imperativo. Claro que estos controles deben existir 

también en contextos democráticos. Sin embargo, el Congreso Nacional debe realizar 

controles políticos de los tratados, pues la Constitución no limita su libertad de decisión con 

respecto a ellos después de presentados por el Poder Ejecutivo. Por eso, al Congreso 

Nacional se ha dejado una competencia exclusiva para resolver definitivamente sobre 

tratados, acuerdos o actos internacionales que “generen encargos o compromisos gravosos 

al patrimonio nacional” (art. 49, apartado I, de la Constitución). Al mismo tiempo, el 

Presidente de la República no puede ratificarlos de manera definitiva186, en la esfera 

internacional, antes de ser analizados por el Congreso Nacional (art. 84, apartado VIII, de la 

CRFB). Entendemos que el punto importante es saber si el ingreso de la norma de DIP 

ocurre automáticamente o a través de un proceso legislativo interno de confirmación, para 

hacer la clasificación del sistema, en su dimensión teórica. El primer caso sería, desde 

nuestro punto de vista, monista perfecto y el segundo sería monista imperfecto. Sin 

embargo, en las democracias es siempre necesaria la participación parlamentaria, o sea, la 

confirmación de la norma de Derecho Internacional Público a través de los representantes 
                                                        
185 En el contexto regional del MERCOSUR, Uruguay y Paraguay también siguieron esa línea e incluso ahora la 
Corte Suprema de Argentina ha adoptado el monismo como regla de interpretación, superando el anterior 
dualismo. En la práctica, por lo tanto, todos los países del MERCOSUR han seguido la teoría monista que ha 
sido más recientemente reforzada en países periféricos, no apenas por causa de la globalización y de la 
creciente internacionalización de la economía, sino también como consecuencia de los procesos de integración 
regional. Existe un alineamiento constitucional del bloque original. No hablamos acá de Venezuela, en proceso 
de ingreso en el MERCOSUR. 
186 Técnicamente, la ratificación internacional se realiza por el depósito en la repartición o despacho indicado en 
el tratado. A pesar de eso, muchas veces se utiliza la expresión “ratificación” también para la aprobación interna 
en el órgano legislativo del estado, que ha confirmado la opción del Poder Ejecutivo. 
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del pueblo187. Así es que entendemos que, en la práctica, predomina en Brasil un sistema 

dualista moderado. 

Dejamos clara nuestra posición sobre el tema. Defendemos el monismo con 

prevalencia del Derecho Internacional para casos de tratados internacionales de derechos 

humanos, o sea aquellos que se consideran de nivel constitucional pero con la necesidad de 

que sigan el trámite legislativo propio de las enmiendas constitucionales. Cuando no sea así, 

se deberá aplicar el nivel jerárquico “supra legal”. Para los demás tratados internacionales, 

entendemos que la mejor opción sería el monismo con prevalencia del Derecho 

Internacional moderado, o sea, Tratados Internacionales también en nivel “supra legal”, 

respetando siempre la supremacía de la Constitución. De todas las maneras, no vamos a 

tratar en este texto sobre casos de tratados internacionales comunes porque no es nuestro 

objeto de análisis. Estos casos interesan solamente como término de comparación en un 

desarrollo histórico del tema. 

Así, la discusión entre monismo y dualismo es más importante en su aspecto 

académico pero la jerarquía final con que las normas ingresan en un determinado 

ordenamiento jurídico nos parece mucho más relevante, sobre todo para el Derecho Social. 

Superada esta parte, interesaría saber cuál sería la inserción jerárquica de las normas de 

los tratados internacionales de derechos humanos en el ordenamiento jurídico interno, con 

respecto a la Constitución y las leyes ordinarias, desde el punto de vista del Supremo 

Tribunal Federal de Brasil. En la próxima parte, veremos cómo se ha comportado su 

jurisprudencia, encargada de interpretar, en última instancia, la Constitución, con respecto a 

esta jerarquía y al conflicto entre las fuentes. 

 

3.2. La jurisprudencia tradicional en el Supremo Tribunal Federal 
 
3.2.1. El monismo con prevalencia del derecho internacional (hasta 1977) 
 

En Brasil, la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal con respecto a la 

jerarquía de los tratados internacionales, de una manera general, varió de forma sensible a 

lo largo del siglo pasado, lo que se repite en este siglo XXI. Piovesan (2001, p. 46) recuerda 
                                                        
187 La doctrina a veces divide los tratados internacionales en categorías, donde el consentimiento del Parlamento 
no es necesario. ALFONSO, con respecto a la Constitución de España presenta una división con respecto a 
competencias que serían exclusivamente del Poder Ejecutivo: “a) Los Tratados, Convenios y Acuerdos 
contemplados en el artículo 93 C.E. implican cesión a organizaciones o instituciones internacionales de poderes 
públicos constituidos (“derivados de la Constitución” por lo que su autorización requiere Ley Orgánica. b) Los 
Tratados, Convenios o Acuerdos comprendidos en el artículo 94.1 C.E., en este caso la prestación del 
consentimiento para la vinculación del Estado requiere la autorización expresa de las Cortes Generales; c) Los 
Tratados, Convenios o Acuerdos a que se refiere el artículo 94.2 C.E., cuya conclusión puede ultimarse por el 
Gobierno de la Nación (en su caso, la Administración, según antes hemos visto).” (ALFONSO, Luciano Parejo, 
“Algunas cuestiones de derecho público interno en relación con los tratados, convenios y acuerdos 
internacionales en especial, el control jurisdiccional” En La celebración de tratados internacionales por España: 
problemas actuales. Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1990, p. 54). 
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las lecciones de Kelsen, defensor de la prevalencia internacionalista, que predominó en el 

Supremo Tribunal Federal hasta 1977: 

“Al respecto, afirma Jacob Doringer: “Hans Kelsen, que dio al 
monismo jurídico su expresión científica definitiva, abogaba por la 
primacía del derecho internacional sobre el derecho interno por 
motivos de orden práctico: la primacía del derecho interno acarrearía 
el despedazamiento del derecho y, consecuentemente, su negación. 
De acuerdo con la teoría kelseniana, el orden jurídico interno deriva 
del orden jurídico internacional, como su delegado. Esta fue la 
posición abrazada por los internacionalistas brasileños, tanto los 
publicistas como los privatistas y que era generalmente aceptada por 
los tribunales brasileños, aun por el Supremo Tribunal Federal hasta 
que, en 1977, por ocasión del juicio del recurso extraordinario n. 
80.004, la Suprema Corte modificó su punto de vista, admitiendo la 
derogación de un tratado internacional por ley posterior, posición que 
viene siendo criticada por la doctrina patria.” (Original en portugués. 
Traducción libre.). 

 

Efectivamente, según Mazzuoli (2011, p. 366), existen dos sistemas principales de 

topografía constitucional de los tratados, en relación a su rango normativo: a) la supremacía 

de su normatividad sobre el derecho interno legal; y b) la paridad entre los dos.  

Hasta 1977 el Supremo Tribunal Federal adoptaba el primero. A partir de aquel año, 

cambió por el segundo y así ha permanecido hasta 2008. Piovesan (2001, p. 46) enumera 

unos juicios más antiguos, cuando la prevalencia de los tratados internacionales sobre el 

Derecho Interno era pacífica en la jurisprudencia constitucional de los tribunales brasileños. 

Mello (2004, p. 130) también relaciona estos casos. La decisión más antigua del STF 

registrada en la doctrina ha sido, según, Coelho Rodrigues (apud MELLO 2004, p. 130188), el 

pedido de extradición 07/1913189, donde se concluyó que estaría todavía en plena vigencia 

un tratado internacional celebrado con Alemania en 1878, aunque existiera una ley nacional 

posterior contraria190. El STF declaró que no detentaba la competencia para juzgar la 

cuestión, aunque la Ley 2.416/1911 estableciera la necesidad de análisis del tema por la 

corte191. Ejemplo claro de la incidencia de la teoría monista con prevalencia del Derecho 

Internacional en los efectos. Esto va a repetirse en el juzgamiento por el STF de Brasil en la 
                                                        
188 El autor no determina el año de la obra. 
189 Bajo la Constitución republicana de 1891. El artículo 48 de esta Constitución establecía que era poder del 
Presidente de la República “celebrar ajustes, convenciones y tratados siempre ad referendum del Congreso”. La 
Constitución anterior, de 1824, durante el imperio, decía que era competencia del Emperador firmarlos, pero de 
acuerdo a la materia podrían no ser ratificados por el Congreso, siempre a cargo de fiscalizar los poderes del 
Ejecutivo. Entretanto, en la peculiaridad del Imperio de Brasil había un cuarto poder, el “Moderador”, cuya función 
era siempre la de superar los conflictos entre los demás. En el caso de Brasil el “Poder Moderador” era ejercido 
también por el Emperador, que así adoptaba de una forma creativa el sistema de frenos y contrapesos, 
“alejando” cualquier impresión de absolutismo real. 
190 Estas, y todas las demás decisiones del Supremo Tribunal Federal referidas en este trabajo, están disponibles 
en: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp Fecha de la consulta: 10 de abril de 
2015. 
191 PES, João Hélio Ferreira, A constitucionalização de direitos humanos elencados em tratados, Unijuí, Ijuí, 
2010, (Coleção Relações Internacionais e Globalização. N. 29), p. 110. 
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apelación civil 7.872, de 1943192, donde se concluyó que los tratados aduaneros revocaban 

otros anteriores y no podrían ser modificados por leyes posteriores, cosa que también se 

trató en la apelación 9.587, de 1951193194.  

Süssekind (2000, p. 69) presenta la fundamentación de la decisión del Recurso 

Extraordinario 71.154, de 04.08.71195, también del Supremo Tribunal Federal, teniendo como 

Relator al Juez Oswaldo Trigueiro, que vale transcribir, para ratificar esta tendencia: 

“La Constitución incluye, en la competencia del Supremo Tribunal 
Federal la atribución de juzgar, a través del recurso extraordinario, 
cuestiones derivadas de instancias inferiores, cuando la decisión sea 
contraria a la letra de tratados o ley federal. Desde mi punto de vista, 
esta norma consagra la vigencia de los tratados, independientemente 
de ley especial. Porque, si esa vigencia dependiese de ley, la 
referencia a tratados en el dispositivo constitucional seria 
innecesaria. Dicho de otra manera, la Constitución prevé la negativa 
de vigencia de ley y la negativa de vigencia del tratado, exigiendo 
para su evaluación, la aprobación por el Congreso Nacional, pero no 
para su reproducción formal en texto de legislación interna.” (Original 
en portugués. Traducción libre.). 

 
Se ve que el Ministro196 del STF considera que los Tratados Internacionales 

ingresaban en el ordenamiento jurídico sin necesidad de ley interna, lo que pone esta 

fundamentación en el rango del monismo con prevalencia del Derecho Internacional en la 

modalidad radical. Hasta el año de 1977 no hubo cambio en la orientación jurisprudencial 

del Supremo Tribunal Constitucional en casos semejantes. 

 

3.2.2. La jurisprudencia tradicional en el Supremo Tribunal Federal y el monismo 
moderado con prevalencia del derecho interno desde 1977 hasta 2008. Paridad 
Normativa 

 

Una alteración radical de la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal ocurrió 

después del juicio del Recurso Extraordinario 80.004/SE en el año de 1977, cuando el STF, 

aún en la vigencia de la Constitución de 1969, cambió su entendimiento anterior -más 

clásico- para decidir que una ley ordinaria podía sí revocar normas de un Tratado 

Internacional firmado por la República Federativa de Brasil, por lo que la jerarquía normativa 
                                                        
192 Constitución de 1937, otorgada y firmada durante la dictadura del “Estado Novo”. Su artículo 74, “d” preveía 
también la sumisión de los tratados y convenciones al Poder Legislativo. 
193 Constitución de 1946, en un contexto de redemocratización, luego del fin de la Segunda Guerra. Su Art. 66, 
apartado I, también establecía la firma del tratado por el presidente de la República, así como resolver 
definitivamente sobre ellos a través del Presidente de la República. 
194 Según PES (op.cit., p. 110) en ese caso se discutía un tratado de comercio de Brasil con EE.UU. que 
prevaleció sobre un decreto-ley sobre impuesto de consumo aplicado a la importación de equipamientos de la 
Cia. Rádio Internacional do Brasil. 
195 Constitución de 1967/1969, bajo la dictadura militar (1964/1985). Básicamente, repetía lo que decían las 
demás constituciones. Lo que ha cambiado en la Constitución de 1988 ha sido la referencia a cualesquiera otros 
actos internacionales que pudieran generar compromisos gravosos u onerosos para el país. 
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de una y de otro serían equivalentes. Jerarquía paritaria, dice la doctrina. Al caso se le 

aplicaría el principio tradicional para normas de mismo grado: lex posterior derogat priori. La 

jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal ha seguido de esta forma el monismo 

moderado197. Mazzuoli (2011, p. 367) enseña que la jurisprudencia del STF a partir de aquel 

juicio adoptó el sistema treaty override, que se mantiene hasta por lo menos octubre de 

2015, para los tratados internacionales comunes. Este autor se opone a esa práctica, entre 

otros motivos, porque no sería compatible con el principio esencial del Derecho 

Internacional, pacta sunt servanda, inherente a la buena fe entre los que firman los tratados.  

El caso concreto que el STF juzgó en 1977 trataba de la Convención de Ginebra 

sobre las Letras de Cambio y Pagarés. Un Decreto Ley nacional posterior había exigido el 

registro de los pagarés en un despacho oficial de la fiscalía (NPE), como condición 

necesaria para la ejecución del título de crédito. El tratado, con vigencia firmada a través del 

Decreto Ley 427, del 22 de enero de 1969, no había previsto esta formalidad, considerada 

innecesaria. Süssekind (2000, pp. 70-71) destaca esta sentencia como retroceso 

jurisprudencial, así como la posibilidad de responsabilizar a Brasil en el plano internacional, 

además de la incongruencia de que el país actúe de una manera en el exterior y de otra, 

opuesta, en su esfera interna. Mello (2004, p. 131) relata que la mayoría de los votos de 

aquella sentencia de 1977 se basó en la doctrina de Carl Heinrich Triepel, en su punto de 

vista superada entre los juristas desde 1919. Este autor entiende aplicable la crítica in casu 

de que, al fin y al cabo, el monismo con prevalencia del derecho nacional sería casi la 

misma cosa que el dualismo y, por lo tanto, un falso monismo.  

Barroso (2009, p. 16) destaca que la superioridad del derecho internacional sobre el 

derecho interno de cada Estado ha sido afirmada desde 1930 por la Corte Internacional 

Permanente de Justicia Internacional de la Sociedad de las Naciones, en contraste, por lo 

tanto, con la decisión del Supremo Tribunal Federal. Así también lo entiende Machado 

(1999, p. 66), al resaltar la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal, destacando que, si 

bien en el orden interno puede ocurrir el cambio de un tratado por una ley, así como lo 

contrario, en ese régimen de paridad, la parte perjudicada (entidad pública o privada), podría 

demandar contra el país, en tribunales internacionales, buscando indemnizaciones por 

supuestas lesiones de derecho. No sólo acciones de responsabilidad institucional, sino 

también en compensación de lucros cesantes o pérdidas de beneficios empresariales 

ocasionadas por la inacción normativa198. En verdad, existen con cierta frecuencia casos de 
                                                                                                                                                                             
196 Jueces de los Tribunales Superiores y del Supremo Tribunal Federal de Brasil reciben el título de Ministros. 
197 Barroso (2009, p. 19): “En parecer consultivo proferido el 31-07-1930, así se pronunció la Corte: “Es principio 
reconocido, del Derecho Internacional, que, en las relaciones entre potencias contratantes de un tratado, las 
disposiciones de una Ley no pueden prevalecer sobre las del tratado”. (apud Hildebrando Accioly, Manual de 
Direito internacional público, 1978, p. 6). 
198 BRUNETTA refiere un caso de Derecho Internacional donde el retraso del cumplimiento de medidas 
legislativas, relativas a compromisos internacionales, para compatibilizar el derecho interno con Tratados de 
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conflictos entre leyes internas más proteccionistas y legislación internacional oriunda de 

tratados internacionales -antes en ámbito del antiguo GATT y ahora de su sucesora, la 

Organización Mundial del Comercio199- donde se buscan siempre indemnizaciones por 

violaciones del principio del llamado “libre mercado y libre competencia”200. La explicación no 

aleja sino que refuerza la noción de que el monismo con la prevalencia del Derecho Interno 

significa incumplimiento de la cláusula pacta sunt servanda en su dimensión internacional. 

Mazzuoli (2011, p. 367) encuentra dificultades en la comprensión de los votos 

adoptados por el Supremo Tribunal Federal en aquel caso. Su crítica también se remite al 

hecho de que los tratados internacionales tendrían una forma propia y específica de 

revocación, que sería la “denuncia”. La denuncia de un tratado es un acto unilateral, con 

efectos limitados al estado que lo denuncia201 -no aplicable a Tratados de Derechos 

Humanos, según este autor-, y sometida a una procedimentalidad y con unos efectos 

concretos sobre otras partes adherentes, direccionado a las otras partes adherentes. 

Sin embargo, esta tesis va a prevalecer con respecto al Derecho Internacional en 

general hasta 2008, como vamos a ver en una próxima parte. Esto no quiere decir que la 

doctrina no propondrá diversos debates sobre el tema, sobre todo después de la 
                                                                                                                                                                             
Derechos Humanos puede generar indemnizaciones por omisión, como es el caso Vermeire vs. Bélgica, dentro 
del sistema europeo de protección “En 1991, advirtió la Corte Europea que el atraso de ocho años del estado 
belga en proceder a la modificación de la legislación nacional, sancionada por su sentencia, en otro caso 
(Marckx, en 1979), no estaba en conformidad con sus obligaciones convencionales (artículo 53 de la Convención 
Europea); por consiguiente, intimó al estado belga a efectuar la adecuación legislativa sin más demora. Durante 
los ocho años que se siguieron la sentencia en el citado caso Marcksx, sin que Bélgica modificase la legislación 
impugnada, se presentaron otras dos denuncias con base en la misma irregularidad normativa. La Corte, en esas 
dos oportunidades, en lugar de ordenar nuevamente la reforma de la legislación (como había hecho 
anteriormente), determinó al estado demandado el pago de una indemnización por los daños ocasionados por la 
omisión del estado en cuestión de reformar la legislación impugnada, calculada desde el momento en que 
debería haber sido modificada la norma interna.” (BRUNETTA, Cíntia Menezes, “A Incorporação dos Tratados 
Internacionais de Direitos Humanos na Ordem Jurídica Brasileira e se Reflexo nas Obrigações Legislativas do 
Estado”, Revista da Seção Judiciária de Alagoas, N. 1., SJ/AL, Maceió, 2006, p. 157). 
199 Vid. Noticiero con respecto a una disputa más envolviendo la Unión Europea, India y Brasil en la Organización 
Mundial del Comercio. Disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u733845.shtml Fecha de la 
consulta: 02 de febrero de 2015. 
200 A veces para que su propia legislación pueda adoptar actitudes proteccionistas en el sistema de 
compensación. 
201 Este autor separa dos formas de denuncia: a) prevista en el Tratado de los Derechos de los Tratados de 
Viena (1969); y b) denuncia como prevista en el Derecho Interno de Brasil. Hay Tratados que determinan la 
forma de su denuncia, destacándose que en caso de tratados bilaterales no hay denuncia, sino extinción del 
mismo. Se debe seguir su solemnidad propia. Se hace a través de una comunicación firme de la voluntad del 
estado de dejar de hacer parte del pacto. Si la denuncia ocurre por iniciativa de todas las partes, se utiliza el 
término abrogación. Calsing (1984 apud MAZZUOLI, p. 304) destaca tres corrientes sobre la primera hipótesis: a) 
la denuncia solamente sería posible si prevista en el tratado; b) el tratado siempre puede ser denunciado, no 
importando que su texto no tenga esta posibilidad; y c) la tesis de que reconoce la primera, añadiéndose la 
posibilidad de que la estipulación sea tácita. La Convención de Viena del Derecho de los Tratados (1969) en su 
art. 56, apartado uno, establece que un tratado que no contenga disposición sobre su extinción y que no prevé 
denuncia o retirada no es susceptible de denuncia o retirada, excepto que a) se establezca que las partes 
admitan la posibilidad de denuncia o retirada b) de la propia naturaleza del tratado se deduzca un derecho de 
retirada o denuncia. En todos los casos, el proceso de denuncia no puede ser interno al estado nacional, 
debiendo procesarse bajo los cánones del propio tratado o del Derecho Internacional. En regla general, los 
tratados disciplinan la forma de su denuncia, lo que es una praxis internacional. Con respecto a la denuncia en el 
derecho interno de Brasil, vamos a analizarla en este capítulo, cuando tratemos de los Convenios de la OIT en la 
jurisprudencia pretérita del Supremo Tribunal Federal de Brasil. 
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Constitución de 1988, y específicamente con respecto a los Tratados internacionales de 

derechos humanos. 

En contra de este posicionamiento monista nacionalista, entendemos que existen 

algunos preceptos de ley que podrían indicar la supremacía del Derecho Internacional en el 

orden jurídico brasileño. Es el caso del artículo 98 del Código Tributario Nacional: “Los 

tratados y los convenios internacionales revocan o modifican la legislación tributaria interna, 

y serán observados por la que venga posteriormente.” Sin duda es un dispositivo legal que 

reconoce de manera explícita el primado del Derecho Internacional, justo en una área 

relevante como del Derecho Público relativo a impuestos y por lo tanto al presupuesto 

general del país, así como de Estados y Municipios202. También en el Código Brasileiro del 

Aire203, hay un dispositivo que refuerza la visión crítica de esta jurisprudencia tradicional en 

el STF. Se trata del artículo 203 sobre el transporte aéreo internacional, cuya exploración 

estará sujeta a disposiciones de los tratados y acuerdos bilaterales vigentes con los 

respectivos Estados y Brasil. Solamente en la ausencia de estos es que se aplicaría el 

Código Brasileño del Aire204. Además, la propia Constitución, en su art. 178, ha reconocido 

la prevalencia de los acuerdos internacionales firmados por Brasil, con respecto al 

transporte aéreo, acuático y terrestre internacional205. Barroso (2009, p. 19) resalta el 

Estatuto de Extranjería de Brasil que también se revoca cuando existen tratados de 

extradición, que funcionan como ley especial, prevaleciendo en caso de conflicto de 

fuentes206. Por fin, hay que referirse a la Ley de Arbitraje, donde expresamente los tratados 

internacionales prevalecen sobre la propia ley interna207. 
                                                        
202 Municipios son las ciudades o ayuntamientos. 
203 Ley 7.565, del 19 de diciembre de 1986. 
204 Código Brasileiro del Aire: “Art. 203. Los servicios de transporte aéreo público internacional pueden ser 
realizados por empresas nacionales o extranjeras. Parágrafo único. La explotación de estos servicios se sujetará: 
a) A las disposiciones de los tratados o acuerdos bilaterales vigentes entre los respectivos estados y Brasil; b) 
Ante la falta de estos, a lo dispuesto en este código”. (Original en portugués. Traducción nuestra. Cursiva 
nuestra). 
205 CRFB: “Art. 178. La Ley dispondrá sobre la ordenación del transporte aéreo, acuático y terrestre, debiendo, 
en cuanto a la ordenación del transporte internacional, observar los acuerdos firmados por la Unión, atendido el 
principio de la reciprocidad.” (Redacción dada por la Enmienda Constitucional nº7, de 1995). En el Código Civil 
de Brasil, Ley 10.406, de 10 de enero de 2002, consta un artículo que denota conflicto aparente de normas: “art. 
732: A los contratos de transporte, en general, se aplican, cuando proceda y desde que no se opongan a las 
disposiciones de este Código, los preceptos de la legislación especial y de tratados y convenciones 
internacionales.” En nuestra opinión, la mejor interpretación es la de que la norma del derecho común establece 
la prevalencia del Código Civil sobre los tratados con respecto al transporte interno. DINIZ evidencia, sin 
embargo, que los tratados internacionales, los convenios y leyes especiales pueden prevalecer, cuando se trate 
de normas especiales, puesto que el CC contiene reglas generales: “Y al haber conflicto entre ellas (las normas), 
¿cómo podría prevalecer la norma general posterior (Código Civil) sobre la norma especial anterior (p.ej., Código 
Brasileño de Aeronáutica; Reglamento de Transportes Ferroviarios, etc.), frente al meta criterio de que lex 
posterior generalis no derogat priori specialis? ¿Cómo podrían los tratados y convenios internacionales tener 
carácter subsidiario si solamente se aplican a hechos inter jurisdiccionales y si en el conflicto entre la norma del 
derecho internacional y la norma del derecho interno prevalecerá, en general, el tratado sobre la norma interna, 
vinculada ésta a un control de constitucionalidad y si, con la ratificación, entra en el derecho interno como norma 
especial? (DINIZ, Maria Helena, Código Civil Anotado, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 591). 
206 BARROSO menciona una decisión en este sentido, del STF: “En el sistema brasileño, ratificado y 
promulgado, el tratado bilateral de extradición se incorpora, con fuerza de ley especial, al ordenamiento jurídico 
interno, de manera que la cláusula que limita la prisión del individuo en procedimiento de extradición o determina 
su liberación, al término de cierto plazo (cuarenta y cinco días contados desde la solicitud de prisión preventiva), 
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Paradójicamente, como demuestra Montal (2009, p. 51) son los dualistas y 

monistas con prevalencia del Derecho Interno quienes más utilizan estos dispositivos 

legales, cuando dicen que si el legislador interno pretendiera la prevalencia del Derecho 

Internacional lo haría expresamente, no como excepción. A partir de estas excepciones, 

para ellos estaría clara la opción del derecho brasileño por el monismo nacionalista, a través 

del régimen de paridad normativa.208  

Para otros, como Barroso, estas situaciones normativas excepcionales se refieren a 

los tratados contrato y no a los tratados ley209, de manera que este autor reconoce 

coherencia en el STF con el orden constitucional en sus juicios, al aplicar el régimen de la 

paridad normativa entre los tratados internacionales y las leyes. 

Así defienden también Francisco Campos y Mirtô Fraga (2006 apud MONTAL, 

2009, p. 51): 

“Hasta en el caso en que la Constitución determina incorporar al 
Derecho Interno las normas de Derecho Internacional o las 
disposiciones de los tratados, no significa que el Cuerpo Legislativo 
quede impedido de editar nuevas leyes contrarias a lo dispuesto en 
los tratados. El único efecto de recepción del derecho internacional 
en el cuadro del derecho interno es dar fuerza de ley a las normas 
jurídicas así incorporadas a la legislación. En este caso, los tratados 
tendrán validez de Ley y, en tal sentido, serán aplicados por los 
tribunales de la misma manera, en la misma extensión y con la 
misma obligatoriedad propia a la aplicación del Derecho Interno.” 
(Original en portugués, traducción libre). 

 
Algunos juicios del STF sobre este tema, en este periodo, merecen un comentario 

destacado, como haremos a continuación para tener una visión panorámica de su 

jurisprudencia210. 

 
                                                                                                                                                                             
crea derecho individual en su favor, contra el cual no podrá oponerse disposición más rigurosa de la que 
constaba en la ley general (noventa días, contados desde la fecha en que se produzca la prisión – art. 82, §§2º y 
3º de la Ley 6.815/80) (RTJ, 162:822, 1997, Extr. 194-República Argentina, rel. Min. Sepúlveda Pertence). ” 
(BARROSO, Luis Roberto: Interpretação e Aplicação da Constituição, Saraiva, São Paulo, 2009, p. 19) 
207 Ley 9.307, de 23 de septiembre de 1996: “Art. 34. La sentencia arbitral extranjera será reconocida o ejecutada 
en Brasil de conformidad con los tratados internacionales con eficacia en el ordenamiento interno y, en su 
ausencia, estrictamente de acuerdo con los términos de esta ley”. 
208 El Código de Proceso Penal de Brasil, en su Artículo 1º indica una prevalencia de los Tratados 
Internacionales: “Art. 1o. El proceso penal será regido en todo el territorio nacional por este Código, con las 
siguientes salvaguardias: I -los tratados, los convenios y reglas de derecho internacional (…). El Código Penal, 
en la redacción de su Art. 5º, deja clara una jerarquía: “Art. 5º -Se aplica la Ley de Brasil, sin prejuicio de 
convenios, tratados y reglas de derecho internacional al crimen cometido en el territorio nacional.” 
209 La doctrina más tradicional clasifica los tratados como tratados contrato y tratados ley o normativos, siendo 
los primeros ejecutados (efectos transitorios o limitados) o ejecutorios (permanentes o de efectos sucesivos). En 
el tipo ideal de los tratados contrato, los intereses serían recíprocos, complementarios y en general bilaterales. 
Los objetos podrían concluirse en un acto o negocio jurídico instantáneo, concluyéndose integralmente (tratados 
ejecutados) o de trato sucesivo y permanente, como son los que se aplican cuando las condiciones están 
presentes, en principio sin plazo de término. Los tratados ley son clasificados como normativos, o sea, firmados 
entre varios países, con el objetivo de fijar normas de derecho internacional. (ACCIOLY, Hildebrando et. altri., op. 
cit, p. 158). Los Convenios Internacionales del Trabajo de la OIT son tratados ley. 
210 Todos los juicios referidos en esta tesis pueden encontrarse en el sitio del Supremo Tribunal Federal, a partir 
del número del proceso: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp  
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3.2.2.1. HC 73.044 - São Paulo - (DJU de 20 de septiembre de 1996) 
 

En el juicio del Hábeas Corpus HC 73.044-SP, el 19 de marzo de 1996, el Supremo 

Tribunal Federal de Brasil decidió que la garantía contenida en el artículo 7º de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratificada por el país en 1992, no podría 

aplicarse internamente, ya que debería prevalecer un dispositivo constitucional que preveía 

la prisión del deudor depositario rebelde. El artículo 7º de este Tratado de Derechos 

Humanos decía claramente que “Nadie debe ser detenido por deudas. Este principio no 

limita los mandados de la autoridad judicial competente, expedidos en virtud de 

incumplimiento de obligación alimenticia”. En contradicción, la Constitución de Brasil, en su 

artículo 5º, apartado LXVII, establecía la posibilidad de prisión del depositario rebelde, en 

razón por tanto de un encargo por el cual él se tornaba deudor: “no habrá prisión civil por 

deuda, excepto la del responsable por incumplimiento voluntario e inexcusable de obligación 

alimenticia y la del depositario rebelde”. 

Según Cruz (2010, p. 101), el concepto de soberanía del Estado en la elaboración 

de la Constitución ha sido la base del rechazo a toda interpretación que, en aquel momento 

histórico, considerara posible la superación de la excepción constitucional por aquél tratado 

de derechos humanos. Así se ha resumido la decisión: 

“La prisión de quien ha sido declarado, por decisión judicial, como 
depositario rebelde es constitucional, sea cuanto al depósito 
reglamentado en el Código Civil como en el caso de alineación 
protegida por la cláusula fiduciaria. Los compromisos asumidos por 
Brasil en tratado internacional de que sea parte (§ 2º del art. 5º de la 
Constitución) no minimizan el concepto de soberanía del Estado 
pueblo en la elaboración de su Constitución; por esta razón, el art. 7º, 
nº 7, del Pacto de San José de Costa Rica debe ser interpretado con 
las limitaciones impuestas por el art. 5º, LXVII, de la Constitución”. 
(HC 73.044-SP, Relator Min. Maurício Corrêa, DJ.20.09.1996 
(Original en portugués. Traducción Libre.)” (Original en portugués, 
traducción libre). 

 

3.2.2.2. CR 8279-4 - República Argentina - (DJU del 10 de agosto de 2000) 
 

El STF, en la Carta Rogatoria CR 8279-4/República Argentina, ha juzgado en el 

mismo sentido, el 17 de junio de 1998, afirmando la permanencia de los instrumentos 

constitucionales de transposición de los acuerdos, protocolos y convenios también 

celebrados por Brasil, en el marco del MERCOSUR, aunque presente en el art. 4º, párrafo 

único, de la Constitución, la pretensión de que Brasil buscara la integración económica, 
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política, social y cultural de los pueblos de América Latina, para la formación de una 

comunidad latino-americana de naciones211.  

Bora (2006, p. 75) nos explica que en este juicio el STF analizaba el Protocolo de 

Medidas Cautelares adoptado por el Consejo del MERCOSUR, que había sido aprobado por 

el Congreso Nacional de Brasil, en diciembre de 1994. A pesar de ello, su incorporación no 

se realizó porque, aunque ratificado internacionalmente (depósito del 18 de marzo de 1997), 

no había sido promulgado por decreto ejecutorio de promulgación del Presidente de la 

República, por lo que la norma todavía no estaría rigiendo internamente.  

Por ese motivo, Piovesan (1998 apud BORA, 2006, p. 105) afirma que el 

entendimiento dominante en la doctrina brasileña es, en realidad, que el STF adoptó la tesis 

dualista: sin este decreto de reglamentación, la ratificación externa no podría producir 

efectos jurídicos internos. Es decir, no generaría derechos u obligaciones de cualquier 

naturaleza dentro del país. Este punto de vista de que el STF ha adoptado el dualismo no es 

todavía mayoritario en la doctrina brasileña, aún que todos los que entienden que Brasil ha 

elegido el sistema monista tengan sus críticas con respecto al rango jerárquico de las 

normas de Tratados de Derechos Humanos, después de ingresaren en el ordenamiento 

jurídico, que la Corte adopta. Vamos a analizar eso más adelante. Mazzuoli (2011, p. 372) 

critica severamente esta jurisprudencia del STF, diciendo que el Poder Judicial de Brasil, 

aunque no participe del proceso de internalización del Tratado Internacional, integra el 

Estado brasileño, por lo que su deber debería ser impedir el incumplimiento de las normas 

internacionales. Lo mismo se debería aplicar al Poder Legislativo que, después de decidir a 

favor del tratado, se debería tornar un “legislador negativo”, en contra de cualquier norma 

que fuera incompatible con el convenio internacional212. Si así no fuera, no se estaría 

respetando la independencia y armonía entre los poderes, prevista en la Constitución213. Por 

fin, la denuncia de cualquier tratado jamás podría ocurrir a través del Poder Judicial, ya que 

aquél no tiene participación en el proceso constitucional de internalización de la norma, a 

cargo del Ejecutivo y del Legislativo.  

 
                                                        
211 “Bajo la égida del modelo constitucional brasileño, y considerando los tratados de integración, subsisten aún 
los clásicos mecanismos institucionales de recepción de las convenciones internacionales en general, sin que 
baste, para apartarlos, la existencia de la norma inscripta en el art. 4º, parágrafo único, de la CR, que posee 
contenido meramente programático y cuyo sentido no dispensa la actuación de los instrumentos constitucionales 
de transposición, para el orden jurídico doméstico, de los acuerdos, protocolos y convenciones celebrados por 
Brasil en el ámbito del Mercosur." (CR 8.279-AgR, Rel. Min. Presidente Celso de Mello, juzgado el 17-6-1998, 
Plenario, DJU de 10-8-2000.) La decisión fue unánime”. 
212 Veremos en el capítulo 4 que la doctrina de Derecho Internacional, así como la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional de España, llaman ese efecto de “fuerza pasiva” de los tratados, después que ingresan en el 
orden jurídico español, con su publicación oficial. Algunos doctrinadores entienden que ese efecto es generado 
desde la asignatura inicial del tratado, por causa del principio de la buena fe. 
213 CRFB: “Art. 2º. Son Poderes de la Unión independientes y armónicos entre sí, el Legislativo, el Ejecutivo y el 
Judicial.” 
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3.2.2.3. EX 795/EU- Estados Unidos - (DJU del 6 de abril de 2001) 
 

En este interesante caso, juzgado por el Supremo Tribunal en su composición 

plena, se entendió que no cabía extradición de un ciudadano estadounidense porque el 

Tratado Bilateral de Extradición entre los dos países establecía hipótesis taxativas de 

crímenes que permitirían la procedencia del pleito. En esa ocasión, como los tratados tenían 

naturaleza jurídica de ley ordinaria, aunque de naturaleza especial, no se podría extender 

cualquier otra hipótesis autorizadora para un decreto judicial de extradición, con base en la 

ley general de extradición. Además, no existiría en Brasil el tipo penal relativo a la 

“insolvencia civil”, sino apenas algunos crímenes en caso de quiebra, cuando en el 

ordenamiento jurídico brasileño el insolvente solo puede ser comerciante (o sea, no hay 

crimen en la insolvencia civil): 

“II. Este tratado bilateral, en Brasil, tiene jerarquía de ley ordinaria y 
naturaleza de ley especial, que aleja la incidencia de la ley general 
de extradición Brasil-Estados Unidos: rol taxativo de delitos cuya 
imputación obliga a la extradición y que no comprende los crímenes 
comunes previstos para caracterizarlo, dado que no existe la quiebra, 
la tipicidad en Brasil de los hechos atribuidos al individuo en 
procedimiento de extradición en los Estados Unidos.” (Original en 
portugués, traducción libre). 

 

3.2.2.4. RHC 80035 - Santa Catarina - (DJU del 17 de agosto de 2001) 
 

En este caso, juzgado por la segunda Sala del STF, teniendo como relator al 

Ministro Celso de Mello, se entendió que prevalecería, en caso de depositario judicial infiel, 

la norma constitucional que preveía su prisión, no aplicándose el Pacto de San José, que 

prohíbe la prisión por deudas. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

estaría subordinada a la Constitución. También se fundamentó la decisión, de forma 

expresa, en el llamado régimen de paridad entre ley y tratado internacional, incluidos en esa 

evaluación, los relativos a Derechos Humanos. Así, en este caso la norma general 

consistente en el Tratado de Derechos Humanos (Lex generalis) no revocaría la ley especial 

doméstica sobre ese tipo de prisión (Lex specialis). 

 

3.2.2.5. RHC 79785 - Rio de Janeiro (DJU del 28 de noviembre de 2002) 
 

Este fue un caso emblemático, una vez que la posición plenaria del Supremo 

Tribunal Federal afirmó, con intensa vehemencia, la paridad entre leyes ordinarias y tratados 

internacionales de derechos humanos, afirmando inclusive la imposibilidad de sobreponer 

estos tratados a la Constitución. Veremos más adelante el posicionamiento doctrinario sobre 

un eventual conflicto de normas envolviendo los tratados internacionales y la propia 
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Constitución214. Dos puntos fueron destacados de forma objetiva: a) la aprobación de los 

tratados seguía el mismo rito de la legislación ordinaria inclusive con quórum de aprobación 

menor que en el caso de Enmiendas Constitucionales; y, b) la propia Constitución admite el 

control de constitucionalidad de tratados, en los términos del art. 102, apartado III, letra 

“b”215, lo que estatuiría un carácter jerárquico bastante claro, o sea, un tratado podría, en 

tesis, ser declarado inconstitucional. 

 
3.2.2.6. HC 88420 - Paraná - (DJU del 8 de junio de 2007) 
 

En ese Habeas Corpus, de la Primera Sala del STF, relatado por el Ministro Ricardo 

Lewandowski el 17 de abril de 2007, se comprendió que el principio del doble grado 

obligatorio de jurisdicción penal, previsto también en el Pacto de San José, había revocado 

el dispositivo del Código de Proceso Penal (CPP), ambos con la “misma jerarquía de Ley 

Ordinaria”. En el art. 594 del CPP se determinaba, como presupuesto para el procesamiento 

de la apelación de una sentencia condenatoria, la prisión inmediata del condenado 

provisorio.216 El conflicto era evidente. La apelación criminal es el recurso inmediato al 

segundo grado de jurisdicción, el tribunal de que hace parte el juez de primer grado. Su 

objetivo es el de garantizar una revisión ordinaria, ya que la libertad es derecho 

fundamental. En este caso, el Pacto de San José ingresó en el ordenamiento jurídico de 

Brasil después del Código de Proceso Penal, aplicándose el principio de que la ley posterior 

revoca la anterior en caso de incompatibilidad implícita, adoptándose una vez más el 

sistema de paridad normativa.  

  

3.2.2.7. AI 403828 AgR (DJU del 19 de febrero de 2010) 
 

En el juicio del recurso AI 403828 AgR, la segunda Sala del Supremo Tribunal 

Federal de Brasil, el 5 de agosto de 2003, ha mantenido la prisión del depositario rebelde, 

ratificando jurisprudencia anterior, para reforzar el monismo nacionalista en el debate entre 

la Constitución, que permitía esta prisión, y el Pacto de San José de Costa Rica (Convenio 

Interamericano de Derechos Humanos), que prohíbe la prisión por deudas. El resumen del 
                                                        
214 En general, cuando doctrina y jurisprudencia hablan sobre “derecho interno” se refieren, en el ámbito de la 
temática de este trabajo, al conjunto normativo infraconstitucional, motivo por el cual es oportuna una referencia 
a la relación jerárquica entre la propia Constitución y los tratados Internacionales, lo que será analizado más 
adelante. 
215 Art. 102. Es competencia del Supremo Tribunal Federal, principalmente, la guarda de la Constitución, 
cabiéndole: (...) III -juzgar, mediante recurso extraordinario, las causas decididas en única o última instancia, 
cuando la decisión fuese recurrida: (...) c) juzgar válida ley o acto de gobierno local contestado en virtud de esta 
Constitución. Volveremos a este artículo más adelante (subrayado nuestro). 
216 El dispositivo que ha sido revocado en el Código de Proceso Penal de Brasil: “El reo no podrá apelar sin estar 
preso, o pagar fianza, excepto si es primario y con buenos antecedentes, así reconocido en la sentencia 
condenatoria, o condenado por crimen que se libre suelto." (Revocado por la Ley nº 11.719, de 2008). Subrayado 
nuestro. 
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juicio lo dice: “La prisión civil del deudor fiduciario, en las condiciones previstas por el DL nº 

911/69, se reviste de plena legitimidad constitucional y no transgrede el sistema de 

protección instituido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José de Costa Rica).” (DJU del 19 de febrero de 2010).  

 

3.2.3. Los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo en la 
jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil 

 
Hemos visto la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil con respecto 

a la jerarquía de los tratados internacionales, incluso los tratados internacionales de 

derechos humanos. Hasta 2008, la jerarquía que se les reconocía era la de la ley ordinaria 

(sistema de paridad). Ahora hay en este Tribunal una nueva visión. Vamos a hacer un 

análisis en perspectiva de la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre los 

convenios internacionales del trabajo de la OIT. 

 

3.2.3.1. Control de constitucionalidad de convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo 
 

A pesar de que la Constitución prevé el control de constitucionalidad de los 

tratados, son muy raros los casos en que eso ocurre. En este contexto, sin duda alguna, el 

caso más importante ha sido la situación del Convenio 158217, con respecto a las reglas de 

despido de los trabajadores. Este convenio fue aprobado en la 68ª Reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, 1982) y entró en vigor en el plano 

internacional el 23 de noviembre de 1985, después de dos ratificaciones de Estados 

Miembros. En Brasil, el convenio ha sido aprobado por el Congreso Nacional a través del 

Decreto Legislativo 68/1992, del 17 de septiembre, depositada la ratificación por el gobierno 

brasileño el 4 de enero de 1995, para comenzar a regir doce meses después. Sin embargo, 

su eficacia jurídica en Brasil, de acuerdo a la jurisprudencia, solo empezó con el Decreto 

Ejecutivo de Promulgación 1.855, de 10 de abril de 1996218. Luego confederaciones 

patronales219 propusieron la Acción Directa de Inconstitucionalidad 1.480-DF, que logró 

medida liminar el 18 de diciembre de 1996, con la suspensión de los efectos interpretativos 

del Decreto y, en consecuencia, del Convenio. Finalmente, el convenio fue denunciado por 

Brasil a través del Decreto 2.100, de 20 de diciembre de 1996, con efectos a partir del 20 de 
                                                        
217 Este convenio fue ratificado por España mediante instrumento publicado en el BOE de 29 de junio de 1995. 
España ratificó el CIT 158 en 1985. Veremos en el capítulo 4 cómo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
de España lo consideró, en el caso de las reformas laborales después de la crisis empezada en 2008, sobre todo 
las del año 2012. 
218 GUNTHER, Luiz Eduardo, op.cit. p. 88. 
219 Confederación Nacional del Transporte y Confederación Nacional de la Industria. 
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noviembre de 1997. Después de esto, fueron las entidades sindicales de trabajadores 

quienes propusieron la ADI 1.625-DF, por entender que la denuncia del convenio no sería 

válida sin participación del mismo Congreso Nacional y de una discusión tripartita incluyendo 

los representantes de trabajadores y de empresas. La ADI 1.480-DF fue extinta sin análisis 

del mérito porque Brasil había denunciado el convenio, durante el trámite de la acción, con 

pérdida del objeto. La ADI 1.625-DF no tuvo juicio final hasta mayo de 2015. 

El Convenio 158 establece limitaciones para el despido individual y colectivo de 

empleados y otros asuntos pertinentes a esta temática. La discusión sobre esta norma 

internacional del trabajo había empezado en la OIT, porque se verificó que las leyes 

referentes a la extinción de los contratos de trabajo, en los distintos países, establecían 

simetrías formales para trabajadores y empresas en las condiciones y consecuencias del 

despido220. Es decir, no consideraban las diferencias entre el que ofrece puestos de trabajo 

y la parte que solo tiene su fuerza de trabajo para ofrecer, aplicándoles en general las 

normas de derecho común.  

La Conferencia Internacional del Trabajo de 1950 emitió una resolución interna para 

que el Bureau Internacional del Trabajo hiciera estudios sobre legislación y prácticas 

nacionales con respecto a ese asunto, evaluándose los abusos del derecho a despedir que 

pudieran ocurrir en los distintos Estados Miembros. En 1963, el primer instrumento sobre 

este tema fue la Recomendación Internacional del Trabajo 119 (RIT 119). En 1974, la 

Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones analizó un estudio de la 

Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones respecto a la 

Recomendación 119, concluyendo que era necesario promover un convenio con esta 

materia. El resultado fue el Convenio 158, acompañado de la Recomendación 199, todas 

normas internacionales del trabajo que tratan del despido por iniciativa del empleador. 

La norma hace referencia a las dificultades económicas y cambios tecnológicos 

recientes en la economía globalizada, además de identificar problemas con las normas de 

flexibilización de los despidos en muchos países con alta tasa de paro. Presenta además 

diversas reglas flexibles, con respecto a las formas por las que se pueden realizar sus 

objetivos, tales como excepción de categorías de trabajadores y de contratos a plazo 

determinado o de corta duración, etc. Básicamente, la norma establecía un marco de 

civilidad para los despidos, que serían permitidos siempre con causa justificada, en dos 

grupos de situaciones: a) a causa del empleado, por mala prestación del servicio o por mala 

conducta; y b) a causa de la empresa, por motivos económicos y financieros, de tecnología, 

estructurales o semejantes. El despido individual debería ser comunicado con anticipación al 

empleado, con una motivación escrita, asegurándole el derecho de defensa. Se garantizaba 

también el derecho a la indemnidad (art. 5) en caso de empleados que presentaran un 
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reclamo o queja a las autoridades competentes -judiciales o no-, por supuestas violaciones 

de leyes o normas laborales, sobre todo derechos fundamentales221, la inversión de la carga 

de la prueba, así como también la posibilitad de readmisión con nulidad radical del despido 

o, alternativamente, la concesión de indemnizaciones equivalentes, además de alguna 

forma de seguro por paro e indemnizaciones por el despido injustificado o nulo. Con 

respecto al despido colectivo, el CIT 158 ha adoptado un procedimiento de derecho a la 

información para los representantes de los empleados, con motivación, número de 

afectados y una oportunidad de consultas para disminuir los daños sociales, es decir, 

orientaciones en el marco de la negociación colectiva y del diálogo social a beneficio de 

todas las partes222. Soares Filho (2008, p. 228) nos informa que, hasta el 1º de enero de 

2000, hubo solamente 28 ratificaciones de este convenio, lo que es una tasa muy baja, en 

comparación con otros CIT223.  

En la primera acción directa de inconstitucionalidad (contra el Convenio 158), el 

Supremo Tribunal Federal de Brasil, en sentencia del 7 de mayo de 1997 (cuyo resumen fue 

publicado el 18 de mayo de 2001, validando únicamente la medida liminar), entendió, por 

unanimidad, que era posible el control abstracto de constitucionalidad de tratados y 

convenciones internacionales ante la Constitución224. En este caso, la inconstitucionalidad 

se verificó en relación con el art. 7, apartado I, de la CRFB, el cual estableció la prohibición 

de despido arbitrario, a ser regulado por ley complementaria225 en lo relativo a los términos 
                                                                                                                                                                             
220 Soares Filho, op.cit., p. 190. 
221 A propósito del derecho de indemnidad vid. CARVALHO, Augusto César Leite de, Garantia de indenidade no 
Brasil: o livre exercício do direito fundamental de ação sem o temor de represália patronal. LTr, São Paulo, 2013, 
con interesante análisis histórica y comparativa de este instituto jurídico en España y Brasil, basado en tesis de 
doctorado presentada en la Universidad de Castilla-La Mancha, con orientación del Profesor Joaquím Perez Rey. 
222 Con respecto a los despidos colectivos y el convenio 158 en Brasil y en Portugal, especialmente sobre casos 
de licitud y de ilicitud, Vid. SOARES, Marcele Carine dos Prazeres, O dever de motivação na despedida coletiva. 
Dissertação (Mestrado em Direito). Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. 
223 Soares Filho, op.cit., p. 228 informa que el CIT 158 no estaba aislado de otras NIT que establecen 
prohibiciones de despidos, tales como los que siguen: CIT 98 sobre derecho de sindicalización y negociación 
colectiva, de 1949; CIT 111 y RIT 111 sobre discriminación en materia de empleo y profesión, de 1958; CIT 135 y 
RIT 143, sobre la protección a los representantes de trabajadores en las empresas, ambas de 1971; CIT 156 y 
RIT 165, sobre trabajadores con responsabilidades familiares, de 1981; CIT 03 sobre la protección de la 
maternidad, de 1919 y CIT 103 (revisión), de 1952; RIT 1995 sobre la protección a la maternidad de 1952. 
224 Disponible en: http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBD.asp?item=167. Fecha de la consulta: 24 de 
agosto de 2011. “SUBORDINACIÓN NORMATIVA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES A LA 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. En el sistema jurídico brasileño, los tratados o convenciones 
internacionales están jerárquicamente subordinados a la autoridad normativa de la Constitución de la República. 
Por consiguiente, ningún valor jurídico tendrán los tratados internacionales, que, incorporados al sistema de 
derecho positivo interno, transgredieren, formal o materialmente, el texto de la Carta Política. El ejercicio de 
treaty-making power por parte del Estado brasileño -no obstante el polémico art. 46 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados (todavía en trámite ante el Congreso Nacional) -, está sujeto a la necesaria 
observancia de las limitaciones jurídicas impuestas por el texto constitucional. CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES EN EL SISTEMA JURÍDICO BRASILEÑO. – El 
Poder Judicial –basado en la supremacía de la Constitución de la República-dispone de competencia para, sea 
en sede de fiscalización, sea en el ámbito del control difuso, efectuar el examen de constitucionalidad de los 
tratados o convenciones internacionales ya incorporados al sistema de derecho positivo interno.” 
225 Las leyes complementarias en la Constitución de Brasil se destinan a ciertos tipos de contenidos para 
materias específicas. Con algunas diferencias serían semejantes a las leyes orgánicas previstas en la 
Constitución de España. 
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de indemnización sustitutiva. Mientras no fuese promulgada esta ley complementaria, 

prevalecería indefinidamente el dispositivo constitucional contenido en el art. 10, apartado I, 

del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias (ADCT) 226. Considerándose que 

el STF entendía en esa época, que los tratados internacionales en general, incluso los de 

Derechos Humanos, tenían estatus de ley ordinaria, y observado que el quórum necesario 

para las leyes complementarias debería ser superior, la materia no podría haber sido 

regulada por otra forma legislativa. Es decir, la reserva legal formal no fuera observada. El 

voto vencedor en juicio provisorio entendió que existía imposibilidad jurídica del pedido, ya 

que la protección contra el despido arbitrario se concretizó por tratado internalizado, o sea, 

mecanismo legislativo ordinario y, por tanto, no idóneo. Además, las consecuencias del 

despido sin causa ya estarían suficientemente reguladas, en sede provisoria, por el art. 10, 

apartado I, del ADCT de la Constitución. Fue entonces dada la interpretación de acuerdo a 

la Constitución, sin supresión de texto, para que se considerara que los tratados 

internacionales estaban jurídicamente subordinados a la Constitución, de forma que 

cualquier tratado que violase material o formalmente la norma superior no podría prevalecer 

en el ordenamiento jurídico. El voto también reafirmó la relevancia del sistema brasileño de 

incorporación de normas internacionales, donde el decreto ejecutorio de promulgación227 de 

un tratado internacional constituye una de sus solemnidades esenciales: 
                                                        
226 CRFB: “Art. 7º Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que tengan como norte 
la mejora de su condición social: I – Relación de empleo protegida contra despido arbitrario o sin justa causa, en 
los términos de la ley complementaria, que preverá indemnización compensatoria, entre otros derechos”. En el 
sistema legislativo de Brasil hay leyes ordinarias, leyes complementarias y leyes delegadas (que en este caso 
concreto no nos interesan). La jurisprudencia ya ha entendido que no existe jerarquía normativa entre Leyes 
Ordinarias y Leyes Complementarias (RE 84.994-SP e ADI 1-DF), a pesar de que ambas requieren quórum de 
aprobación diferente. Lo que ocurre es que materias específicas deben ser normalizadas por Ley 
Complementaria, de acuerdo con la determinación del legislador constituyente original. La ley complementaria 
prevista en el art. 7º, apartado I, de la CRFB hasta mayo del 2015 no había entrado en vigor, pasados ya 26 años 
desde su promulgación en la Constitución, evidenciando mora legislativa. Las leyes complementarias son 
aprobadas por mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el 
Senado, conforme el art. 69 de la CRFB: “Las leyes complementarias serán aprobadas por mayoría absoluta”. 
Mientras tanto, las leyes ordinarias son aprobadas por mayoría simple, desde que estén presentes en el plenario 
la mayoría absoluta de los parlamentarios: “Art. 47. Salvo disposición constitucional en contra, las deliberaciones 
de cada Casa y de sus Comisiones serán tomadas por la mayoría de los votos, presente la mayoría absoluta de 
sus miembros”. El art. 10, apartado I, del ADCT estatuye la indemnización por despido arbitrario o sin justa 
causa, hasta que sea promulgada la ley complementaria a la que alude: “Art. 10. Hasta que sea promulgada la 
ley complementaria a la que se refiere el art. 7º, I, de la Constitución: I -Queda limitada la protección en el él 
referida al aumento, por cuatro veces, del porcentaje previsto en el art. 6º, "caput" e § 1º, de la Ley nº 5.107, del 
13 de setiembre de 1966;”. La ley 5.107/1966 instituyó el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), 
para indemnizar empleados despedidos sin justa causa o arbitrariamente, correspondiendo a un depósito 
mensual en cuenta vinculada especial, con un importe del 8% (ocho por ciento) de las remuneraciones 
mensuales de los empleados. Esta ley substituye al antiguo régimen general de estabilidad en el empleo, que era 
alcanzado por los trabajadores después de diez años en una misma empresa. Ese sistema rigió entre 1946 e 
1967, siendo apuntado como uno de los impedimentos directos del establecimiento de empresas multinacionales 
en Brasil. Entre las causas del golpe militar de 1964 estuvo la resistencia del gobierno democrático a “flexibilizar” 
el régimen de la estabilidad decenal. Con el FGTS, los despidos podrían ocurrir en cualquier tempo, desde que el 
empleador pagase 10% (diez por ciento) del valor del FGTS ya recogido. El art. 10, apartado I, amplió esa multa 
para 40% (cuarenta por ciento) del total de depósitos de FGTS, como solución de consenso, en el ámbito del 
proceso constituyente que perduró entre 1987 y 1988. 
227 “Orden de Ejecución” es el término que se utiliza cuando la norma es incorporada en sistemas dualistas, 
conforme Barroso (op.cit., p. 16). Como hemos visto, la doctrina brasileña está aún dividida entre los que 
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“El ítem procedimental de incorporación de los tratados 
internacionales -superadas las fases previas de la celebración de la 
convención internacional, de su aprobación por el congreso y de la 
ratificación por el Jefe de Estado -concluye con la expedición, por el 
Presidente de la República del decreto de cuya edición derivan tres 
efectos básicos que le son inherentes: a) La promulgación del tratado 
internacional; b) La publicación oficial de su texto; y c) La 
ejecutoriedad del acto internacional que pasa a vincular, entonces, y 
solamente en ese momento, y a obligar en el plano del derecho 
positivo interno” (Original en portugués, traducción libre). 

 

La decisión también hizo referencia al Tratado Internacional del Derecho de los 

Tratados (Viena, 1968) – que en aquella época aún no había sido ratificado por Brasil -, para 

decir que el ejercicio del treaty-making power por el estado brasileño, a pesar de lo 

dispuesto en el art. 46 de aquel tratado, estaría siempre sujeto a las limitaciones del texto 

constitucional, norma fundante y superior del ordenamiento jurídico nacional228. Alejándose 

del debate teórico entre monismo y dualismo, el relator, Min. Celso de Mello dijo que la 

internalización de los tratados internacionales opera por acto complejo, involucrando las 

voluntades del Congreso Nacional y del Presidente de la República (arts. 49, apartado I, y 

84, apartado VIII), exigiendo para su integridad y eficacia el decreto ejecutivo de 

promulgación ya referido, por lo que el concepto de soberanía establecería, efectivamente, 

limitaciones bastante rígidas para las normas internacionales.  

Además, ni el Congreso estaría obligado a emitir el decreto legislativo, ni el 

Presidente de la República a firmar un eventual decreto de promulgación. Incluso, se 

destacó el hecho de que el Poder Judicial podría declarar la inconstitucionalidad de un 

tratado internacional, fuera en control difuso -incidenter tantum, por cualquier juez o 

Tribunal, en este caso por mayoría de su composición plena-, fuera de forma concentrada, 

en el ámbito exclusivo del proprio STF. Finalmente, el resumen de la sentencia confirma la 

inserción normativa de todos los tratados internacionales en los mismos planos de validad, 

eficacia y autoridad en que se posicionan las leyes ordinarias (sistema de paridad 

normativa), por lo que conflictos de normas se solucionarían por los criterios lex posterior 

derogati priori o por el principio de la especialidad, confirmándose el entendimiento 

prevaleciente en aquella corte desde 1977. El contenido normativo del Convenio 158 fue 

vaciado, bajo el argumento de que aquella norma no se aplicaba a sí misma sino que era de 

contenido programático, a la espera de que el legislador decidiese el momento de dar 
                                                                                                                                                                             
consideran que Brasil adopta el dualismo, el monismo o un sistema mixto, porque no presenta una regla clara a 
ese respecto. 
228 El Tratado Internacional del Derecho de los Tratados, de Viena, 1968, fue promulgado en Brasil en diciembre 
de 2009, como veremos más adelante. El art. 46 del Tratado estatuye lo que sigue: “Disposiciones del Derecho 
Interno sobre Competencia para Concluir Tratados. 1. Un Estado no puede invocar el hecho de que su 
consentimiento en obligarse por un tratado fue expreso en violación de una disposición de su derecho interno 
sobre competencia para concluir tratados, a menos que esa violación fuese manifiesta y dijese respecto a una 
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cumplimiento legislativo típico al derecho fundamental descripto en el art. 7º, apartado I, de 

la Constitución. 

En suma, la sentencia fue importante, porque reafirmó algunos posicionamientos: a) 

la paridad normativa entre todo y cualquier tratado internacional y las leyes ordinarias en 

especial; b) la necesidad de promulgación del tratado internacional por decreto promulgador 

del Presidente de la República, a fin de dar publicidad interna y así se exigir el cumplimiento 

de la norma en territorio nacional, incluso después del depósito de la ratificación externa o, 

en resumen, para su eficacia plena; c) el primado general de la Constitución sobre 

cualesquier tratados y convenciones internacionales y, en especial, de la reserva formal 

legislativa prevista en la Constitución sobre un tratado internacional de Derechos Humanos, 

cuyo contenido material solamente podría manifestarse, en aquel caso, mediante ley 

complementaria, y no por otras vías. 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil no llevó en consideración la existencia de 

dos categorías de Derechos Humanos: los formales y los materialmente constitucionales. Si 

los primeros son aquellos ya positivados en las constituciones, los otros se refieren a 

cláusulas abiertas de constituciones, como la brasileña. Estas cláusulas admitirían 

expresamente otros derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, siendo 

ellos también de naturaleza auto aplicable229, lo que conlleva la incorporación de nuevos 

derechos fundamentales en un sistema de atipicidad originaria.  

Souto Maior (2004, p. 113) entiende que la norma constitucional del art. 7º, 

apartado I, por si sola vedó el despido arbitrario, quedando pendiente apenas la forma legal 

de indemnización compensatoria, de manera que la prohibición del despido inmotivado ya 

sería, por si sola, auto aplicable. Este autor destaca, además, que las otras formas de 

despido posibles, por iniciativa del empleador, serían la justa causa disciplinaria, la motivada 

por causa justificable o la discriminatoria, pero bajo ningún concepto se podría admitir las de 

naturaleza arbitraria o sin justificativa. Este autor destaca el art. 165 de la CLT230 que 

calificaba como arbitrario el despido que no se basase en motivo disciplinario, técnico, 

económico o financiero, de manera que ese marco jurídico ya contendría la norma que 

había sido completada solamente por el Convenio 158, cuando éste ingresó en el 

ordenamiento jurídico brasileño. Para Souto Maior, solamente la primera parte del CIT 158 
                                                                                                                                                                             
norma de su derecho interno de importancia fundamental. 2. Una violación es manifiesta si es objetivamente 
evidente para cualquier estado que proceda, en la materia, de conformidad con la práctica normal y de buena fe”.  
229 “Art. 5º (...) § 1º Las normas que definen los derechos y garantías fundamentales son de aplicación inmediata. 
§ 2º -Los derechos y garantías expresados en esta Constitución no excluyen otros derivados del régimen y de los 
principios por ella sustentados, o de los tratados internacionales de los que la República Federativa de Brasil 
forma parte.” 
230 “Art. 165 -Los titulares de la representación de los empleados en las CIPA(s) no podrán sufrir despido 
arbitrario, entendiéndose como tal el que no se basa en motivo disciplinario, técnico, económico o financiero. 
(Redacción dada por la Ley nº 6.514, de 22.12.1977)”. Las CIPA (Comisiones Internas de Prevención de 
Accidentes) son comités de trabajadores, escogidos en partes iguales por los trabajadores y los empresarios, 
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seria conceptual, tratando de métodos de aplicación, área de aplicación y definiciones. La 

segunda tendría carácter normativo bien definido, generando, como efecto, su auto 

aplicabilidad.  

En otro caso interesante, relacionado con el control de constitucionalidad de 

convenios de la OIT, ocurrido durante la dictadura militar, el Supremo Tribunal Federal de 

Brasil, en el ámbito de la Representación 803-Distrito Federal (RTJ 84231), juzgó 

inconstitucionales los dispositivos de un convenio de la OIT firmado por el propio régimen 

militar, en sus comienzos. Fue el caso del Convenio 110, que trataba sobre el trabajo en las 

propiedades agrícolas brasileñas, excluyendo las de naturaleza familiar y las de 

subsistencia. Este convenio fue aprobado por el Decreto Legislativo 33, de 5 de agosto de 

1964232, con Decreto Ejecutivo de Promulgación 58.826 del 14 de julio de 1966. En aquel 

momento también prevaleció la tesis de la posibilidad de control de constitucionalidad de los 

tratados internacionales, lo que explica su posición jerárquica menor con respecto a la 

Constitución. 

La Convención 110 de la OIT otorgó una serie de beneficios a los trabajadores 

rurales, sobre todo a aquellos vinculados a la producción de monocultivo (plantation), entre 

los cuales tenemos el café, la caña de azúcar, el algodón y el tabaco. Se preveían 

beneficios uniformizados como: a) salario mínimo negociado colectivamente o por medio 

legal, siempre irreductibles, con la debida divulgación y fiscalización; b) derecho de acceso 

judicial por diferencias de salario, cuando no se observaba la norma anterior; c) pago 

realizado en moneda corriente, vedada la remuneración por medio de títulos de crédito o 

similares; d) autorización para el pago de una parte de la remuneración mediante salario 

utilidad, de acuerdo con el interés del trabajador y su familia, prohibidos los productos como 

bebidas alcohólicas o drogas nocivas; e) prohibición de cualquier forma de coerción para 

que los trabajadores comprasen productos o servicios provistos por el empleador y f) 

limitación de los descuentos salariales, por ley o normas colectivas negociadas, entre otros. 

Este convennio incluía también otras normas de Derecho Colectivo del Trabajo.  

El STF declaró, en este caso, la inconstitucionalidad de las siguientes partes del 

texto, por entrar en conflicto con lo dispuesto en el Art. 159 de la Constitución de 1969: a) 

Los sintagmas “sin autorización previa” y “con la única condición de que se sujeten a los 

estatutos de estas últimas”, según consta en el art. 62; b) La alternativa “o suspensión” del 
                                                                                                                                                                             
mediante elección directa y voto secreto, para la fiscalización y adopción de medidas preventivas, relativas al 
ambiente de trabajo.” 
231 Relator: Ministro Djaci Falcão, Revista Trimestral de Jurisprudência, v. 84. STF, Brasília, p. 724-740, jun. 
1974. 
232 El golpe militar que derrocó al presidente electo João Goulart el 31 de marzo de 1964. En agosto del mismo 
año el primer dictador, Mariscal Humberto de Alencar Castello Branco, ya había “asumido” la Presidencia de la 
República. 
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art. 64, y c) El art. 68. El art. 159 de la Constitución de 1969233 establecía que era “libre la 

asociación profesional o sindical”, pero su formación, la representación legal en las 

convenciones colectivas de trabajo y el ejercicio de funciones delegadas de Poder Público 

serían regulados por ley234. Los arts. 62, 64 y 68 del convenio se referían a una amplia 

libertad sindical, como la posibilidad de la creación y formalización de sindicatos que podían 

ser escogidos libremente por los trabajadores rurales, sin que pudieran ser suspendidos o 

disueltos por autoridades administrativas. Además de eso, el CIT 110 establecía que las 

leyes internas no podrían oponerse a su texto. El STF, en la ocasión, ejerció la competencia 

establecida en el art. 119, apartado I, letra “l”, de la Constitución de 1969, donde se afirmaba 

que le competía al máximo tribunal el juicio de representación del Procurador General de la 

República, por inconstitucionalidad de ley o acto normativo federal o estatal, como eran el 

Decreto Legislativo aprobador y el Decreto Ejecutivo de Promulgación. Prevaleció el 

entendimiento de que el convenio 110 extrapolaba las limitaciones legales para la 

organización de sindicatos, de manera que su amplio concepto de libertad no era compatible 

con el sistema constitucional adoptado por la dictadura militar. La única limitación prevista 

en el CIT 110 para los sindicatos rurales, que se restringía a sus propios estatutos, no 

podría sobreponerse a una normativa legal heterónoma, oriunda del Estado, que, según el 

Supremo Tribunal Federal, debería ser interpretada en sentido restrictivo. Hubo voto 

divergente del Min. Xavier de Albuquerque, que se inclinó por la validad constitucional del 

convenio aunque materialmente éste fijase el sistema de amplia libertad sindical. Según este 

ministro, había conflicto apenas con las leyes ordinarias represivas, y no con el texto 

constitucional en sí, por lo cual, si el CIT 110 se enfrentaba con la ley, debería prevalecer la 

convención235, es decir, la regulación por el convenio internacional era válida. Mello (2004, p. 

132), analizando esta sentencia, la valoró negativamente en lo relativo a la jurisprudencia 

del Supremo Tribunal Federal, al decir, perentoriamente, que “son siempre los derechos 

sociales los que el STF viene a tirar abajo”. 

 
                                                        
233 La Constitución de 1967 fue promulgada por un Congreso Nacional rehén de la dictadura militar, instalada en 
1964, después de la anulación de diversos mandatos. Con todo, el régimen se volvió aún más dictatorial a partir 
de 1968. Se dice de la Constitución de 1969, firmada por la Junta Militar que gobernaba entonces el país, 
durante un receso parlamentario obligatorio por decreto. Esta enmienda prácticamente reeditó toda una nueva 
Constitución. Sin embargo, hay divergencias en la doctrina sobre si sería ésta efectivamente una nueva 
Constitución. Por el alcance de los cambios operados, entendemos que sí lo era. Cuando menos, porque 
impuesta por un triunvirato militar y no votada por el parlamento. 
234 Constitución de 1969: “Art. 159. Es libre la asociación profesional o sindical; su constitución, la representación 
legal en las convenciones colectivas de trabajo y el ejercicio de funciones delegadas por el Poder Público serán 
regulados por ley”. 
235 Es bueno recordar que desde el inicio del siglo XX y hasta 1977, en el Supremo Tribunal Federal la 
jurisprudencia pacífica se daba en el sentido de que los tratados internacionales eran jerárquicamente superiores 
a las leyes ordinarias por varias razones contempladas por el Derecho Internacional. 
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3.2.3.2. Otras sentencias del Supremo Tribunal Federal relativas a los convenios 
internacionales de la Organización Internacional del Trabajo 
 

Las sentencias del Supremo Tribunal Federal de Brasil de las que hablaremos, 

relativas a convenios de la OIT, se refieren a juzgados posteriores a la promulgación de la 

Constitución de 1988. Observamos que, en buena parte, el STF utilizó los convenios de la 

OIT como norma de refuerzo de su fundamentación, o más comúnmente para la 

identificación de conceptos, definiciones y principios, decidiendo, no obstante, con base en 

fundamentos diversos, en especial expresos en la propia Constitución. En estas sentencias, 

no encontramos manifestaciones decisivas con respecto a la inserción jerárquica de esos 

tipos de tratados internacionales de derechos humanos. Algunos casos merecen ser 

destacados y los analizaremos a continuación. 

 

3.2.3.2.1. ADI 1439 MC - Distrito Federal - (DJU del 30 de mayo de 2003) 
 

En esta sentencia, el STF discutió el valor del salario mínimo nacional, cuya escasa 

cuantía especificada en la ley, no atendía a las necesidades básicas para el ser humano 

fijadas en la Constitución236. Se trataba de un debate sobre omisión parcial de los 

legisladores, con realización imperfecta del proyecto social plasmado en la Constitución con 

respecto a condiciones mínimas salariales. Se reconoció la omisión del legislador, pero 

después los pedidos de la acción fueron juzgados improcedentes, pues el proceso requeriría 

una modalidad diferente -“Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión”-, prevista en 

el art. 103, § 2º, de la Constitución237. Se entendió que, en una materia con esa dimensión, 

el STF no podría legislar ante el silencio del Congreso Nacional. En passant fue referido en 

la fundamentación el hecho de que Brasil hubiera ratificado el Convenio 131 de la OIT, que 

trata de reajustes periódicos para el mantenimiento del valor real del salario mínimo. El art. 

3º del CIT 131 trata de la valoración de las necesidades básicas de una familia, para atender 

a su supervivencia, con reajustes periódicos, lo que posteriormente inspiraría al 

constituyente original en la redacción del art. 7º, apartado IV, de la CRFB238. 
                                                        
236 CRFB: “Art. 7º (...) IV – salario mínimo, establecido por ley, nacionalmente unificado, capaz de atender sus 
necesidades vitales básicas y las de su familia con vivienda, alimentación, educación, salud, entretenimiento, 
vestuario, higiene, transporte y seguridad social, con reajustes periódicos que le preserven el poder adquisitivo, 
siendo vedada su vinculación para cualquier fin;”. Según el Banco Central de Brasil, hoy el salario mínimo 
nacional vale 230,79 Euros. Desde 2003, efectivamente, este salario viene recibiendo reajustes seguidos, con 
aumentos reales.  
237 CRFB: “Art. 103. Pueden proponer la acción directa de inconstitucionalidad: (Redacción dada por la Enmienda 
Constitucional nº 45, de 2004) (...) § 2º -Declarada la inconstitucionalidad por omisión de medida para tornar 
efectiva la norma constitucional, se informará al poder competente para que adopte las medidas necesarias y, si 
se tratase de un órgano administrativo, se le dará un plazo de treinta días para hacerlo”. 
238 Veremos en el capítulo 4 lo que ocurre cuando políticas neoliberales defienden la idea de terminar con el 
salario mínimo, para “disminuir la tasa de paro”, como si el salario mínimo fuese una barrera para os los 
empleadores. 
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3.2.3.2.2. MI 708 - Distrito Federal - (DJE del 31 de octubre de 2008) 
 

En la sentencia de este “mandato de injunção” (recurso de interdicto) promovido por 

un sindicato de trabajadores de la ciudad de João Pessoa (Estado de Paraíba), fue evaluado 

el derecho de huelga de los servidores públicos, previsto en el art. 37, apartado VII, de la 

Constitución239. Hasta septiembre de 2015, no ha sido promulgada la indispensable ley 

específica sobre la materia, a pesar de transcurridos más de 25 años de la promulgación de 

la Constitución.  

El Supremo Tribunal Federal, con el voto conductor del Ministro Gilmar Mendes, 

entendió que, dada esa inercia legislativa, admitido un plazo de 60 (sesenta) días después 

de la sentencia y no legislada la materia, la categoría profesional representada por el 

sindicato demandante tendría derecho a la aplicación de las normas relativas a huelgas para 

el sector privado240. Como ya vimos, el STF, en “mandato de injunção” (recurso de 

interdicto), pasó a entender que, en lo que se refiere a derechos fundamentales, no cabría 

apenas denunciar la mora legislativa, cabiendo también al Poder Judicial adoptar “medidas 

normativas como alternativa legítima de superación de inconstitucionalidad por omisión, sin 

que la protección judicial efectiva a derechos fundamentales se configure como ofensa al 

modelo de separación de poderes (...)”. En su voto, el Min. Celso de Mello mencionó que la 

Constitución de Brasil había incorporado la orientación contenida en la Recomendación 151 

de la OIT, relativa a la composición de conflictos de naturaleza colectiva surgidos entre el 

poder público y sus trabajadores. En ese caso, se trató de una referencia a una 

recomendación que lógicamente no pudo ser ratificada aunque sirvió como inspiración 

legislativa. Es decir, Brasil cumplió con la obligación de dirigir la recomendación al órgano de 

deliberación del congreso para que se evaluara, en el futuro, el mejor camino legislativo a 

ser adoptado, de acuerdo con el espíritu de aquella norma internacional del trabajo.  

En el mismo voto, el Min. Celso de Mello hizo referencia al art. 8º, letras “c” y “d”, 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo que se refiere 

a las restricciones relativas a la seguridad nacional, servicios esenciales entre otros 

intereses a ser ponderados. Como en otros casos, la referencia a normas de la OIT operó 

como argumento de refuerzo a dispositivos vinculantes de la propia Constitución (ante la 

omisión del legislador respecto a un derecho fundamental sin promulgación de la respectiva 
                                                        
239 CRFB: “Art. 37. La administración pública directa e indirecta de cualquiera de los poderes de la Unión, de los 
estados, del Distrito Federal y de los municipios obedecerá a los principios de legalidad, impersonalidad, 
moralidad, publicidad y eficiencia y, también, a lo siguiente: el derecho de huelga será ejercido en los términos y 
en los límites definidos en ley específica; (Redacción dada por la Enmienda Constitucional nº 19, de 1998).” 
240 Leyes 7.701/1988 y 7.783/1989. 
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ley). También constó como referencia de normalización para el caso concreto (uso de ley 

aplicable al sector privado, hasta que sobreviniese la normalización ordinaria específica)241.  

De otro lado, respecto al mismo Convenio 151 de la OIT, de manera sorprendente, 

el Min. Dias Toffoli, en decisión referente al proceso RE 693.456 de septiembre de 2015, no 

lo consideró suficiente para reconocer, permitir y obligar la negociación sobre huelga entre 

trabajadores del servicio público y el Estado. Comprendió que por la negociación colectiva 

no estar dispuesta en la ley ordinaria prevista en la Constitución, ello tendría como 

consecuencia la interdicción del derecho de negociar ampliamente, por lo que la huelga 

derivada no sería legal. Así pues, el voto del ministro ponente no analizó la situación de un 

convenio de la OIT como norma supra legal, indicando incluso retroceso puntual en esa 

jurisprudencia. Cabe resaltar que, hasta finales de septiembre de 2015, ese juicio todavía no 

se había completado. 

 

3.2.3.2.3. ADI 1675MC - Distrito Federal - (DJU del 19 de setiembre de 2009) 
 

En este proceso, el STF entendió que la Medida Provisoria242 1539-35/97243, al 

permitir que se trabajase en el comercio los domingos, violaba la Constitución desde el 

momento en que allí se preveía que el reposo semanal ocurriese preferencialmente en estos 

días244. El Min. relator, Sepúlveda Pertence, entendió que la absoluta libertad en la 

determinación de cualquier día para el reposo no obedecía al principio de razonabilidad, 

ante el dispositivo constitucional. En este sentido, sin pretender adentrar en la cuestión de la 

jerarquía de los tratados, aspecto que dejó claro en su voto, adoptó el Convenio 126 de la 

OIT como “valor de poderoso refuerzo a la interpretación del texto constitucional que mejor 

contribuye a su efectividad.” 

 

3.2.3.2.4. ADI 3934 - Distrito Federal - (DJE del 6 de noviembre de 2009) 
 
                                                        
241 Hasta septiembre de 2015 aún no había sido promulgada la ley de huelga del sector público, prevista en la 
Constitución. 
242 Las medidas provisorias fueron incluidas en la Constitución de 1988 inspiradas en el modelo parlamentarista 
italiano. Se imaginaba que en el plebiscito de 1993, el pueblo brasileño optaría por el régimen parlamentarista, lo 
que no ocurrió. Aun así, es una tesis corriente hoy que Brasil tiene un sistema presidencialista mezclado con 
parlamentarismo. Las medidas provisorias están previstas en el art. 62 de la CRFB: “En caso de relevancia y 
urgencia, el Presidente de la República podrá adoptar medidas provisorias, con fuerza de ley, debiendo 
someterlas de inmediato al Congreso Nacional. (Redacción dada por la Enmienda Constitucional nº 32, de 
2001).” Legislativamente, estas medidas se aproximan, por la excepcionalidad, al Real Decreto-Ley de España. 
243 Esta medida provisoria, de 1997, fue publicada en un contexto de acelerada flexibilización y tentativa de 
desregulación del Derecho del Trabajo en Brasil, durante el período neoliberal de 1995 a 2002, en el gobierno 
conservador neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. 
244 “Art. 7º Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que busquen la mejora de su 
condición social: (...) XV - reposo semanal remunerado, preferencialmente los domingos.” (Cursiva nuestra). 
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En 2005, fue promulgada la Ley 11.101, del 9 de febrero de 2005 (Ley de Quebras 

y Recuperación Judicial de Empresas) que trató sobre quiebra y recuperación judicial. 

Confederaciones de trabajadores tacharon esta acción directa de inconstitucional, alegando, 

en síntesis, lo siguiente: a) violación del principio de la dignidad humana de los trabajadores, 

por limitación del valor a que tendrían derecho como créditos privilegiados, nivel a partir del 

cual los créditos laborales pasarían a ser de naturaleza quirografaria; b) Que la norma 

estatuía dispensa arbitraria, en oposición al art. 7º, apartado I, de la Constitución, que la 

vedaría, exigiendo, además, ley complementaria; y c) inmunidad de los sucesores 

adquirientes de los estabelecimientos, máquinas, marcas y derechos de la empresa en 

recuperación o en quiebra, a los cuales no podrían oponerse los créditos laborales, 

perjudicando el derecho de acción.  

El voto que prevaleció, del Min. Ricardo Lewandowski, entendió que la nueva ley de 

quiebras, a pesar de flexibilizar los derechos de los empleados, buscaba preservar la 

función social de la empresa y asegurar los puestos de trabajo, tanto como fuera posible, en 

un contexto de crisis y de competición causados por la globalización de la economía y en 

empresas en grave crisis económica y financiera. El ministro se refirió también a la 

existencia de una norma semejante en España (art. 148 de la Ley 22/2003, del 9 de Julio, 

sobre materia concursal). En el mismo voto vencedor, el relator adujo que el propio 

Convenio 173 de la OIT (Convención sobre la Protección de los Créditos laborales en caso 

de Insolvencia del Empleador), además de no ratificado por Brasil, y no contradecía a la Ley 

de Quiebras y Recuperación Judicial brasileña. Eso porque en su art. 7.1 dispone que la 

“legislación nacional podrá limitar el alcance del privilegio de los créditos laborales a un 

monto establecido, que no deberá ser inferior a un mínimo socialmente aceptable”. 

Debemos observar que, una vez más, una norma de la OIT remite a la legislación nacional 

en la forma, limitaciones y criterios, demostrando una línea general de baja densidad 

normativa y por tanto norma no auto aplicable. Tampoco se adentró en esta sentencia en la 

cuestión de la jerarquía normativa de un convenio de la OIT o su encuadramiento como 

Tratado Internacional de Derechos Humanos. 

 

3.2.3.2.5. Pet 3388 - Roraima - (DJE del 1 de Julio de 2010) 
 

En este caso, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió al respecto de la 

delimitación de una gran reserva indígena, localizada en el estado de Roraima (Raposa 

Serra do Sol), en la macro región amazónica. El tema era bastante complejo, pues envolvía 

intereses de comunidades indígenas, agencias federales, pequeños productores agrícolas 

de buena y mala fe, valiosos recursos minerales y alta tensión social. Fueron reconocidas la 
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demarcación realizada por el Poder Ejecutivo y las normas incidentes, negada la existencia 

de conflicto de estas con los arts. 231 y 232 de la Constitución245.  

En un voto destacado, el Min. Carlos Alberto Direito resaltó que el concepto de 

“tierras habitadas tradicionalmente por los indios”, que aparece en el art. 231, § 1º, de la 

Constitución ya constaba en el art. 14 del Convenio 169 de la OIT246 (Convenio sobre la 

Protección a los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales), ratificado por Brasil el 25 de 

julio de 2002. Se hizo también referencia a la Declaración de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de setiembre 

de 2007247, aunque en este caso con tono negativo, al demostrar preocupación con su 

alcance y con la integridad del territorio nacional. El Ministro destacó el hecho de que la 

norma de la OIT restringía el concepto de “pueblo” para que no se dieran las condiciones 

para el entendimiento de alguna “soberanía internacional” de esos pueblos indígenas, en 

reservas reconocidas por el gobierno brasileño como territorio nacional, sujeto a su propia 

soberanía nacional. 

En este sentido, el ministro destacó la prudente excepción contenida en el artículo 

1.3 del Convenio 169: “La utilización del término “pueblos” en la presente Convención no 

deberá ser interpretada en el sentido de ocasionar cualquier reclamo en lo que se refiere a 

derechos que puedan ser adjudicados al término en el ámbito del Derecho Internacional.” Lo 

que interesa en esta fundamentación, es la utilización de un concepto del convenio para 

reducir el alcance dado a otro, en este caso el concepto de “pueblo”. La declaración del 13 

de septiembre de 2007, de acuerdo con su autor, podría apuntar a un “tratamiento 
                                                        
245 CRFB: “Art. 231. Se les reconoce a los indios su organización social, costumbres, lenguas, creencias y 
tradiciones y los derechos de origen sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, siendo de competencia de la 
Unión demarcar estas tierras y proteger y hacer respetar todos sus bienes. § 1º -Son tierras tradicionalmente 
ocupadas por los indios aquellas que ellos habitan en carácter permanente, las utilizadas para sus actividades 
productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales necesarios a su bienestar y las 
necesarias para su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones. § 2º -Las tierras 
tradicionalmente ocupadas por los indios se destinan a su posesión permanente, cabiéndoles el usufructo 
exclusivo de las riquezas del suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes. § 3º -El aprovechamiento de los 
recursos hídricos, incluidos los potenciales energéticos, la investigación y la extracción de las riquezas minerales 
en tierras indígenas solo pueden ser realizados con autorización del Congreso Nacional, luego de escuchada la 
voz de las comunidades afectadas, quedándoles asegurada la participación en los resultados, en la forma que 
indica la ley. § 4º -Las tierras de que trata este artículo son inalienables e indisponibles y los derechos sobre ellas 
imprescriptibles. § 5º -Queda vedada la remoción de los grupos indígenas de sus tierras, salvo, "ad referendum" 
del Congreso Nacional, en caso de catástrofe o epidemia que ponga en riesgo su población, o en interés de la 
soberanía del país, tras deliberación del Congreso Nacional; garantizado, en cualquier caso, el retorno inmediato 
así que desapareciera el riesgo. § 6º -Son nulos y extintos, no produciendo efectos jurídicos, los actos que 
tengan por objeto la ocupación o dominio y la posesión de tierras a que se refiere este artículo, o la explotación 
de las riquezas naturales del suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes, excepto en caso de relevante 
interés público de la Unión, según lo que disponga la ley complementaria, sin que la nulidad o la extinción 
signifiquen derecho a indemnización o a acciones contra la Unión, salvo en la forma de la ley, cuando trata sobre 
los beneficios derivados de la ocupación de buena fe. § 7º -No se aplica a las tierras indígenas lo dispuesto en el 
art. 174, § 3º y § 4º.”; “Art. 232. Los indios, sus comunidades y organizaciones son partes legítimas para pleitear 
en juicio la defensa de sus derechos e intereses, con la intervención del Ministerio Público en todos los actos del 
proceso.” 
246 Este convenio revisó el de número 107. 
247 Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_pt.pdf Fecha de la consulta: 30 de 
marzo de 2015. 
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autonomista y emancipador de las comunidades indígenas”, con riesgo inclusive de 

desmembramiento del territorio nacional. Se destaca allí también el hecho de que se podría 

reconocer a los pueblos indígenas el carácter de naciones dotadas de autogobierno y 

autodeterminación (arts. 3º, 4º, 6º y 12, in fine), sin obstaculizar las fronteras (art. 36, 1) ni el 

sistema representativo de los Estados Miembros (art. 32)248. No contento con estas 

precauciones, el voto también destacó la necesidad de establecerse, en el orden jurídico 

brasileño, un tópico especial para la integración de las normas del Derecho Internacional, 

con prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos sobre la legislación 

ordinaria. El Min. Carlos Alberto Direito enfatizó aun que, al contrario de lo que ocurre con 

los tratados comunes, aquellos tienen como destinatarios no sólo al Estado sino también a 

los seres humanos que, desde 1948, son también entes de Derecho Internacional Público. 

En la época de esta sentencia, el Supremo Tribunal aún no había sufragado la tesis de la 

supra legalidad de los TIDH. 

 

3.2.3.2.6. ADI 4364 - Santa Catarina - (DJE del 16 de mayo de 2011) 
 

En este caso, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió sobre la Ley 

Complementaria 459/2009, del estado de Santa Catarina, que fijaba el salario mínimo para 

ciertas categorías, cuando la materia, en tesis, sufriría reserva de competencia legislativa de 

la Unión. Ocurre que la Ley Complementaria Federal nº 103, de 2000, en los términos del 

art. 22, apartado I, y parágrafo único, de la Constitución, había delegado a los estados de la 

Federación y al Distrito Federal la competencia legislativa para fijar el piso salarial regional 

para los empleados que no tuviesen salario mínimo legal o convencional (convención o 

acuerdo colectivo de trabajo). Se trataba el caso de competencia privativa delegada. Los 

pedidos de la acción fueron juzgados procedentes en parte, alejadas las alegaciones de 

violación a principios de isonomía y proporcionalidad de salarios, de acuerdo con la 

complejidad de las tareas correspondientes a los empleos. Una de las tesis se refería a la 

supuesta violación del principio del pleno empleo. El Supremo Tribunal Federal, con relación 
                                                        
248 Prosigue el voto, esencialmente crítico, de la adhesión de Brasil a la Declaración, según el Ministro sin la 
necesaria reflexión sobre sus efectos internacionales en lo relativo a la integridad del territorio brasileño: “Los 
textos se refieren a que el recelo de una indebida extensión de los derechos indígenas hacia una autonomía 
frente al Estado del cual son súbditos, lejos de ser una radicalización del discurso utilizado por los críticos de la 
Declaración, es un anhelo de algunos sectores de la comunidad internacional. No en vano, algunos Estados 
miembros como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos, si bien habían participado y contribuido 
activamente en los trabajos que resultaron en la Declaración, se negaron a votar favorablemente, habiendo 
destacado la necesidad de demostrar la diferencia entre autodeterminación externa y autodeterminación interna. 
(...) Por eso, es esencial que esta Suprema Corte de Brasil deje claro que la contribución de la Declaración de los 
Pueblos Indígenas para el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de los pueblos que fueron 
alcanzados por el proceso de conquista y colonización del Nuevo Mundo no puede negar la vigencia de normas 
de jerarquía constitucional y de topografía pétrea, como la unidad nacional, su carácter indisociable y el principio 
federativo.” Más adelante, el Ministro destaca que el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia no 
registra, en el rol de las fuentes del Derecho Internacional, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, 
para concluir que la Declaración no poseía efectos vinculantes.  
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a eso, entendió que la institución de pisos salariales regionales buscaba reducir las 

desigualdades sociales, otorgando una condición mejor de vida a los trabajadores, sin que 

existiera inconstitucionalidad ni, mucho menos, perjuicio para la meta constitucional del 

pleno empleo249. Sin embargo, admitió que sí era inconstitucional la imposición de la 

participación del estado de Santa Catarina, entidad de derecho público interno, en las 

negociaciones colectivas en el ámbito geográfico del estado, por violar el principio de la 

libertad sindical, inscripto en el art. 8º, apartado I, de la Constitución250. Los Convenios 98 y 

154, de la OIT, respectivamente sobre protección contra actos antisindicales y negociación 

colectiva, fueron mencionados como norma de refuerzo, sin que figurara en la 

fundamentación de la decisión cualquier aspecto relativo a su inserción jerárquica en el 

orden jurídico. El relator, Min. Dias Toffoli, en su voto vencedor, se refirió también a la 

jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que siempre privilegió la no 

interferencia del Estado en las negociaciones colectivas, a fin de evitar el ejercicio o 

cualquier atisbo de jus imperium en un diálogo que debe ser eminentemente social. 

 

3.2.3.2.7. RE 634.093AgR - Distrito Federal - (DJE del 7 de diciembre de 2011) 

 
En este caso, el STF entendió que las empleadas gestantes, que ejercían cargos 

de confianza en la administración pública, por relación de empleo o de naturaleza 

administrativa, es decir, con vínculos precarios, dispensables ad nutum, también tenían 

derecho a la estabilidad de embarazo prevista en el art. 10, apartado II, letra “b” del Acto de 

las Disposiciones Constitucionales Transitorias251. Fue utilizado como argumento el art. VI 

del Convenio 103 de la OIT, incorporado al ordenamiento jurídico brasileño a través del 

Decreto Ejecutivo de Promulgación 58.821/1966, que trata de la protección a la maternidad 

y al recién nacido. Se concluye que sería innecesario comunicar el embarazo al órgano 

público, para la adquisición de la estabilidad provisoria. Para tal, bastaría el hecho objetivo 

de la concepción252. En este caso, el Convenio de la OIT también sirvió como norma de 

refuerzo a los principios que particularmente ya se encontraban en la propia Constitución, 

según fue interpretado por la corte. Nada fue dicho, con todo, en términos de su jerarquía 
                                                        
249 CRFB: “Art. 170. El orden económico, basado en la valorización del trabajo humano y en la libre iniciativa, 
tiene por fin asegurar a todos una existencia digna, conforme los dictámenes de la justicia social, observados los 
siguientes principios: (...) VIII – búsqueda del pleno empleo;” 
250 CRFB: “Art. 8º Es libre la asociación profesional, siempre que se observe: I – La ley no podrá exigir 
autorización del Estado para la fundación del sindicato, excepto el registro en órgano competente, vedada al 
Poder Público la interferencia y la intervención en la organización sindical;” 
251 ADCT: “Art. 10. Hasta que sea promulgada la ley complementaria a la que se refiere el art. 7º, I, de la 
Constitución: (...) II – Queda prohibido el despido arbitrario o sin justa causa: (...) b) De la empleada gestante, 
desde la confirmación del embarazo y hasta cinco meses después del parto.” 
252 “Art. VI – Cuando una mujer se ausente de su trabajo en virtud de lo dispuesto en el art. 3 de la presente 
convención, es ilegal para el empleador despedirla durante la referida ausencia, de manera que el plazo del 
aviso de despido debe empezar y terminar después de la licencia.” 
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normativa. Idéntico entendimiento fue adoptado en el proceso AI 448.572 ED/SP (DJE del 

16 de diciembre de 2010). 

 

3.2.3.2.8. ADI 3.239 - Distrito Federal - (DJE del 15 de abril de 2015253) 

 

En este caso, aún por ser juzgado en definitiva, por lo menos hasta octubre de 

2015, por el plenario del Supremo Tribunal Federal, hubo voto apenas de la Ministra Rosa 

Weber que, al evaluar la delimitación de la reserva de quilombos254 se refirió al Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, de 27 

de junio de 1989. El convenio fue aprobado por el Decreto Legislativo 143/2002 y ratificado 

por el Decreto Ejecutivo de Promulgación 5.051/2004, que consagró la "consciencia de la 

propia identidad" como criterio para determinar los grupos tradicionales. La materia tenía 

sede constitucional en el art. 68 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias 

(ADCT)255. Se discutía la constitucionalidad del Decreto 4.887, del 20 de noviembre de 2003, 

que había reglamentado el procedimiento para identificación, reconocimiento, demarcación y 

titulación de las tierras ocupadas por las comunidades de los quilombos. La tesis del autor, 

un partido político conservador, era que no había sido emitida ley en sentido estricto 

respecto al tema, única hipótesis aceptable, en lugar de un decreto autónomo del Poder 

Ejecutivo. Una segunda tesis era contraria a la identificación de los territorios a partir del 

concepto de etnia y a favor de su reconocimiento a través de un órgano técnico del Estado. 

La Ministra destacó el hecho de que el Convenio 169 de la OIT, internalizado en el orden 

jurídico brasileño, dispone que ningún estado tenga el “derecho de negar la identidad de un 

pueblo indígena o tribal que se reconozca como tal”. Si bien los negros no eran aborígenes 

americanos, su conformación étnica y cultural los aproximaba al cuadro referente a los 

indios, incluso por el largo tiempo que llevaban viviendo en esas comunidades, 

generalmente formadas a partir de núcleos de refugio contra la esclavitud del siglo XIX. En 

ese voto, el Convenio 169 sirvió de norte a conceptos instrumentales, como los de “pueblos 

indígenas o tradicionales”, con auto reconocimiento, para destacar que el concepto “de 

consciencia de la propia identidad indígena o tribal, tal como expresado en aquella 

normativa, se remite a un dato objetivamente comprobable, no obstante ser la consciencia, 

precisamente, un fenómeno psíquico, básicamente subjetivo o intersubjetivo. La consciencia 

de la identidad no se impone de modo solipsista, es inmune al control social de la legitimidad 
                                                        
253 Disponible en: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=288144 Fecha de la 
Consulta: 15.04.2015. 
253 Antiguos núcleos habitacionales de descendientes de negros esclavos huidos durante el siglo XIX, en zonas 
rurales de todo el leste de Brasil. 
253 ADCT: “Art. 68. A los remanecientes de las comunidades de quilombos que estén ocupando sus tierras es 
reconocida la propiedad definitiva, debiendo el Estado emitir los títulos correspondientes.” 
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de su pretensión de verdad”. Una vez más, no hubo clara identificación de la situación 

jerárquica de este convenio en el orden jurídico. 

 

3.2.3.2.9. RE 590.415 RG - Santa Catarina - (DJE del 25 de mayo de 2011256) 

 

En esta sentencia, el Supremo Tribunal Federal entendió que, habiendo previa 

negociación con entidades sindicales, en caso de despido colectivo con solicitud de 

extinción voluntaria incentivada, el pago de una indemnización, a título de “compensación”, 

sería válido y con amplios efectos. Se trataba de una cláusula para la exclusión de todos los 

derechos derivados del convenio colectivo, pero compensada económicamente, en el 

contexto previo a la privatización de las empresas públicas, entre 1990 y 2002. En este 

caso, el STF comprendió que hubo transacción, amparada por debate sindical previo, por lo 

que no se trataría de renuncia de derechos, todo en el marco del Derecho Civil257.  

En el Tribunal Superior del Trabajo se había decidido en aquel proceso que el 

artículo 477, § 2º, de la CLT258 preveía que el pago de las indemnizaciones solamente 

liberarían al empleador los derechos nominales especificados en el recibo. Además, se 

destacaba que los derechos laborales son indisponibles y, por tanto, irrenunciables. Sin 

embargo, prevaleció, en el Supremo Tribunal Federal, la tesis de que la adhesión a los 

planes había generado un acto jurídico perfecto, no pasible de desconsideración y 

evidenciando la transacción extrajudicial. Como argumento de refuerzo, se afirmó que los 

propios convenios de la OIT, incluido el CIT 98, apuntan hacia la valorización de las 

negociaciones y acuerdos colectivos, “según la tendencia mundial de la autocomposición”. 

Por fin, se hizo notar el hecho de que, en la esfera estrictamente individual, no se admitiría 

la misma conclusión, ya que habría “paridad de armas” apenas en el ámbito de relaciones 

entre el sindicato y la empresa, ambos sujetos colectivos. Es decir, sin negociación colectiva 

previa la misma cláusula no tendría reconocida su licitud. El presidente del STF recordó 

también, durante el proceso, que era necesario incentivar formas alternativas de prevención 

de conflictos, puesto que, según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), en Brasil, se 

tramitan hoy más de 95 millones de procesos judiciales. 
                                                                                                                                                                             
 
256 Disponible en: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290618 Fecha de la 
consulta: 25 de mayo de 2015. 
257 CC: “Art. 840. Es lícito a los interesados prevenir o terminar el litigio mediante concesiones mutuas”; “Art. 841. 
Solo en lo relativo a derechos patrimoniales de carácter privado se permite la transacción.” 
258 CLT: “Art. 477 – Se asegura a todo empleado, sin que exista plazo estipulado para el término del contrato 
respectivo, y cuando no exista motivo para el cese de las relaciones de trabajo, el derecho de recibir del 
empleador una indemnización, a ser paga en la base de mayor remuneración que el trabajador haya recibido en 
la empresa. (...) § 2º -El instrumento de recisión o recibo de pago, cualquiera que sea la causa o forma de 
disolución del contrato, debe especificar la naturaleza de cada cuota pagada al empleado, así como también 
discriminar su valor, siendo válido el pago, únicamente en lo relativo a esas cuotas.” 
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Nuestra crítica se posiciona en el sentido de que, una vez más, se verificó que un 

convenio fue usado por el Supremo Tribunal Federal contra la propia Constitución de la OIT, 

que prohíbe que sus normas sirvan para disminuir cualesquier otras normas más favorables 

del derecho interno. En este caso, se privilegiaron reglas que desfavorecían a los 

trabajadores, incluso oriundas del Derecho Civil. En el contexto de las privatizaciones, se 

sabía que habría demisiones masivas, por lo que, en la negociación colectiva emprendida 

en la ocasión, el sindicato se encontraba en clara desventaja ante la empresa, de forma que 

no se podría entender que hubiera materialmente una “paridad de armas” entre sindicatos y 

empresas que fuera de conocimiento público, en aquel contexto. Los programas de auto 

despido voluntario incentivado con beneficios tenían el objetivo de, por tanto, compensar 

mínimamente el daño social procedente de los despidos colectivos, y no la efectiva 

liquidación de derechos laborales individuales a través del ofrecimiento de cantidades 

globales, sin especificación de cuantías indemnizatorias concretas259. De hecho, ese fue el 

caso. Los nuevos inversores despidieron una enorme cantidad de trabajadores y, de esa 

manera, los despidos no eran realmente voluntarios sino contingentes, en una absoluta 

desproporción de poder entre el capital y el trabajo. Así, los niveles de esos despidos no 

observaron principios de proporcionalidad, con relación a cada contrato de trabajo, factores 

que indican presunción de renuncia.  

Para terminar, en el juicio surgió una cuestión preocupante. Es un hecho claro que 

la sociedad brasileña, profundamente desigual, es también muy litigiosa, como lo 

demuestran los 95 millones de procesos judiciales en trámite, por lo menos hasta octubre de 

2015. Sin embargo, no podría ser ése un factor de incentivo a la renuncia de derechos, en 

áreas tan sensibles como la del Derecho Laboral, cuyo carácter irrenunciable es esencial, 

ante la desproporción de fuerzas que los contractos envuelven. Aplicar en este caso los 

principios del derecho común para solucionar de una manera más rápidamente a miles de 

procesos, a nuestro entender, deja entrever un riesgo sistémico en el ordenamiento jurídico 

y en la propia credibilidad del Poder Judicial260.  

En tal contexto, la jurisprudencia de la Justicia Laboral, en lo que se refiere a los 

despidos colectivos, está en mejor sintonía con el Derecho Internacional del Trabajo. En el 
                                                        
259 ALMEIDA demuestra, con base en datos del propio Ministerio de Trabajo y Empleo que, en el periodo de 
1990 a 1999, en que prevalecieron los gobiernos federales, el resultado líquido fue la extinción de 545.988 
empleos en el sector público, como a consecuencia, en su mayor parte, de los procesos de privatización 
(ALMEIDA, Manoel Donato, Neoliberalismo, privatização e desemprego no Brasil (1980-1998), Tesis (Doctorado 
en Ciencias Sociales), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, , 
Campinas, 2009, p. 276). 
260 El 26 de mayo del 2015 se promulgó la Ley 13.129, la que cambió la ley de arbitraje. Con el objetivo de 
disminuir el número de procesos judiciales en Brasil, de aproximadamente 95 millones de litigios, se fortaleció 
estos mecanismos privados. En la ley se habían incluido las lides laborales y de consumidores, a pesar de que 
se trataban de derechos indisponibles. La Presidente de la República vetó esas dos posibilidades, argumentando 
que en contratos de adhesión podrían ocurrir vicios de voluntad y quiebra de los subsistemas jurídicos. 
Disponible en: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-162.htm Fecha de la 
consulta: 01 de junio de 2015. 
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proceso 20281200800002001, juzgado por la Sección de Conflictos Colectivos del Tribunal 

Regional de Trabajo de São Paulo, se decidió que era nulo el despido colectivo de 

empleados, porque no se había realizado una negociación colectiva anterior con la 

respectiva entidad sindical que tratara de todo lo relacionado con los despidos, y no 

solamente de los criterios de indemnización261. El juicio tomó como base la interpretación 

sistemática de la Constitución y de convenios de la OIT. La negociación colectiva previa, en 

todo caso, podría haber levantado algunas hipótesis alternativas que representasen menos 

daños morales como: a) apertura de plan de retiro voluntario; b) reubicación de empleados 

en otras plantas del grupo económico; c) reducción de jornada y salario262; d) suspensión del 

contrato de empleo para capacitación y recualificación profesional, como indica la ley; e) 

distribución de los despidos en el tiempo, afectando en un principio a los empleados con 

menos compromisos familiares o ya jubilados.  

La sentencia del proceso TST-RODC-309/2009-000-15-00-4, en el Tribunal Superior 

de Trabajo, llega a la misma conclusión: el despido colectivo no es nulo, pero lo será si no 

es precedido de la necesaria negociación colectiva con respecto al hecho del propio 

despido, y no solamente con respecto a criterios de indemnización263. Esa jurisprudencia de 

la Justicia del Trabajo se muestra, así, coincidente con la propia Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, en su art. XXIII, apartados 1 y 4264, así como lo dispuesto en el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos265, ratificado por 
                                                        
261 PINTO, Melina Silva: op.cit., p. 1.101. En este resumen fueron considerados, sin discriminación expresa de 
artículos, los CIT 98, sobre derecho de sindicalización y de negociación colectiva; 135, sobre protección de 
representantes de trabajadores; 154, sobre Fomento a la Negociación Colectiva, todos ratificados por Brasil, 
fuente de derecho positivo. También fue referida la Recomendación 163 de la OIT, sobre Promoción de la 
Negociación Colectiva, en este caso fuente material de Derecho Laboral. Interesante silogismo también se hace 
presente, cuando se dice que de la misma forma que la huelga debe ser la última alternativa para que los 
trabajadores reivindiquen condiciones de trabajo mejores, el despido colectivo debe ser la última medida para 
que la empresa se recupere económicamente y se reorganice. Estamos de acuerdo con esa afirmación, por 
verificarse el carácter jurídico de esa incidencia proporcional de ambos institutos. Pero destacamos que los 
intermediarios deben observar esa imprescindible proporcionalidad, bajo pena de romper la reciprocidad 
necesaria a todo y cualquier contrato, con las especificidades que un contrato de trabajo requiere. 
262 PINTO explica que la Ley 4.926/1965 establece como límite de reducción salarial un porcentaje del 25%, 
observado siempre el salario mínimo y con una duración máxima de tres meses, la necesidad económica 
demostrada, bien como la prohibición de contratar nuevos empleados por seis meses desde el cese de la 
situación. De manera apropiada, esta norma exige la reducción proporcional para la remuneración de gerentes y 
directores. La ley 11.101/2005, que trata de recuperación judicial y quiebras, a su vez, defiende la reducción de 
la jornada y del salario, además de la necesaria exposición de las causas concretas de la crisis económico 
financiera, así como la demostración de la viabilidad de la recuperación judicial de la empresa. En este caso, no 
constó la reducción de remuneración de los directores y gerentes. (PINTO, Melina Silva, op.cit., p. 1.102.) 
263 PINTO, Melina Silva, op.cit., p. 1.102. 
264 DUDH: “Artículo XXIII. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su empleo, a 
condiciones justas y favorables de trabajo y a la protección contra el desempleo; (...) 4. Toda persona tiene 
derecho a organizar sindicatos y a participar en ellos para la protección de sus intereses.” 
265 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador): “Art. 6º Derecho al trabajo. 1. Toda persona tiene 
derecho al trabajo, lo que incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a partir 
del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada. 2. Los estados partes se comprometen a 
adoptar medidas que garanticen plena efectividad del derecho de trabajo, especialmente las referentes a la 
consecución del pleno empleo, la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de entrenamiento técnico 
profesional, particularmente los destinados a los deficientes. Los estados partes se comprometen también a 
ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a un adecuada atención a la familia, a fin de que la mujer tenga 
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Brasil. Y esa constatación viene a reafirmar la relación íntima entre el Derecho Laboral y los 

Derechos Humanos. 

 

3.2.3.2.10. ADI 5308 - Distrito Federal - (DJE del 7 de Mayo de 2015266) 
 

En este caso, diversas confederaciones nacionales de trabajadores presentaron 

una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante la norma reglamentaria del Ministerio de 

Trabajo, Ordenanza 1.297, del 13 de agosto de 2014, que había excluido las vibraciones 

físicas de la lista de actividades insalubres y, por consiguiente, de la incidencia de adicional 

de insalubridad sobre los salarios. Además, se había multiplicado por tres el límite de 

tolerancia, pasando de 0,43 m/s2 para 1,1 m/s2, razón por la cual se exponía a los 

trabajadores a agentes agresivos, en contra de varios artículos constitucionales, además del 

Convenio 148 de la OIT, norma de naturaleza supra legal, de acuerdo con el art. 5º, § 2º, de 

la Constitución, bajo punto de vista de las confederaciones de trabajadores. La acción no fue 

admitida, en decisión unipersonal de la Min. Carmen Lúcia, por entender que la materia era 

de índole constitucional solamente de manera refleja y no directa267. Además, se 

comprendió que, en ese caso, habría necesidad de producción de prueba técnica, lo que 

sería inadmisible en una acción directa de inconstitucionalidad, que dice respecto a materias 

exclusivamente de Derecho. Para lo que nos interesa en este trabajo, destacamos que la 

jueza reconoció -por primera vez en una decisión del Supremo Tribunal Federal, aunque de 

naturaleza unipersonal -que un convenio de la OIT es de jerarquía supra legal, por su 

naturaleza de tratado internacional de Derechos Humanos, en ese caso, específico de 

protección a la vida y la salud:  

“Acción Directa de Inconstitucionalidad. Ordenanza 1.297 de 2014, 
del Ministerio de Trabajo y Empleo. Valores de exposición a la 
vibración. Parámetro para caracterización de actividad insalubre. 
Acto Normativo secundario sin autonomía: ofensa indirecta a la 
Constitución. Necesidad de instrucción probatoria: imposibilidad. 
Convención 148 de la Organización Internacional del Trabajo. 
Diploma normativo de naturaleza supra legal (§ 2º del art. 5º de la 
Constitución de la República). Diploma legal que no sirve como 

                                                                                                                                                                             
real posibilidad de ejercer el derecho al trabajo”. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador, fue 
concluido el 17 de noviembre de 1998 en San Salvador, El Salvador. Entró en vigor en el plano internacional el 
16 de noviembre de 1999. Fue aprobado por el Congreso Nacional de Brasil a través del Decreto Legislativo 56 
del 19 de abril de 1995, ratificado el 21 de agosto de 1996, con vigencia nacional el 16 de noviembre de 1999. 
266Disponible en: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24.SCLA. 
+E+5308.NUME.%29+NAO+S.PRES.&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/pzws98m Fecha de 
consulta: 09 de mayo de 2015. 
52 Fragmento de la decisión: “7. La jurisprudencia de este Supremo Tribunal es en el sentido “de que el eventual 
vicio de inconstitucionalidad que resulte, materialmente, de la ley que confiere soporte jurídico al acto normativo 
infra legal cuestionado expone, no éste, pero solo aquélla, en su caso, a la tutela jurisdiccional objetiva” (Acción 
Directa de Inconstitucionalidad n. 5.020/DF, Redactora para la sentencia la ministra Rosa Weber, Plenario, 
DJeb29.10.2014).” 
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parámetro de constitucionalidad. Acción Directa de 
Inconstitucionalidad a la cual se le niega seguimiento.” (Original en 
portugués, traducción libre). 
 

Otros casos identificados repitieron básicamente las líneas de entendimiento aquí 

verificadas, al analizar convenios internacionales del trabajo de la OIT, por lo que optamos 

por destacar los casos más relevantes268. Se ve, por estos ejemplos, que los convenios de la 

OIT, en la jurisprudencia tradicional del Supremo Tribunal Federal de Brasil, se han 

mantenido como normas de refuerzo o de énfasis con relación a otras de naturaleza 

constitucional o legal, cuando no fueran para esclarecer contenidos normativos. En algunos 

casos, se hace referencia, incluso, a convenios no ratificados por Brasil, destacándose su 

carácter principiológico, como fuente material de Derecho, o su frecuente remisión a la 

legislación ordinaria. Existen también situaciones en que los convenios ofrecen definiciones 

y conceptos que pueden ser usados como base. También se evidencia la baja densidad 

normativa de esos instrumentos, reconocida en la doctrina de aquel Tribunal.  

Los números de casos de aplicación de los convenios también son raros, 

demostrando que las partes y el propio Poder Judicial en instancias inferiores (cuando no se 

trata de acción de competencia originaria del STF), no traen a la discusión las normas de la 

OIT. Este problema se verifica desde los cursos de Derecho, donde no existe prácticamente 

la disciplina de Derecho Internacional del Trabajo. Más adelante, volveremos con este tema.  

 Ya en el ámbito de la acción directa de inconstitucionalidad que impidió la 

incidencia del CIT 158 en el orden jurídico de Brasil, como visto, se reafirmó que, no 

obstante la ratificación del convenio en la OIT, la eficacia interna dependería siempre de 

decreto ejecutivo regulador, posición del Supremo Tribunal Federal. Para muchos, ese 

énfasis sugiere que en Brasil el STF reconoció, en la práctica, el sistema dualista. Sin 

embargo, en algunos de los casos vistos ya se observa cierta tentativa de fijar un carácter 

especial en lo que se refiere a los tratados internacionales de derechos humanos. 

Establecido el posicionamiento más tradicional del Supremo Tribunal Federal, cabe ahora 

verificar las normas constitucionales que tratan específicamente de esa clase de tratados. 

 
3.3. La incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos al 
ordenamiento jurídico brasileño 
 
3.3.1. La Constitución del 5 de octubre 1988: el giro hacia una actitud integradora de 
los acuerdos internacionales 
 

La Constitución del 5 de octubre de 1988 representa el marco jurídico de la 

redemocratización del país, después de la dictadura militar que perduró de 1964 a 1985. 
                                                        
268 Son los casos de la ADI 1946, del RE 77.645 y del MI 20. 
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Fueron 21 años de asesinatos, torturas, persecuciones, exilios, censura, pérdida de 

mandatos de parlamentarios (y despido de jueces del propio Supremo Tribunal Federal y de 

otros tribunales, ya que no tenían garantías de estabilidad ni de independencia). Por ello, la 

Constitución tuvo en su núcleo un conjunto de normas de garantías y derechos individuales 

y colectivos, además de otro, de derechos sociales. Fue una constitución considerada 

progresista269, puesto que nunca había habido en Brasil una constitución tan democrática y 

al mismo tiempo tan comprometida con los derechos sociales. Después de su promulgación 

y a partir de 1990, con presidentes de la República electos democráticamente, varios 

tratados internacionales de derechos humanos fueron ratificados e ingresaran en el 

ordenamiento jurídico. Esta posibilidad, naturalmente, estuvo bastante restricta bajo la 

dictadura militar, que actuó en el escenario de la Guerra Fría, orientada por la llamada 

doctrina de la seguridad nacional, donde la prioridad absoluta era combatir a los “enemigos 

internos y externos.”  

A partir del marco institucional de la Constitución de 1988, el tema de los derechos 

humanos logra una fuerte expansión, tras una época en que la recuperación de la 

democracia era el blanco prioritario. Analicemos algunos aspectos que relacionan este 

carácter social y democrático de la Constitución con los tratados internacionales de 

derechos humanos, que adentran en el orden jurídico de Brasil, empezando por el 

procedimiento de su incorporación, con más detalle. Importante destacar que la ratificación 

implica un acto complejo, con participación del parlamento y del ejecutivo, como ya hemos 

visto. 

 

3.3.2. El proceso de ingreso de un tratado internacional en el ordenamiento jurídico 
brasileño 
 

En lo que se refiere al proceso legislativo, con respecto a la ratificación de los 

tratados en general, en Brasil el sistema opera actualmente en la forma del art. 84, apartado 

VIII, de la Constitución270, que reconoce al presidente de la república la competencia para 

celebrar actos internacionales en nombre de la República Federativa de Brasil. Las 

negociaciones de los tratados internacionales son, en general, iniciadas por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en los términos del anexo I, art. 1º, apartado III, del decreto 8.817, del 

21 de julio de 2017271. Se trata de una delegación jurídicamente posible, porque se refiere a 
                                                                                                                                                                             
 
269 Tal vez por eso haya recibido 88 enmiendas hasta el 14 de mayo de 2015, sobre todo ante el ataque 
neoliberal sufrido desde los años 1990. 
270 CRFB: “Art. 84. Compete privativamente al Presidente de la República: (...) VIII -celebrar tratados, convenios 
y actos internacionales, sujetos a referendo del Congreso Nacional;”. 
271 Datos actualizados tras la defensa de la tesis doctoral. Decreto ya publicado por el gobierno que ha tomado el 
poder en el Golpe de Estado de 2016 en Brasil. 
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una competencia privativa del presidente de la república y no a una competencia exclusiva 

(no delegable). Nada obsta, con todo, para que el tratado sea firmado originalmente por el 

propio presidente, de acuerdo a con su importancia y circunstancias políticas. En un 

segundo momento, el acuerdo es sometido, a través de un mensaje del presidente de la 

república, al Congreso Nacional, encargado de elaborar un decreto legislativo, de acuerdo 

con el art. 49, apartado I, de la Constitución272. En general, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores presenta una exposición de motivos, explicando el pensamiento del jefe del 

ejecutivo.  

Hemos visto que el trámite en el Congreso Nacional es consecuencia de la 

necesidad de control democrático, político y de legalidad. El parlamento, con efecto, no tiene 

obligación de aprobar cualquier tratado, ni un plazo para deliberar sobre el mismo. La 

tramitación empieza en la Cámara de Diputados y concluye en el Senado Federal, con el 

voto de la mayoría de los parlamentarios presentes, siempre y cuando cuente con la 

asistencia de la mayoría de sus miembros en ambas cámaras.  

Süssekind (2000, pp. 211-213) destaca un hecho muy relevante, en cuanto al 

carácter específico de los convenios de la OIT, en lo concerniente a su trámite en 

parlamentos. Es que el art. 19, § 6º, de la Constitución de la OIT, según interpretación 

prevaleciente en aquella organización internacional, establece que los convenios sean 

sometidos a la “autoridad competente” de cada Estado miembro, para legislar al respecto. 

Ocurre que, de acuerdo con el régimen político o el momento histórico, no todos los estados 

mantienen características democráticas elementales, como la división del poder político en 

las esferas judicial, ejecutiva y legislativa. Así, puede ocurrir que, en un determinado estado, 

el poder ejecutivo detente también función legislativa. No obstante, uno de los objetivos de 

la norma inserta en el art. 19, § 6º de la OIT sería justamente el de informar a la opinión 

pública sobre el tema en debate. Ante esa situación, aun en regímenes autoritarios, la 

convención debe ser dirigida al respectivo parlamento o similar, aunque éste tenga pocos o 

reducidos poderes legislativos. El objetivo es que, en la medida de lo posible, sean 

producidas discusiones sobre el tema, provocando un debate social y aumentando la 

repercusión del tema. Ese aspecto es relevante, porque separa el concepto de “gobierno” 

del de “estado miembro”, incluso en situaciones de excepción al régimen democrático273. No 

es el caso de Brasil o de España, donde tenemos regímenes democráticos estables, pero es 

importante destacar esta cuestión para dejar registrado que, ante una densidad normativa 
                                                        
272 CRFB: “Art. 49. Es de la competencia exclusiva del Congreso Nacional: I -resolver definitivamente sobre 
tratados, acuerdos o actos internacionales que generen encargos o compromisos gravosos al patrimonio 
nacional.” 
273 A su vez, como ya ha sido resaltado, prevalece en la OIT la orientación de que, incluso cuando la autoridad 
nacional competente no sea el Parlamento, el Congreso Nacional o la Asamblea Legislativa, el instrumento 
aprobado por la Conferencia debe ser sometido al órgano legislativo constituido por representantes del pueblo, 
con el “objetivo de informar y movilizar a la opinión pública.” (SÜSSEKIND, Arnaldo. 2000, op.cit., p. 217-218). 
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frecuentemente baja, la OIT tiene siempre en mente la importancia del diálogo social y de la 

adquisición de consensos en la implantación de sus normas. 

Hecha esa aclaración, debemos registrar que en Brasil los tratados internacionales 

deben ser aprobados por las dos cámaras legislativas. Eso significa que, habiendo 

enmiendas en votación en el Senado Federal, el proyecto de la norma debe retornar a la 

Cámara de Diputados. Pasado el trámite en el parlamento y la aprobación del tratado 

internacional, el Congreso, después de emitir un decreto legislativo274 debidamente 

enumerado y publicado, autoriza al Presidente de la República a ratificar el tratado, o sea, a 

confirmar internacionalmente el tratado, mediante depósito del instrumento, iniciando su 

vigencia internacional, y generando efectos en la esfera externa.  

Para el presidente de la República tampoco hay un plazo específico para que haga 

la ratificación internacional del tratado. A veces lleva un largo tiempo, de acuerdo con las 

conveniencias políticas, que pueden cambiar durante el proceso. Por eso se dice que está 

autorizado y no obligado a realizar el depósito de la ratificación. En Brasil, con todo, hay otra 

etapa, después de la ratificación internacional, que es la emisión del decreto de ejecución 

del tratado275, es decir, el acto por el cual el Presidente de la República torna público su 

contenido, iniciando su vigencia interna, como ya hemos visto en el caso del convenio 158. 

Por este motivo, esto es, por la existencia de ese requisito específico del ordenamiento 

jurídico brasileño, de naturaleza arbitraria y esencial, así definido por el Supremo Tribunal 

Federal, parte de la doctrina pasó a entender que el STF se afiliaría a la corriente dualista. 

Sin embargo, en lo que se refiere al derecho internacional público y a la ratificación de 

tratados internacionales, una parte cada vez menor de la doctrina mantuvo todavía la 

comprensión de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil había adoptado desde 1977 y, 

por tanto, antes de la constitución de 1988, un sistema monista con prevalencia del derecho 

interno276: la norma se incorpora al ordenamiento jurídico nacional, sin necesidad de 

sumisión a otra norma interna independiente, de naturaleza separada y diversa277, aunque 

naturalmente sometiéndose a un proceso interno de ratificación y control de 

constitucionalidad278. Los dos órdenes formarían parte de un todo jurídico único, con vasos 

comunicantes. En definitiva, las conclusiones doctrinarias siguen siendo una cuestión 

abierta.  
                                                        
274 Veremos más adelante que la Enmienda 45/2004 modificó, en teoría, esa forma legislativa, incluyendo otra 
posibilidad. 
275 FRANCISCO REZEK destaca que ese decreto ejecutivo de promulgación en verdad ha sido una praxis 
adoptada desde el Imperio (1822-1889) y que se mantuvo en la República (REZEK, Francisco. Direito 
internacional público: curso elementar. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 79.)  
276 SÜSSEKIND, Arnaldo. 2000, op.cit., p. 68 entiende que Brasil efectivamente ha adoptado el monismo. 
277 Inglaterra, en contraste, adoptó el dualismo, lo que se ve de forma coherente, ante su posición “atlant ista” y 
casi siempre en desacuerdo con las directrices políticas continentales de la Unión Europea. La Comunidad 
Británica, en efecto, siempre ha sido, por motivos obvios, la opción preferencial del bloque político de la mayor 
nación colonialista de la Historia Contemporánea. 
278 Para esta doctrina, no se consideraba el decreto ejecutivo de promulgación como una cuestión relevante. 
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No obstante esas posiciones más tradicionales, otro sector de la doctrina 

internacionalista y laboral sigue cuestionando si, ante la misma Constitución, ese decreto de 

ejecución y promulgación sería realmente necesario, una vez que no está previsto 

claramente en el proceso legislativo brasileño, contenido en la especificación taxativa del art. 

59 de la Constitución279. Para Queiroz (2009, p. 156) es admisible la inserción del decreto 

ejecutivo de promulgación, con base en el art. 84, apartado IV, de la Constitución ya que 

cabe al Presidente de la República “sancionar, promulgar y hacer publicar las leyes, tal 

como expedir decretos e reglamentos para su fiel ejecución”. Así, el decreto sería la forma 

de “hacer publicar la norma internacional.” Como vimos, en la sentencia de la Acción Directa 

de Inconstitucionalidad 1480, según transcripción de Queiroz (2009, p. 148) el STF entendió 

que la ratificación o adhesión de una convención de la OIT (en este caso, la 158), en la 

esfera internacional, no sería suficiente para su eficacia interna. Sería imprescindible, 

además de la aprobación del congreso, la promulgación efectiva del texto convencional. En 

ese caso, el STF denomina al entendimiento como “dualismo moderado.” 

Doctrinadores como Saulo José Casali Bahia concordaron con la decisión. Para 

este autor, el decreto de promulgación es el que da publicidad interna al tratado, de forma 

que su vigencia externa no necesariamente coincide con la vigencia interna. Para otros, 

como Silva (2006, apud QUEIROZ, 2009, p. 149), la ratificación ya debería generar estos 

efectos en el orden jurídico interno, siendo el decreto del Presidente de la República mera 

“comunicación del contenido de una norma ya existente a sus destinatarios y la publicación 

el instrumento de aquella (…)”. Es decir, una formalidad sin carácter solemne o esencial. 

 

3.3.3. Principios de relaciones internacionales en la Constitución de Brasil 
 

Los principios relativos a las relaciones internacionales de Brasil están insertos en 

el art. 4º de la Constitución. Fueron adoptadas diversas directivas de derechos humanos, 

que constan en cartas y tratados internacionales280, con lugar destacado para la “prevalencia 

de los derechos humanos”. No se utilizó la expresión “respeto” o “reconocimiento” de los 

derechos humanos, sino “prevalencia”, lo que conduce, desde luego, a la existencia de un 

sentido jerárquico entre éste y los demás principios relacionados. Más que eso, ninguno de 

los demás principios se hizo dotar de adjetivación semejante o mínimamente aproximada, al 
                                                        
279 CRFB: “Art. 59. El proceso legislativo comprende la elaboración de: I -Enmiendas a la Constitución; II -Leyes 
complementarias; III – Leyes ordinarias; IV -Leyes delegadas; V -Medidas provisorias; VI -Decretos legislativos; 
VII -Resoluciones”. 
280 CRFB: “Art. 4º La República Federativa de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los siguientes 
principios: I -Independencia nacional; II -Prevalencia de los derechos humanos280 III – Autodeterminación de los 
pueblos; IV – No intervención; V -Igualdad entre los Estados; VI – Defensa de la paz; VII – Solución pacífica de 
los conflictos; VIII – Repudio al terrorismo y al racismo; IX -Cooperación entre los pueblos para el progreso de la 
humanidad; X -Concesión de asilo político. Párrafo único. La República Federativa de Brasil buscará la 
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punto de desafiar alguna hermenéutica constitucional específica: independencia nacional, 

prevalencia de los derechos humanos, autodeterminación de los pueblos, no intervención, 

igualdad entre los estados, defensa de la paz, solución pacífica de los conflictos, repudio al 

terrorismo y al racismo.  

Esta prevalencia se ha ido utilizando como mecanismo de interpretación sistémica 

en otro comando, lo que adiciona, a los derechos y garantías colectivos e individuales 

fundamentales explícitos, otros que fueron incorporados al ordenamiento jurídico, conforme 

su art. 5º, § 2º: 

“§ 2º -Los derechos y garantías expresos en esta Constitución no 
excluyen otros resultantes del régimen y de los principios por ella 
adoptados281, o de los tratados internacionales de los que la 
República Federativa de Brasil forme parte.” 
 

En vista de estas normas, autores como Mazzuoli (2007 apud MONTAL, 2009, p. 

47) han comprendido que, por lo menos con respecto a los tratados internacionales de 

derechos humanos, Brasil ya había adoptado, desde 1988, el monismo con prevalencia del 

derecho internacional, y que estos tratados tendrían naturaleza material constitucional, luego 

de aprobados y ratificados internacionalmente, sin la necesidad de otra precaución posterior.  

El Supremo Tribunal Federal de Brasil, con todo, ha seguido otro entendimiento, 

habiéndose extendido al tema de los derechos humanos la misma jerarquía de los tratados 

comunes, de acuerdo con decisiones establecidas a lo largo del período que va de 1977 a 

2008, como evidencia el resumen que sigue:  

“En efecto, es punto pacífico en la jurisprudencia de esta corte que 
los tratados internacionales ingresan en nuestro orden jurídico tan 
solo con fuerza de ley ordinaria (lo que quedó aún más evidente en 
vista del art. 105, III, de la Constitución, que capitula, como caso de 
recurso especial a ser juzgado por el STJ -como ocurre en relación 
con la ley infra constitucional-, la negativa de vigencia de tratado o la 
oposición al mismo), no aplicándoseles, cuando se hayan integrado a 
nuestro orden jurídico posterior a la Constitución de 1988, lo 
dispuesto en el art. 5º, § 2º, por la simple razón de que no se admite 
enmienda constitucional realizada por medio de ratificación de 
tratado." (HC 72.131, voto del rel. p/ el ac. Min. Moreira Alves, 
Plenario, juzgado el 23-11-1995, Plenario, DJU del 1º-8-2003.)” 
(Original en portugués, traducción libre). 

 
                                                                                                                                                                             
integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, buscando la formación de una 
comunidad latinoamericana de naciones.” (Cursiva nuestra). 
281 Sarlet (2003 apud CRUZ, 2010, p. 91) aplica el mismo razonamiento sobre la extensión de fundamento 
material de los derechos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos a derechos dispuestos 
en la legislación infra constitucional, ya que “a veces, es al legislador ordinario que se puede atribuir la iniciativa 
de recoger valores fundamentales para determinada sociedad y asegurarlos jurídicamente, incluso antes de una 
constitucionalización.”. 
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Uno de los fundamentos de esta decisión fue precisamente el art. 105, apartado III, 

de la CRFB, que prevé el llamado Recurso Especial para el Superior Tribunal de Justicia282, 

cuya función es ordenar y uniformizar la jurisprudencia del derecho federal en todos los 

estados de la federación. El hecho de que tratado y ley federal estén en el mismo nivel, en 

esta regla procesal constitucional283, ha generado la convicción de que, para todos y 

cualesquiera tratados internacionales firmados por Brasil, la jerarquía sería la misma de las 

leyes ordinarias. Así, no existiría conflicto entre la decisión de arriba y la norma 

constitucional del art. 5º, § 2º, porque el hecho de no limitar las garantías individuales y 

derechos fundamentales a aquel catálogo de derechos expresamente previstos, 

añadiéndose otras de los Tratados de Derechos Humanos, no implicaría una norma de 

jerarquía, sino el reconocimiento de que los derechos y garantías contenidos en los 

apartados anteriores del art. 5º no se clasificarían como hipótesis de numerus clausus. 

Husek (2008, p. 92) confirma esta posición, entendiendo que en la Constitución de 

Brasil prevalece el sistema monista moderado, porque al fin y al cabo ella establece 

obstáculos para su consecución interna, sea con respecto a todo el complejo proceso de 

ratificación, sea en relación con las respectivas disposiciones procedimentales (decreto 

ejecutivo de promulgación o de ejecución, sin plazo o condiciones cualesquiera). Este autor 

argumenta también, con base en dispositivo procesal constitucional, con respecto a 

competencias del Supremo Tribunal Federal, como se ve en el art. 102, apartado III, letras 

“a” y “b”284. Así, a pesar de ser defensor del monismo con primacía del derecho 

internacional, Husek reconoce en el caso de Brasil la prevalencia normativa del derecho 

interno, a partir de la propia Constitución. 

En el voto prevaleciente del Ministro Redactor Moreira Alves, frente al Tribunal 

Pleno, en el juzgado del HC 72.131-1 se entendió que, en un caso deudor en alienación 

fiduciaria en garantía, la prisión sería admisible en los términos del art. 5º, apartado LXVII, 

de la Constitución de 1988, lo que no tendría cualquier relación con lo dispuesto en el art. 7º, 
                                                        
282 El Superior Tribunal de Justicia, con sede en Brasilia (DF) es el tribunal de cúpula para decidir sobre la 
uniformidad de interpretación de las leyes ordinarias, en la esfera infra legal, cuyas decisiones pueden ser 
anuladas por el STF, especie de Corte Constitucional, con atribuciones también ordinarias. No se confunde con 
los tribunales Superior del Trabajo, Superior Electoral o Superior Tribunal Militar, que uniformizan la 
jurisprudencia infra constitucional, respectivamente, en temas de Derecho del Trabajo y Procesal del Trabajo, 
Electoral y Procesal Electoral, y Penal y Procesal Penal Militar. 
283 “Art. 105. Cabe al Superior Tribunal de Justicia: (...) III – Juzgar, en recurso especial, las causas decididas, en 
única o última instancia, por los Tribunales Regionales Federales o por los tribunales de los Estados, del Distrito 
Federal y Territorios, cuando la decisión recurrida: a) Contraríe tratado o ley federal, o negarles vigencia; 
“(Cursiva nuestra). Los que defienden la naturaleza especial de los tratados internacionales de derechos 
humanos afirman que este artículo no se aplicaría. 
284 CRFB: “Art. 102. Compete al Supremo Tribunal Federal, principalmente, la guarda de la Constitución, 
cabiéndole: (...) III – juzgar mediante recurso extraordinario las causas decididas en única o última instancia, 
cuando la decisión recurrida: a) contraríe dispositivo de esta Constitución; b) declare inconstitucionalidad de 
Tratado o Ley Federal” (Cursiva nuestra). La Constitución de 1969 fue la primera en establecer el término 
“inconstitucionalidad de los tratados”, atribuyendo al Supremo Tribunal Federal la competencia de “juzgar, por 
intermedio de recurso extraordinario, los casos decididos en única o última instancia por otros tribunales, cuando 
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§ 7º, del Pacto de San José de Costa Rica. Sobre este importante juicio, firmado en vigencia 

de la Constitución de 1988, la decisión se repitió, según Albuquerque (2008, p. 1), 

manteniendo el punto de vista más tradicional. El Supremo Tribunal Federal en el HC 

72.131-1 (plenario 22/11/1995. DJ de 01/08/2003), firma, entonces, el entendimiento sobre 

el estatus de ley ordinaria -aún-, de los tratados internacionales de derechos humanos. La 

conclusión sirvió como referencia para los casos venideros (HC 81.139-GO, HC 77.053-SP, 

HC 79.870-SP, RHC 80.035-SC, HC 72.131-1-RJ), principalmente en lo que atañe a la 

constitucionalidad del Decreto Ley 911/69 cuando trata de la prisión civil del deudor, 

depositario del bien alienado. El objeto del habeas corpus consistió, por tanto, en el pedido 

de concesión de orden para poner al paciente en libertad, dejando de lado la 

constitucionalidad de la prisión civil del fiduciante, considerado por el Decreto Ley 911/69 

como depositario fiel del bien alienado. El juicio fue marcado por divergencias. El plenario, 

por mayoría, decidió desestimar la acción. Hemos ya visto casos similares. 

Otra interpretación podría haber sido la de que la Constitución de 1988 estableció, 

además de los derechos fundamentales contenidos en su catálogo (constitucionalismo 

formal)285, los derechos fundamentales implícitos286 y los materialmente constitucionales, por 

incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos firmados después de su 

promulgación. Estos constituirían los derechos fundamentales no tipificados, cuya jerarquía 

sería de enmienda constitucional, según la doctrina mayoritaria, no acogida por el STF. Pes 

(2010, pp. 48-49) llama a este fenómeno “principio de no tipicidad” o “cláusula de abertura 

material” o de “inagotabilidad de los derechos fundamentales”, o incluso “cláusula abierta de 

los derechos fundamentales”287. En este caso, los TIDH tendrían naturaleza material de 

enmienda constitucional, ingresando en un nivel equivalente al de la producción normativa 

del legislador constituyente derivado. En cuanto a los tratados admitidos anteriormente a la 
                                                                                                                                                                             
la decisión recurrida declare la inconstitucionalidad de tratado o ley federal (art. 119, III, letra “b” de la 
Constitución de 1969). 
285 Evidentemente, nuevos derechos fundamentales no pasan a formar parte de la Constitución solamente por la 
vía de TIDH. Recientemente, fue añadido el apartado LXXVIII al art. 5º dela CRFB, que estableció el derecho 
fundamental a la duración razonable del procedimiento judicial y administrativo y los medios que garanticen la 
celeridad de su tramitación. 
286 Porque relativos al propio régimen y a los principios adoptados por la Constitución. 
287 Según PES, la cláusula de no exclusión de otros derechos ya estaba presente en la Constitución de 1891, 
que inauguro la fase republicana de la Historia de Brasil, a partir del 15 de noviembre de 1889. Para él, la norma 
se basó en el aditamento IX (9ª Enmienda Constitucional) que en 1791 fijó el entendimiento de que “la 
enumeración de determinados derechos en la Constitución no debe ser interpretada (SIC) como denegación o 
disminución de otros derechos reservados al pueblo.” La gran novedad de la CRFB fue estatuir que los TIDH 
explícitamente ingresarían en el ordenamiento jurídico como parte del contenido material de la Constitución, 
mientras la Constitución de 1891, como las demás posteriores, a excepción de la CRFB, se refería a normas de 
derecho interno: “Art. 78. La especificación de garantías y derechos expresos en la Constitución no excluye otras 
garantías y derechos no enumerados, pero resultantes de la forma de gobierno por ella establecida y por los 
principios que consigna.” (PES, João Helio Ferreira, op.cit., p, 50). 
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Constitución, estos podrían tener reconocida su naturaleza jurídica de ley ordinaria (posición 

del STF de 1977 hasta 2008)288.  

Como dedujimos anteriormente, no fue tal el pensamiento del Supremo Tribunal 

Federal en ese período, incluso después de la promulgación de la Constitución de 1988: los 

tratados sobre derechos humanos mantuvieron en aquella corte el reconocimiento de su 

naturaleza jurídica de ley ordinaria, sin que hubiera diferencia con los tratados 

internacionales comunes (monismo paritario, con prevalencia del derecho interno, defendido 

actualmente por una minoría doctrinaria). 

Trindade (2000, apud BRUNETTA, 2006, p. 151), defensor del monismo con 

prevalencia del derecho internacional radical, actual juez de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, critica cualquier sistema que exponga a un mismo rango normativo 

tratados comerciales de exportación de commodities o convenio relativo al principio de 

reciprocidad con respecto a visados de extranjeros en tratados internacionales de derechos 

humanos que involucren el derecho a la vida, entre otros temas. Los primeros se destinan a 

estados en relaciones internacionales, los segundos a los estados y sobre todo a las 

personas en su interior. La disparidad necesitaría que los TIDH estuvieran a nivel 

constitucional, por lo menos, ya puesto que a ellos corresponderían valores esenciales de la 

Constitución, tales como la prevalencia de derechos humanos, dignidad de la persona 

humana e incluso el contenido en su artículo 5º, § 2º. En el mismo sentido, Piovesan (1988 

apud BORA, 2006, p. 107), aunque entendiendo que la clasificación de Brasil sea dualista, 

así prevaleciendo en la práctica, insiste en que la inserción de los TIDH en la Carta Magna 

bajo el mismo dispositivo constitucional opera de forma automática y autónoma, sin 

necesidad de otra norma interna para tener efectividad. En favor de esta tesis, estaría el § 1º 

del art. 5º de la Constitución (“Las normas definidoras de los derechos y garantías 

fundamentales tienen aplicación inmediata”), cuya interpretación se buscó añadir a su § 2º 

por el criterio sistemático.  

Dallari (2003 apud BORA, 2006, pp. 109-110) defiende el punto de vista opuesto, 

en contra de la internalización inmediata: “En todo y cualquier caso, independientemente de 

la naturaleza temática del tratado y con la única excepción de los acuerdos ejecutivos, se 

entiende que son necesarios, ni más ni menos, el decreto legislativo y el decreto 

presidencial de promulgación”. Este autor entiende que la necesidad de un decreto no 

significa la adopción del sistema dualista, una vez que no es necesaria la promulgación de 

una ley mientras los decretos legislativos y del ejecutivo no son más que emanaciones de 

los propios tratados (Ibídem, p. 105). Luiz Alberto David (1999, apud BORA, 2006, pp. 129-
                                                        
288 La no tipicidad es característica de vários ordenamentos constitucionales, como él de Portugal (art. 16 nº1). 
Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución no excluyen cualesquier otros constantes en las 
leyes y reglas de derecho internacional aplicables.”. 
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130) afirma categóricamente que la previsión del § 2º del art. 5º de la CRFB no implica 

norma declaratoria de jerarquía, sino de apertura a nuevos derechos en el ámbito ordinario. 

Este autor aun afirma que no sería concebible que un decreto legislativo, oriundo del 

parlamento, se sobrepusiese a la Constitución, creando o modificando derechos 

fundamentales inscriptos en catálogo, incluso porque el quórum sería aquél pertinente a las 

leyes ordinarias y no a enmiendas constitucionales, al menos hasta 2004. Efectivamente, se 

estaría en una situación donde se podría realizar norma con estatus de enmienda 

constitucional, y con cláusula de intangibilidad (“cláusulas pétreas”), con legitimidad y 

soberanía democrática apenas en el ámbito de ley ordinaria. Esta interpretación fue 

observada por el STF en el juzgado del Habeas Corpus HC 72.131-RJ, como ya 

destacamos, relativo a la prisión civil por deuda en caso de depositario rebelde, en el que se 

enfrentó la previsión contenida en el art. 7º, apartado 7, de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre o Pacto de San José, descripto sucintamente en el primer 

capítulo289. Al fin y al cabo se mantuvo la prisión, a pesar de que el Pacto de San José fuera 

fundamento para su prohibición en situaciones semejantes o idénticas290. 

Es interesante notar que, además de la aplicabilidad inmediata de los derechos 

fundamentales -también incidente sobre los derechos fundamentales sociales que no 

exigiran expresamente norma posterior-, el § 2º del art. 5º permitió a buena parte de la 

doctrina en derecho internacional afirmar que las normas que constituyeron derechos 

fundamentales atraídos hacia el ordenamiento jurídico del país, pasarían a ostentar la 

misma jerarquía de aquellos derechos positivados en el propio texto originario de la 

Constitución. 

Otros entendieron aún que estaba implícito el reconocimiento de que incluso 

normas de tratados internacionales de derechos humanos anteriores a la promulgación de la 

Constitución de 1988 habrían sido alzadas a la categoría constitucional, ubicándose por eso 

al mismo nivel de las enmiendas constitucionales y tornándose materialmente cláusulas 
                                                        
289 “Artículo 7º, apartado 7. Derecho a la libertad personal. Nadie debe ser detenido por deudas. Este principio no 
limita los mandatos de la autoridad judicial competente, expedidos en virtud de incumplimiento de obligación 
alimentaria”. 
290 CRUZ menciona, entre aquellos que ven la prevalencia de la Constitución sobre los tratados internacionales 
de derechos humanos, a los doctrinadores Paulo Gonet Branco y Luiz Alberto D. Araújo, además del Ministro del 
Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes (CRUZ, Flávia Machado, Direito Internacional Público, Impetus, 
Niterói, 2010, pp. 93-94). BARROSO menciona otros juristas, como Carlos Maximiliano y Aurelino Leal –éste ya 
en 1925-, que serían defensores de la supremacía constitucional (BARROSO, Luis Roberto, Interpretação e 
Aplicação da Constituição, Saraiva, São Paulo, p. 24). En sentido diverso, autores como Accioly (1978 apud 
BARROSO, 2009, p. 23), defenderían la idea de que la norma de carácter constitucional podría oponerse a un 
tratado firmado por la República Federativa de Brasil y esto no podría ser argumento para verse libre de 
responsabilidad a nivel internacional. Este autor referido por BARROSO también sostiene, refiriéndose a la 
sentencia redactada en RE 109.173-SP, Rel. Min. Carlos Madeira, que se entiende allí que “jerárquicamente, 
tratado y ley se sitúan debajo de la Constitución Federal. Consagrar que un tratado debe ser respetado, aunque 
entre en conflicto con el texto constitucional, es adjudicarle una posición superior a la de la propia Carta Política” 
(BARROSO, Luis Roberto, Interpretação e Aplicação da Constituição, Saraiva, São Paulo, p. 32). 
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pétreas acumulativas, tendientes a alcanzar un nivel de civilización más elevado. Esto, 

precisamente, las haría irrevocables. 

Piovesan (2001, pp. 42-43), citando Antonio Augusto Cançado Trindade, juez 

brasileño en la Corte Internacional de Justicia de La Haya con mandato de 2009 y 2018 y ex 

juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 1994 y 2008, asegura que la 

novedad de aquel artículo constitucional implica la jerarquía superior de esas normas 

originariamente internacionales. Ella menciona, incluso como argumento, el hecho de que 

las constituciones latinoamericanas recientes reconocieron los principales tratados de 

derechos humanos con jerarquía constitucional, como es el caso del art. 75, § 22, de la 

Constitución Argentina, entre otras. Incluso llega a defender un estatus supra 

constitucional291 en esa línea doctrinaria (ALBUQUERQUE, 2008, pp. 1-2). 

Autores como Hildebrando Accioly, citado por Piovesan (2001, p. 48), reconocen en 

los tratados internacionales su carácter de derecho especial, irrevocable por ley interna, de 

forma que detentaría un verdadero estatus supra legal y intangible. Piovesan (2001, pp. 44-

45 y 48), a su vez, reconoce, a pesar de las tesis generales de supremacía del derecho 

internacional común sobre el derecho interno, que existe, con respecto a los TIDH una 

“prevalencia especial” que le debe ser reconocida292 (2001, p. 48) y explica la diferencia:  

“Este tratamiento jurídico diferenciado se justifica en la medida en 
que los tratados internacionales de derechos humanos presentan un 
carácter especial, distinguiéndose de los tratados internacionales 
comunes. Mientras estos buscan el equilibrio y la reciprocidad de 
relaciones entre estados partes, aquellos trascienden los meros 
compromisos recíprocos entre los estados pactantes, una vez que 
tienen por objetivo la salvaguardia de los derechos del ser humano y 
no de las prerrogativas de los estados. En el mismo sentido 
argumenta Juan Antonio Travieso: “Los tratados modernos sobre 
derechos humanos en general y, en particular, la Convención 
Americana no son tratados multilaterales del tipo tradicional 
concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para 
el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fines son 
la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos 
independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio 
Estado como frente a los demás estados contratantes.” (Original en 
portugués, traducción libre). 

                                                        
291 PIOVESAN cita el art. 63 de la Constitución de Holanda, para la cual está permitida la conclusión de un 
tratado contrario a ella, desde que aprobado por dos tercios de los Estados-Generales. Según esta autora, el art. 
60, sección 3, determina que los tribunales no podrán examinar la constitucionalidad de tales tratados 
(PIOVESAN, Flávia, “A Constituição Brasileira de 1988 e os Tratados Internacionais de Proteção aos Direitos 
Humanos”, Direitos Humanos. Visões contemporâneas, Associação Juízes para a Democracia, São Paulo, 2001, 
p. 91.) 
292 A pesar del análisis de Piovesan en relación con la no diferenciación de los tratados de derechos humanos y 
los demás tratados internacionales, en el ámbito de la costumbre internacional y del Tratado de Viena sobre 
Tratados Internacionales, no se encuentra explícita jerarquía entre unos y otros. Países como Francia 
ciertamente a causa del proceso de integración post Segunda Guerra, reconocen la supremacía de los tratados 
internacionales en general, como explican JEANMMAUD, SUPIOT Y PÉLISSIER, (op.cit., p. 97): “L’art 55 de la 
Constitution de 1958, “les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur 
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son 
application par l”autre partie.”. 
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Con tantas interpretaciones posibles, los debates en la doctrina brasileña de 

derechos humanos y en el propio Supremo Tribunal Federal han llevado al legislador 

constituyente derivado a intentar solucionar la cuestión de la jerarquía de los tratados 

internacionales de derechos humanos, internalizados en Brasil, por medio de cambios en la 

Constitución, como veremos a continuación. 

 

3.4. La Enmienda Constitucional 45/2004, del 30 de diciembre 
 

La llamada “Reforma del Poder Judicial” en Brasil (Enmienda Constitucional 

45/2004, del 30 de diciembre) agregó al art. 5º de la Constitución dos párrafos más, cuya 

lectura es conveniente para comprender el pensamiento del Supremo Tribunal Federal: 

“§ 3° Los tratados y convenios internacionales sobre derechos 
humanos que sean aprobados, en cada Cámara del Congreso 
Nacional, en dos turnos, por tres quintos de los votos de los 
respectivos miembros, serán equivalentes a las enmiendas 
constitucionales” (Incluido por la Enmienda Constitucional nº 45, de 
2004). 
§ 4º Brasil se somete a la jurisdicción del Tribunal Penal 
Internacional, a cuya creación haya manifestado adhesión” (Incluido 
por la Enmienda Constitucional nº 45, de 2004)293.” 

 

Una vez más, la doctrina se dividió entre aquellos que entendían por el automático 

reconocimiento de todos los Tratados internacionales de derechos humanos ya ratificados 

en la jerarquía constitucional y los que pensaron la norma con efectos solamente ex nunc. 

Esta segunda tesis ha prevalecido, pero una laguna de la reforma constitucional se 

evidenció: ¿cuál sería el estatus de las nuevas normas contenidas en los TIDH que no 

fueran aprobados con el quórum y rito especiales? ¿Tendrían estatus de normas meramente 

ordinarias, conforme descripto por el Supremo Tribunal Federal hasta entonces o 

detentarían alguna clasificación especial? ¿Podrían ellas (y las anteriores a la Enmienda 

45/2004) se someter a un nuevo trámite legislativo para lograr el nivel de enmienda 

constitucional? Como se demostrará, el cambio no solucionó el debate anterior y generó, 

incluso, nuevas controversias. 

Pes (2010, p. 15), en la introducción de Jorge Miranda, sintetiza algunas de las 

diversas opiniones teóricas o doctrinales posibles, con respecto a la incorporación de los 
                                                        
293 Para los fines de este trabajo, no vamos a analizar el § 4º del art. 5º. La significación del ingreso de Brasil en 
el Tribunal Penal Internacional demandaría toda una serie de aspectos que llevaría a otro camino, como la 
intensa discusión sobre la compatibilidad o no de la Enmienda Constitucional 45/2004 con lo que consta del art. 
5º, apartado LI: “Art. 5º (...) LI -ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado, en caso de crimen 
común, practicado antes de la naturalización, o de comprobado envolvimiento en tráfico ilícito de estupefacientes 
y drogas afines, en la forma de la ley;”. Sin embargo, esta admisión enfatiza un compromiso constitucional con 
los Derechos Humanos y con el orden jurídico internacional. 
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tratados internacionales de derechos humanos, de acuerdo con el art. 5º, §§ 2º y 3º, de la 

Constitución de Brasil: a) a supra constitucionalidad; b) el estatus constitucional o 

equivalente (enmienda constitucional); c) la supra legalidad; y d) equivalencia jerárquica con 

las leyes ordinarias. Podemos hacer un esquema de estas posibilidades, añadiendo otras.  

Así, para los monistas con prevalencia del Derecho Internacional radical, los 

Tratados de Derechos Humanos siempre tendrían jerarquía normativa superior, incluso 

sobre la propia Constitución, debido a los principios inherentes a los Derechos Humanos. Es 

un pensamiento hoy minoritario: naturaleza supra constitucional. De hecho, cuando se habla 

en monismo con prevalencia del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno, surge 

siempre una duda respecto a cuál sería el derecho interno a subordinarse: ¿constitucional o 

infra constitucional? La mayoría de los autores entiende que la Constitución es soberana en 

cualquier hipótesis y prevalece sobre cualesquier tratados internacionales, dada su 

supremacía interna, inherente a la soberanía popular, en los regímenes democráticos. La 

democracia, en efecto, integra la propia dimensión de los derechos fundamentales. En 

suma, no existen derechos fundamentales sin democracia y no existe democracia 

desproveída de derechos fundamentales. 

Sabino (2010, p. 35) relaciona algunos juristas que entienden que los TIDH tienen 

jerarquía supra constitucional, como Celso de Albuquerque Mello294 y Agustín Gordillo295. 

Para estos autores, el fundamento está en el deber de los Estados en cumplir con las 

obligaciones generadas por compromisos internacionales, aunque ocurran cambios de 

gobierno, revoluciones, promulgación u otorga de una nueva constitución. Para Agustín 

Gordillo (2009 apud SABINO, 2010, p. 35), “la supremacía del orden supra nacional sobre el 

orden nacional preexistente debe ser obligatoriamente una supremacía jurídica, normativa, 

detentora de fuerza coactiva y de imperatividad. (…) No dudamos que muchos intérpretes 

se resistan a considerarla derecho supra nacional y supra constitucional, sin perjuicio de los 

que se niegan a considerarla derecho interno, o, siquiera, derecho.”296. 

Barroso (2009, p. 21) relaciona algunos casos en los cuales, en teoría, se podrían 

encontrar normas constitucionales que, en un análisis somero, serían inválidas en confronto 

con preceptos internacionales fundamentales, generados a partir de principios generales de 

Derecho y del derecho consuetudinario de los “pueblos civilizados” (jus cogens). Los 

ejemplos serían sentencias constitucionales que establecieran, por ejemplo, la anexión de 

países vecinos, o un dispositivo que estatuyera el genocidio como política de Estado: 

hipótesis concernientes a los límites materiales del poder constituyente originario y en el 
                                                        
294 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. El párrafo 2º del art. 5º de la Constitución Federal. En Ricardo Lobo 
Torres (dir.) Teoria dos Direitos Fundamentais 2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 25. 
295 GORDILLO, Agustín. Derechos Humanos, Doctrina, Casos y Materiales: Parte General. Buenos Aires, 
Fundación de Derecho Administrativo, (1990, apud PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito 
Constitucional Internacional. 11ª Ed. Saraiva, São Paulo, 2009, pp. 68-69). 
296 Ibídem, pp. 68-69. 
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umbral del absurdo. Silva (1982, p. 33) añade otras posibilidades extremas, tales como una 

norma constitucional que estableciera el dominio universal como objetivo nacional o la 

“guerra preventiva” como único y prioritario medio de solucionar conflictos. Podríamos aún 

relacionar disposiciones constitucionales que eligiesen la superioridad étnica, religiosa o 

racial de determinado grupo sobre otros, internos o externos al Estado, con exclusión de 

seres humanos minoritarios, o concediéndoles derechos fundamentales en escala inferior, al 

adoptar sistemas como el conocido Apartheid.  

De todas formas, estos autores reconocen que, en general, existe una tendencia 

dominante a la prevalencia de la Constitución, como ocurre tanto en España297 como en 

Brasil, lo que evidencia la supremacía formal y material del primer texto normativo. Silva 

(1982, p. 33) afirma que la supremacía de la Constitución, basada en la soberanía, no se 

explicaría internamente, porque la soberanía solo puede ser reconocida en conflicto de 

iguales, es decir, en la perspectiva del propio orden internacional. Sin embargo, añade que 

tratados firmados antes de una Constitución vigente deben ser observados, hasta su 

extinción o denuncia, mientras que tratados posteriores pueden sufrir control de 

constitucionalidad. 

Otro punto de vista, hoy mayoritario en la doctrina brasileña del Derecho 

Internacional Público, es el de que los derechos inscriptos en los TIDH, incorporados 

después de la institución (o antes), pasarían, con la Enmienda 45/2004, a detener 

materialmente jerarquía constitucional. La norma habría producido efecto ex tunc, aunque 

esos tratados no lograron naturaleza constitucional también formal. Leyes en su contrario 

estarían revocadas, por incompatibilidad con norma de rango superior. A este punto de vista 

correspondería también el monismo con prevalencia del Derecho Internacional radical. 

  

El fundamento está en la aplicación del principio del pacta sunt servanda sobre 

compromisos internacionales, subordinados igualmente al jus cogens, ante el sufragio previo 

de la propia Constitución. Para esta corriente de pensamiento, no hubo ningún cambio, a 

pesar del advenimiento del nuevo § 3º del art. 5º de la Constitución. La modificación del art. 

5º habría sido inspirada por el posicionamiento del Ministro del Supremo Tribunal Federal, 

Celso de Mello, en el juicio del Habeas Corpus HC 87.585-8-TO298: 

“Afirmó el ministro que su sugerencia fue acatada por la diputada 
Zulaiê Cobra, relatora de la enmienda, que, en el dictamen emitido, 
justifica la propuesta en los siguientes términos: Para la efectividad 

                                                        
297 CE: “Artículo 95.1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la 
Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir 
al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.”. 
298 En este juicio, en paralelo con el RE 466.343-1, el Supremo Tribunal Federal cambiaría su jurisprudencia 
anterior, cuanto al rango normativo de los Tratados internacionales de derechos humanos, sin llegar a adoptar el 
nivel constitucional, aunque materialmente, de ese tipo de norma. Veremos más adelante el análisis de ese 
cambio de jurisprudencia. 
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de la jurisdicción, acogimos también la sugerencia del ministro Celso 
de Mello, presidente del Supremo Tribunal Federal, en el sentido de 
la otorga explícita de jerarquía constitucional a los tratados 
celebrados por Brasil, respecto a los derechos humanos, a 
semejanza de lo que establece la Constitución Argentina (1953), con 
la reforma de 1994 (art. 75, §º 22). Este cambio en el texto 
constitucional alejará la discusión en torno del alcance del art. 5º, § 
2º.” (Original en portugués, traducción libre). 

 

Sarlet (2006, pp. 51 y 54) entiende no ser razonable que, por fuerza de la Enmienda 

45/2004 los tratados internacionales anteriores hayan sido promovidos a la jerarquía de 

enmiendas constitucionales de forma automática, puesto que el quórum y ritos son distintos 

para un decreto legislativo y para una enmienda constitucional, además de otros aspectos 

diferenciados, relativos al trámite. Según este autor, algunos entienden que los tratados 

anteriores podrían ser sometidos a una segunda votación, dentro del nuevo rito, con el fin de 

adquirir nuevo nivel normativo, equivalente a las enmiendas constitucionales. Resalta, que 

incluso la incorporación del nuevo § 3º del art. 5º podría ser inconstitucional, porque habría, 

en contra de su objetivo, dificultado aún más el proceso legislativo de incorporación de los 

tratados internacionales sobre Derechos Humanos. Este autor destaca, por fin, el hecho de 

que un tratado, que fuera equiparado a enmienda constitucional, ya no sería pasible de 

denuncia por parte del Poder Ejecutivo (Ibídem, p. 56).  

Otro problema, de orden técnico legislativo, presentado por Sarlet sería el de la 

inserción topográfica del tratado, tras ser admitido en proceso legislativo, por medio del rito 

de las enmiendas constitucionales. Se pregunta: ¿En qué parte de la constitución debería 

constar el tratado así incorporado? ¿Debería ser añadido, integralmente, al final de la 

Constitución, después del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias, o 

mediante un texto constitucional en separado? He aquí algunas de las hipótesis levantadas, 

respecto a la cuestión hasta hoy sin solución por parte del Congreso Nacional. Aún en la 

línea práctica de las modificaciones, Sarlet (op.cit., p. 57) entiende que la iniciativa del 

proyecto de enmienda constitucional correspondiente a los tratados internacionales de 

derechos humanos debe ser del Presidente de la República, puesto que detiene 

competencia privativa para celebrarlos y también porque le pertenece, simultáneamente, la 

competencia de iniciativa de las enmiendas constitucionales299. En estos casos, los tratados, 

en lo tocante a las enmiendas, no necesitarían ratificación formal, ni mucho menos 

promulgación, alejándose así del “dualismo moderado” que el Supremo Tribunal Federal 
                                                        
299 CRFB: “Art. 60. La Constitución podrá ser enmendada mediante propuesta: I-I-de un tercio, como mínimo, de 
los miembros de la Cámara de los Diputados o del Senado Federal; II – del Presidente de la República; III – de 
más de la mitad de la Asambleas Legislativas de las unidades de la Federación, con el manifiesto de cada una 
de ellas por la mayoría relativa de sus miembros.”. 
 



 

170
 

reconoció para el proceso legislativo de incorporación de los Tratados de Derechos 

Humanos.  

Ya hemos visto que, a pesar de esa enmienda y de toda la discusión por ella 

generada, en el Supremo Tribunal Federal prevaleció la tesis de la equiparación de los 

tratados internacionales de derechos humanos sobre las leyes ordinarias, lo que prosiguió 

hasta 2008 en aquella Corte. La tesis de la supra legalidad la analizaremos luego con más 

detalle. El hecho es que, al establecer de manera expresa la jerarquía constitucional de los 

tratados internacionales de derechos humanos aprobados por la mayoría cualificada de tres 

quintos de los diputados y senadores, en dos turnos, la Enmienda 45/2004 guardó silencio 

sobre los TIDH aprobados anteriormente, lo que mantuvo abierta la controversia. 

Al optar por establecer dos quórums para aprobación de esta especie de tratado 

internacional, se construyó una jerarquía inédita entre los TIDH, pues algunos tendrían nivel 

de enmienda constitucional y otros de jerarquía inferior, éstos ya controvertidos desde antes 

en la doctrina y en la jurisprudencia, como se pudo ver. Otro aspecto relevante fue que la 

EC 45/2004 tampoco previó la adopción de un sistema u otro de forma clara y mantuvo en la 

esfera estrictamente arbitraria del Congreso, ambas hipótesis de procedimiento, para los 

futuros tratados a los que Brasil pudiera adherirse. Veremos más adelante como esto 

funcionó en la práctica legislativa de años siguientes. 

Sabino (2010, p. 41) explica que la norma del § 3º del art. 5º se basó en la reforma 

de la Constitución de Argentina, de 1994, en la cual se reconoce expresamente la jerarquía 

constitucional de Tratados de derechos humanos firmados por el país, tanto los aprobados a 

partir de entonces como algunos anteriores al cambio, una vez que se encontraban ya 

ratificados. En ese aspecto esencial del derecho intertemporal, la norma brasileña guardó 

silencio, lo que puede que haya generado más problemas que soluciones. Celso Lafer (2005 

apud PIOVESAN, 2009, p. 73), al intentar aclarar la situación, formuló un concepto de “ley 

interpretativa”, en el cual el cambio constitucional hubiera buscado una declaración de 

efectos retroactivos, tesis que no encontró mucha resonancia en la doctrina o en la 

jurisprudencia. Tuvo, con todo, el mérito de apuntar el cambio como un indicativo, aunque 

mejor hubiera sido la adopción de una interpretación auténtica del § 2º de la CRFB, por 

medio de otra redacción de su § 3º, como apuntó Mazzuoli (2015, p. 918): 

“§ 3º. Los tratados internacionales referidos en el párrafo anterior, 
una vez ratificados, se incorporan automáticamente al orden interno 
brasileño, con jerarquía constitucional y prevalecen, sobre la 
constitución, cuando sus disposiciones sean más benéficas al ser 
humano” 

 

Sarlet (2006, p. 58) presenta como alternativa la posibilidad de reconocimiento de 

tratados internacionales de derechos humanos, aprobados en forma de decreto legislativo, 
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como materialmente constitucionales pero no formalmente constitucionales, de acuerdo con 

los antiguos §1º y § 2º del art. 5º de la CRFB. En este caso, ellos integrarían la categoría de 

derechos humanos, pero no en la modalidad de los derechos fundamentales, que deberían 

ser insertados, por tanto, en el llamado “bloque de constitucionalidad”, como entendía la 

doctrina antes de la EC 45/2004. El autor considera que, para tanto, sería esencial un 

cambio en el entendimiento del Supremo Tribunal Federal, en lo referente a la exégesis del 

mismísimo art. 5º, § 2º de la Constitución, lo que no viene ocurriendo en la jurisprudencia de 

aquella corte. Brunetta (2006, p. 152) también defiende el entendimiento de que el § 3º del 

art. 5º de la Constitución de Brasil acrecido por la Enmienda 45/2004, apenas sirvió para 

conferir eficacia formal a los TIDH, sin darles índole material, lo que ya estaba, en su 

interpretación, conferido por el § 2º, del art. 5º de la CRFB. Para Piovesan (2006, pp. 73-74), 

los tratados firmados antes de la EC 45/2004, con el surgimiento de esta Enmienda, eran ya 

normas materialmente constitucionales, y los que vengan a firmarse en el futuro, incluso sin 

el quórum o rito especial, seguirán siendo materialmente constitucionales, también como 

causas pétreas, inmutables, con cláusula de intangibilidad. La diferencia es que éstos, 

constitucionales meramente en la esfera material, podrían ser denunciados por parte del 

Poder Ejecutivo, en el rito propio de los tratados internacionales. 

Tal pensamiento, a nuestro entender, es incongruente. Si realmente se trata de 

“bloque de constitucionalidad”, la denuncia sería teóricamente imposible, pues un derecho 

no podría salir de la esfera de la materialidad constitucional de derechos humanos y ser 

excluido, por fuerza de denuncia, bajo pena de caracterizar retroceso social, aún más si se 

realiza por mero decreto ejecutivo. Sin embargo, éste no fue el entendimiento del Supremo 

Tribunal Federal, en el ámbito de la ADI 1.480-DF, como vimos en el ítem anterior: un 

tratado de derechos humanos tan relevante como el Convenio 158 de la OIT, fue 

denunciado por mero decreto del Poder Ejecutivo. En relación con este aspecto, Piovesan 

(2006, p. 76) afirma que, teóricamente, la mejor forma de autorizar una denuncia de tratado 

internacional, incluso de derechos humanos, sería por medio de otro acto complejo, 

conjugando las voluntades del Poder Ejecutivo y Legislativo, con base en la simetría de las 

formas, como sugiere la Constitución de España300. La doctrina brasileña de Derecho 

Internacional Público se divide en este particular, lo que se repetirá en el Supremo Tribunal 

Federal, como veremos más adelante, entre los que defienden la posibilidad del Ejecutivo 
                                                        
300 CE: “Artículo 96.1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en 
España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o 
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho 
internacional. 2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento 
previsto para su aprobación en el artículo 94.”; “Art. 94 CE: “1. La prestación del consentimiento del Estado para 
obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales.” Para 
PIOVESAN la Constitución de España adoptó la recepción plena y automática del derecho internacional 
(PIOVESAN, Flávia, “Proteção Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”, Revista Latino-
americana de Estudos Constitucionais, Del Rey, Belo Horizonte, 2003, p. 90). 
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promover la denuncia con o sin manifestación necesaria del Parlamento. En el caso de los 

tratados que ingresen en el orden jurídico material y también formalmente constitucionales -

observados los dos turnos de votación y la mayoría cualificada de tres quintos del total de 

parlamentares, en cada casa -la autora entiende que no sería necesario el decreto de 

promulgación ni posible la denuncia (2006, p. 77) 301.  

En sentido contrario señala Mazzuoli (2015, pp. 922-923), para quien la forma 

“decreto legislativo”, que autoriza el Presidente de la República a ratificar el tratado 

internacionalmente, seguida del “decreto ejecutivo reglamentar”, son ambos imprescindibles, 

pues los tratados de derechos humanos firmados, en este caso del art. 5º, § 3º, de la 

Constitución serían “equivalentes” a las enmiendas constitucionales, lo que significa que “no 

son iguales”. No son iguales justamente porque la equivalencia solo puede operar entre 

conceptos distintos. Para él, la “iniciativa legislativa” no se restringe a las hipótesis previstas 

en el art. 60, apartados I a III, de la Constitución, puesto que se trata de situación 

especialísima, porque la tramitación se inicia mediante negociaciones internacionales302. 

Otro argumento pertinente de Mazzuoli para defender el rito tradicional de 

incorporación, incluso después de la EC 45/2004, sería la hipótesis de Brasil firmar un 

tratado internacional de derechos humanos, cuya vigencia internacional aún no haya 

iniciado. Se entiende en este caso que sería desnecesaria la ratificación por el Ejecutivo. 

Imaginemos la hipótesis del Congreso Nacional aprobar un TIDH con mayoría de tres 

quintos en dos turnos en cada casa. Si de inmediato se concluyera que, únicamente por ello, 

el tratado sería “igual” a una enmienda constitucional, sin necesidad de ratificación, podría 

ocurrir que “entrara en vigencia” nacional, posiblemente como “causa pétrea”, incluso antes 

de su vigencia internacional303, lo que sería un evidente contrasentido. Mazzuoli (2015, p. 

927) cita el ejemplo del Estatuto del Tribunal Penal Internacional, cuyo art. 126, § 1º, fija un 

plazo de 60 días tras la fecha de depósito de la 60ª presentación de instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión para inicio de su vigencia internacional, es 
                                                        
301 PIOVESAN difiere los países con “incorporación automática” de los tratados, como en los casos de Francia, 
Suiza, Holanda y Estados Unidos, entre otros, de aquellos de la llamada “incorporación legislativa”, donde el 
trámite sigue la regla general legislativa, Entendemos que al primer grupo corresponde el monismo y al segundo 
el dualismo, sobre todo cuando, en el caso de Brasil, se exige un decreto ejecutivo de promulgación totalmente 
arbitrario, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal -por lo menos hasta junio de 2015. No 
obstante, la autora entiende que el sistema brasileño es mixto: monista para Derechos Humanos incorporados 
formalmente con equiparación a enmienda constitucional, y dualista para los demás tratados. (PIOVESAN, 
Flávia. 2003, op.cit., p. 82). 
302 Enseña Mazzuoli: “Aunque la Constitución obligara el Congreso a aprobar los tratados de derechos humanos 
con quórum cualificado (lo que ella no hace, absolutamente), tal aprobación sería inútil en el caso de la no 
ratificación del acuerdo por el Presidente de la República, la cual sigue siendo discrecional por el Jefe del 
Ejecutivo.” (MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 
925). 
303 Como es sabido, la vigencia internacional de un tratado antecede a la vigencia nacional. Normalmente, la 
vigencia internacional se inicia a partir de un cierto número de ratificaciones por Estados miembros de una 
determinada organización internacional. Los convenios de la OIT, por regla general, empiezan a estar vigentes 
en el ámbito internacional, tras el depósito de su ratificación por, por lo menos, dos países, lo que, 
evidentemente, no tiene una fecha determinada para ocurrir. 
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decir, un lapso de tiempo que podría demandar varios años. Ahora bien, si Brasil lo ratificara 

como enmienda constitucional, estaríamos, como mínimo, delante de una gran 

incongruencia con los principios del derecho internacional público: norma constitucional 

válida de un tratado que ni siquiera había iniciado su vigencia internacional. 

En este contexto, vimos que el cambio en la Constitución de Argentina en 1994 

sirvió como paradigma en la doctrina, para impulsar el cambio realizado en la Constitución 

brasileña. La lectura del art. 75, apartado 22, de aquella Carta, con todo, no tuvo el alcance 

propagado por los doctrinadores brasileños. En efecto, los tratados internacionales a los que 

fue reconocido carácter constitucional, en aquel país, fueron taxativamente enumerados304. 

Esta puntual enumeración lleva a la interpretación de que todos los demás TIDH estarían 

excluidos de este nivel constitucional, salvo si, como en Brasil, hubieran sido o vengan a ser 

aprobados por dos tercios de los votos en el Congreso Nacional de aquel país, lo que lleva a 

la conclusión de que, si no alcanzan quórum de votación, tendrán naturaleza supra legal, 

únicamente. Una ventaja de la norma argentina fue la exigencia de que, para denunciar 

esos tratados, fueran necesarios también dos tercios de los votos del poder Legislativo, 

acercándose así al modelo español de formato de los mecanismos de aprobación y 

denuncia, con simetría de formas, en voluntad compleja. 

De otro lado, entre los tratados elevados inmediatamente a categoría superior por la 

reforma constitucional argentina, no constó ningún convenio de la OIT, ni siquiera el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como otros 

tratados que abarquen, específicamente, derechos sociales, económicos y culturales. El 

énfasis se puso en los derechos civiles y políticos, de primera generación, y en normas de 

derecho penal, sin observar, en este aspecto, lo que a nuestro entender representaría la 

necesaria indivisibilidad de los derechos humanos en lo que concierne a sus diversas 

categorías. En este sentido el cambio constitucional argentino puede haber sido más 

ambiguo todavía que el brasileño, en lo que se refiere a nuestro objeto de estudio, puesto 

que ha generado en Brasil la posibilidad legislativa de doble jerarquía de normas 
                                                        
304 Constitución de La Nación Argentina: “Artículo 75. Corresponde al Congreso: (...) 22. Aprobar o desechar 
tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la 
Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre 
los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo 
alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y 
garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa 
aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y 
convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos 
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.” 
(Cursiva nuestra). 
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internacionales de derechos humanos internalizadas, sin ningún criterio y con todas las 

incongruencias que podrían derivarse de ello. 

Respecto a las constituciones latinoamericanas, Pes (2010, p. 105) entiende que la 

que más avanzó en el tema, como modelo de constitucionalismo democrático y protector de 

derechos fue la constitución de Venezuela de 1999305. Esta constitución dispuso que los 

tratados, pactos y convenciones internacionales relativos a los derechos humanos suscritos 

y ratificados por el país tienen jerarquía constitucional y prevalecerán en el orden interno, 

caso posean normas más favorables a los individuos, que las previstas en la constitución y 

leyes del país, con aplicación inmediata306. Este sería el modelo más adecuado para la 

constitución de Brasil, según la mayoría de los doctrinadores del país en derecho 

internacional público. 

En lo que atañe a la redacción del § 3º del art. 5º de la CRFB, Piovesan (2009, pp. 

72-73) también aboga por la teoría de que la alteración constitucional podría haber sido más 

esclarecedora, y presenta un análisis bastante pertinente, en cuanto a la posibilidad de una 

incongruencia más en el actual sistema normativo de derechos humanos en Brasil. Sería el 

caso, por ejemplo, de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos y Degradantes, de 1989, ya ratificada por Brasil e internalizada por el rito del 

decreto legislativo y del decreto ejecutivo de ratificación. Pues bien, Brasil está en vías de 

ratificar el protocolo facultativo de este tratado que podría, en teoría, ingresar en el 

ordenamiento jurídico en un ámbito equivalente al de enmienda constitucional, en la forma 

del art. 5º, § 3º de la Constitución. Ocurre que el tratado principal contra la tortura fue 

aprobado dentro de las normas antiguas, por tanto, con estatus “infra constitucional”. Así, se 

podría generar evidente anomalía, en detrimento de toda la teoría general de recepción de 

normas internacionales: un tratado principal con jerarquía inferior a su protocolo opcional.  

Para ella, en este caso toda la teoría general de recepción quedaría desconsiderada y sin 

lógica en el caso concreto. En nuestra opinión, la crítica procede y la incoherencia podría, de 

hecho, generar dificultades de interpretación. La alteración constitucional, al conceder un 

nivel jerárquico más uniforme o al solucionar la controversia anterior, podría haber evitado el 

riesgo de esas antinomias. 

En nuestra opinión, la mejor alternativa sería la adopción de texto semejante al de 

la constitución de Venezuela, que aclararía todas las dudas, con reglas de interpretación 
                                                        
305 Para análisis del ingreso de Venezuela en el MERCOSUR, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y 
Paraguay, y la importancia del régimen democrático, como requisito, donde se incluye una Constitución Social y 
de respeto a los derechos humanos, vid. Capítulo “Venezuela, seja bem-vinda ao Mercosul!” En: SILVA, José: 
Tempos de Planície, Alameda, 2011, pp. 325-328. 
306 Constitución de Venezuela: “Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, 
suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la 
medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta 
Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos 
del Poder Público.” 
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que permitirían el esclarecimiento de los contenidos esenciales de diversos derechos 

fundamentales. Sin la alteración constitucional de esa forma, entendemos que, de hecho, los 

tratados sobre derechos humanos aprobados antes y después de la Enmienda 

Constitucional 45/04, con quórum de ley ordinaria, en forma de decreto legislativo, deben ser 

ratificados por el jefe del ejecutivo, momento a partir del cual ingresan en el llamado “bloque 

de constitucionalidad”, es decir, en forma de norma materialmente constitucional. Nada 

impediría, con todo, que la norma así aprobada fuera sometida a nueva votación, para que 

se realizara la mutación de su jerarquía, con el objetivo de alcanzar equivalencia a la 

enmienda constitucional y ser aprobada en la forma especial establecida en el art. 5º, § 3º 

de la Constitución, sin pérdida de la característica de auto aplicación inserta en el § 1º del 

mismo art. 5º. En cualquier caso, todos los debates apuntaron para un punto central: la 

posición jurisprudencial del Supremo Tribunal Federal de Brasil en mantener los tratados de 

derechos humanos en el ámbito de ley ordinaria era bastante retrógrada e insostenible, en 

relación con la mayoría de los demás países, lo que constituía casi una anomalía. Vamos a 

ver, entonces, como se porta la jurisprudencia del STF a partir de diciembre del 2008, 

aproximadamente cuatro años después de la promulgación de la Enmienda 45/ 2004 y 

delante de las profundas reflexiones provocadas por esta reforma. 

 
3.5. Nuevo posicionamiento del Supremo Tribunal Federal de Brasil a partir de 2008 

 

En el año 2000 en el juicio del Recurso Ordinario en Habeas Corpus RHC/79.785, 

teniendo como relator al Ministro Sepúlveda Pertence, el Supremo Tribunal Federal de Brasil 

entendió, por mayoría de votos, que los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados tenían la misma jerarquía de las leyes ordinarias, manteniendo su jurisprudencia 

tradicional adoptada desde 1977307. Godoy (2010, p. 936) destaca, con todo, que ya en este 

juicio -en el que se analizó la incidencia del doble grado de jurisdicción, principio implícito en 

la Constitución de 1988 y expreso en la Convención Interamericana de Derechos Humanos 

o Pacto de San José-, a pesar de que se haya mantenido la tendencia jurisprudencial pos 

años 1970, ya se apuntaba hacia las primeras señales diferenciales de interpretación 

aplicable a los tratados internacionales de derechos humanos308, de acuerdo al voto del Min. 

Sepúlveda Pertence: 

“(…) poner en un mismo novel las leyes ordinarias y los tratados a 
que alude el art. 5º, § 2º de la Constitución sería quitarle 

                                                        
307 Mônica Dorotea Bora destaca otros juzgados del STF, en este sentido, específicamente con respecto a los 
tratados internacionales de derechos humanos, aun después de la Enmienda 45/2004: AI 546.854/DF, Ext. 
955/DF, AAgRg 513.044, AI 498.960, RE e 449.811 (BORA, Mônica Dorotéa. Incorporação e Status Hierárquico 
das Normas advindas de Tratados Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos à Luz do Direito Brasileiro. 
Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006, p. 79. 
308 El Ministro Carlos Velloso en voto particular reconocería en este juicio la jerarquía constitucional de los 
tratados de Derechos Humanos. 
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profundamente su sentido útil de innovación que, pese a los términos 
equívocos de su enunciado, trajo una apertura significativa al 
movimiento de internacionalización de los derechos humanos. 
Todavía sin certezas suficientemente maduras, (…) aproximándome, 
creo, a la línea desarrollada en Brasil por Cançado Trindade (…) -a 
su vez, otorga fuerza supra legal a las convenciones de derechos 
humanos, de modo que la aplicación directa a sus normas, hasta, de 
ser necesario, contra la ley ordinaria- siempre que, sin herir la 
Constitución, la complemente, especificando o ampliando los 
derechos y garantías que ella contempla.” (Original en portugués, 
traducción libre, cursiva en original). 

 

El resumen de esta sentencia309 no deja dudas en cuanto a la prevalencia del 

derecho interno sobre los tratados internacionales por el sistema de paridad normativa, 
                                                        
309 Resumen: “1. Doble grado de jurisdicción en el Derecho brasileño, a la luz de la Constitución y de la 
Convención de Derechos Humanos. 1. Para corresponder a la eficacia instrumental que le suele ser atribuida, el 
doble grado de jurisdicción ha de ser concebido, a la moda clásica, con sus dos caracteres específicos: la 
posibilidad de un reexamen integral de sentencia de primer grado y que ese reexamen sea confiado al órgano 
diverso del que la profirió y de jerarquía superior en el orden judiciario. 2. Con ese sentido propio -sin 
concesiones que lo desnaturalicen -no es posible, bajo las sucesivas constituciones de la república, erigir el 
doble grado en principio y garantía constitucional, tantas son las previsiones en la propia Ley Fundamental del 
juicio de única instancia ordinaria, sea en el área civil, sea particularmente en el área penal. 3. La situación no se 
alteró con la incorporación al derecho brasileño de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de 
San José), en la que, efectivamente, el art. 8º, 2h, consagró, como garantía, al menos en la esfera procesual 
penal, el doble grado de jurisdicción en su acepción más propia: el derecho de “toda persona acusada de delito”, 
durante el juicio, “de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior”. 4. Prevalencia de la Constitución, en el 
derecho brasileño, sobre cualesquier convenios internacionales, incluidos los de protección a los derechos 
humanos, que impide, en el caso, la pretendida aplicación de la norma del Pacto de San José: motivación. II. La 
Constitución de Brasil y las convenciones internacionales de protección a los derechos humanos: prevalencia de 
la Constitución que hace a un lado la aplicabilidad de las cláusulas convencionales antinómicas. 1. Cuando la 
cuestión – en el estadio aún primitivo de centralización y efectividad del orden jurídico internacional – es de ser 
resuelta bajo la perspectiva del juez nacional – que, órgano del Estado, deriva de la Constitución su propia 
autoridad jurisdiccional -no puede él buscar, sino en esa misma Constitución, el criterio de la solución de 
eventuales antinomias entre normas internas y normas internacionales; lo que es bastante a firmar la supremacía 
sobre las últimas de la Constitución, aún cuando esta eventualmente atribuya a los tratados la prevalencia en el 
conflicto: aún en esa hipótesis la primacía derivará de la Constitución y no de una apriorística fuerza intrínseca 
de la convención internacional. 2. Así como no lo afirma en relación a las leyes, la Constitución no precisó 
decirse sobrepuesta a los tratados: la jerarquía está ínsita en preceptos inequívocos suyos, como los que 
reemplazan la aprobación y la promulgación de las convenciones al proceso legislativo dictado por la 
Constitución y menos exigente que el de las enmiendas a ella y aquel que, en consecuencia, explícitamente 
admite el control de la constitucionalidad de los tratados (PF, art. 102, III, b). 3. Alinearse al consenso en torno a 
la estatura infra constitucional, en la orden positiva brasileña, de los tratados a ella incorporados, no implica 
asumir compromiso de inmediato con el entendimiento – mayoritario en reciente decisión del STF (ADInMC 
1.480) – que, aunque en relación a las convenciones internacionales de protección de derechos fundamentales, 
preserva la jurisprudencia que a todos equipara jerárquicamente a las leyes ordinarias. 4. En relación al 
ordenamiento patrio, de cualquier suerte, para dar la eficacia pretendida a la cláusula del Pacto de San José, de 
garantía de doble grado de jurisdicción, no bastaría siquiera concederle el poder de añadir la Constitución, 
acrecentándole limitación oponible a la ley como es la tendencia del relator: más que eso, sería necesario prestar 
a la norma convencional fuerza derogatoria de la Constitución misma, cuando no negadoras de su sistema, lo 
que no es de admitir. III. Competencia originaria de los Tribunales y doble grado de jurisdicción. 1. Toda vez que 
la Constitución prescribió para determinada causa la competencia originaria de un Tribunal, de dos una: o 
también previó recurso ordinario de su decisión (CF, arts. 102, II, a: y b; 121, §4º, III, IV y V) o, no lo habiendo 
establecido es que lo prohibió. 2. En tales hipótesis, el recurso ordinario contra decisiones de Tribunal que ella 
misma no creó, la Constitución no admite que lo instituya el derecho infra constitucional, sea ley ordinaria, sea 
convención internacional: es que, fuera los casos de la Justicia del Trabajo – que no están en causa – y de la 
Justicia Militar -en la cual el STM no se superpone a otros Tribunales -, así como las del Supremo Tribunal, con 
relación a todos los demás Tribunales y Juicios del País, también las competencias en vía de recurso de los 
otros Tribunales Superiores – el STJ y el TSE -están enumeradas taxativamente en la Constitución, y sólo la 
enmienda constitucional podría ampliar. 3. A la falta de órganos jurisdiccionales ad qua en el sistema 
constitucional, indispensables a viabilizar la aplicación del principio del doble grado de jurisdicción a los procesos 
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incluida la subespecie de los tratados de derechos humanos. En el voto prevaleciente, el 

Ministro Sepúlveda Pertence destacó que el doble grado de jurisdicción penal, como 

excepción en varios dispositivos legales, no fue superado por el hecho de Brasil haber 

adherido al Pacto de San José, que contiene esa previsión de manera explícita310. La 

decisión reafirmó expresamente la “Prevalencia de la Constitución, en el Derecho brasileño, 

sobre cualesquier convenciones internacionales, incluidas las de protección a los derechos 

humanos”. Se destacó aún que el conflicto entre normas internacionales y normas 

nacionales debe ser necesariamente dirimido por un juez nacional, aplicando para eso tan 

solo las normas de la Constitución vigente311, negando aún “una apriorística fuerza de 

convención internacional”. El Ministro Sepúlveda Pertence, aún así, fundamentó su voto 

prevaleciente en el proceso legislativo incluido en la Constitución de 1988 (ya visto arriba), 

que requiere el trámite del tratado internacional por el Parlamento Nacional. Para él se 

concede jerarquía superior al derecho interno, en cualquier caso, por esa necesaria 

sumisión. La crítica que hacemos, con respecto a esa hermenéutica, es que justamente por 

tramitar en el Congreso Nacional, a la luz del principio constitucional de la prevalencia de los 

Derechos Humanos, una vez aprobado, el respectivo tratado internacional puede suponerse 

superior a las garantías mínimas constitucionales tituladas como Derechos Fundamentales -

incluidos los sociales- al tener un contenido más amplio, con la intención de añadir 

condiciones más beneficiosas. Esta sería la interpretación doctrinal prevaleciente que 

hemos visto con respecto al § 2º del art. 5º de la Constitución.  

Por eso, el Ministro Marco Aurélio Mello, en su voto particular, en el Recurso 

Ordinario en Habeas Corpus RHC/79.785, entendió que el Pacto de San José sí podría 

agregar otros derechos humanos, como sería el caso de un expreso mecanismo de doble 

grado de jurisdicción en esfera penal, lo que no implicaría conflicto con la Constitución, 

posición con la que coincidimos. En el mismo sentido, en otro voto particular, el ministro 

Carlos Velloso entendió que el Pacto de San José, como previsto en el § 2º del art. 5º de la 

Constitución, integraba el conjunto de “derechos humanos” añadidos por tratados 

internacionales, a los que él llamó en aquella ocasión “derechos fundamentales”.  

De otro lado, el Ministro Moreira Alves destacó que la Constitución no había creado 

la figura de la “supra legalidad”, como nivel jerárquico, destacando aún el hecho de que, 

incluso con respecto a leyes ordinarias o complementarias, no existe cualquier jerarquía, 
                                                                                                                                                                             
de competencia originaria de los Tribunales, se sigue la incompatibilidad con la Constitución de la aplicación en 
el caso de la norma internacional de otorgamiento de la garantía invocada.”. 
310 A pesar de eso, el Ministro Sepúlveda Pertence destaco en el curso del juicio, el hecho de que los tratados 
internacionales de derechos humanos, inclusive contra la tortura, estaban “congelados” hacía años en Brasil, 
antes de la Constitución de 1988, “por razones muy obvias”, refiriéndose a la dictadura militar. 
311 No se olvide que en el momento de este juicio, en el año 2000, todavía no regía la EC 45/04, que vino a 
modificar la estructura jerárquica de los tratados de Derechos Humanos en el orden jurídico de Brasil. 
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siendo solamente reservas constitucionales para materias especiales, con distintos quórum 

para su aprobación.  

De todas maneras, tenía inicio en aquel caso la divergencia que llegaría años más 

tarde al concepto de “supra legalidad”. Vamos a analizar los juicios que, desde diciembre de 

2008, han cambiado la vetusta jurisprudencia del Supremo Tribunal de Brasil, con respecto 

a la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos.  

Una sentencia importante para comprender el cambio en la jurisprudencia ha sido la 

del habeas corpus HC 90.172-SP, por la segunda sala del Supremo Tribunal Federal de 

Brasil, en juicio iniciado el 15 de mayo de 2007. Por supuesto, no fue una decisión del 

plenario, por lo que no se podría todavía hablar propiamente de un cambio efectivo de esa 

jurisprudencia. En la decisión, el relator, Min. Gilmar Mendes, se refirió a una decisión en el 

ámbito del Recurso Extraordinario 466.343-SP, esta del plenario, que ya contaba entonces 

con siete votos favorables a la comprensión de que los tratados internacionales de derechos 

humanos tenían jerarquía superior a las leyes ordinarias, aunque por debajo de la 

Constitución y, por lo tanto, con naturaleza “supra legal”312. A pesar de eso, el juzgado del 

RE 466.343-SP (tribunal plenario) se había interrumpido el 22 de noviembre de 2006, por 

pedido de vistas de un ministro. La cuestión del HC 90.172-SP decía respecto a la prisión de 

un depositario rebelde, que habría sido impetrada en contra de la decisión de un ministro del 

Superior Tribunal de Justicia de Brasil. El resumen es elocuente: 

“RESUMEN: Habeas Corpus. 1. En este caso concreto fue juzgada 
acción de ejecución bajo el nº 612/2000 ante el 3ª Tribunal Civil de 
Santa Bárbara D”Oeste/SP en presencia del paciente. La acreedora 
requirió la entrega total de los bienes bajo pena de prisión. 2. La 
defensa alega la existencia de constreñimiento ilegal en vistas de la 
eminencia de expedición de orden de prisión en perjuicio del 
paciente. Además, sustenta la ilegitimidad constitucional de la prisión 
civil por deuda. 3. Reiterados algunos de los argumentos vertidos en 
mi voto, proferido en sesión del Plenario del 22.11.2006, en el RE nº 
466.343/SP: la legitimidad de la prisión civil del depositario rebelde, 
exceptuada la hipótesis excepcional del deudor de alimentos, está en 
plena discusión en el Plenario de este Supremo Tribunal Federal. En 
la sentencia del RE nº 466.343/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, que tuvo 
inicio en la sesión el 22.11.2006, esta Corte, por mayoría que ya 
cuenta con siete votos, se dejó entrever la posibilidad de 
reconocimiento de la inconstitucionalidad de la prisión civil del 
alienante fiduciario y del depositario rebelde. 4. Superación de la 
Súmula nº 691/STF313 en vistas de la configuración de patente 

                                                        
312 El STF tiene 11 Ministros en su composición plena, dividido en dos Salas con cinco ministros cada una. El 
presidente de la corte no actúa en los grupos. Es decir, desde el 22 de noviembre de 2006 ya se diseñaba el 
cambio de jurisprudencia, ya que, con siete votos, la mayoría ya estaba caracterizada, por lo tanto, dos años 
después de la promulgación de la Enmienda 45/2004. 
313 La antigua síntesis de jurisprudencia (“súmula”) 619 del Supremo Tribunal Federal de Brasil decía respecto a 
la posibilidad de prisión del depositario rebelde: “La prisión del depositario judicial puede ser decretada en el 
propio proceso en que se constituyó el encargo, independientemente de la propuesta de acción de depósito.” 
Fue revocada tras el cambio de entendimiento del STF sobre la jerarquía de los tratados internacionales de 
derechos humanos. 
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constreñimiento ilegal, con la concesión del pedido de medida 
liminar, para asegurar, al paciente, el derecho de permanecer en 
libertad hasta la apreciación del do mérito del HC nº 68.584/SP por el 
Superior Tribunal de Justicia314. 5. Considerada la plausibilidad de la 
orientación que está por firmarse ante el Plenario de este STF -que 
ya cuenta con siete votos- orden concedida para que sean 
mantenidos los efectos de la medida liminar. Rel. Min Gilmar 
Mendes.” (Original en portugués, traducción libre). 

 
En el ámbito del Recurso Extraordinario 466.343-SP315, cuyo relator fue el Ministro 

Cezar Peluso, y después la ministra Ellen Gracie, se ha ido más allá. El juicio, del 3 de 

diciembre de 2008 operó conjuntamente con los procesos HC 87.585 y 92.566, en el sentido 

de la prevalencia del Derecho Internacional, y ahora no solamente con respecto a reglas 

procesales y procedimentales. Se desestimó así, por unanimidad, el recurso extraordinario 

de un banco en contra de una persona natural, donde se discutía su prisión por una deuda 

fiduciaria. Vale la transcripción del Resumen:  

“RESUMEN: PRISIÓN CIVIL. Depósito. Depositario rebelde. 
Alienación fiduciaria. Decreto de la medida coercitiva. Inadmisibilidad 
absoluta. Insubsistencia de la previsión constitucional y de las 
normas subalternas. Interpretación del art. 5º, apartado LXVII y §1º, 
2º y 3°, de la CF, a la luz del art. 7, §7, de la Convención Americana 
de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Recurso 
desestimado. Juicio conjunto del RE nº 349.703 y de los HCs nº 
87.585 y nº 92.566. Es ilícita la prisión civil de depositario rebelde, 
cualquiera sea la modalidad del depósito.” (Original en portugués, 
traducción libre, cursiva nuestra). 

 

Se trataba aquí de la formulación de un nuevo paradigma para juicios semejantes, 

habiendo ocurrido y reiterándose en relación a los derechos fundamentales de primera 

generación, sobre todo en casos de prisión del depositario rebelde (prisión por deudas). 

Debemos destacar que esa posición se ha aplicado a un caso donde el Congreso Nacional 

había aprobado un tratado internacional de Derechos Humanos (Pacto de San José o 

Convenio Americano de Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, ratificado 

internacionalmente por Brasil el 25 de septiembre de 1992 y promulgado internamente por el 

Decreto Ejecutivo de Promulgación 678, del 6 de noviembre de 1992). Se trata por lo tanto 
                                                        
314 El Superior Tribunal de Justicia (STJ) es un Tribunal que uniformiza la jurisprudencia de la legislación federal 
de Brasil, y está bajo del Supremo Tribunal Federal. Sería, de cierta manera, como el Tribunal Supremo de 
España. En Brasil, hay una Justicia Laboral por separado, cuyo tribunal de cúpula es el Tribunal Superior del 
Trabajo (TST). En esta decisión se concedió la liminar hasta que el STJ decidiera con respecto al mérito del 
habeas corpus original. 
315 En este caso, se ha decidido con base en el art. 153, § 17º, de la Constitución de 1969, que decía: “Art. 153. 
La Constitución asegura a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad de los derechos 
concernientes a la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad, en los siguientes términos: (...) § 17. No habrá 
prisión civil por deuda, multa o costas, salvo en caso de depositario rebelde o del responsable por el 
incumplimiento de obligación alimentaria, en la forma de la ley”. El dispositivo es similar al de la Constitución de 
1988, en el apartado LXVII del art. 5º: “LXVII -No habrá prisión civil por deuda, salvo la del responsable por el 
incumplimiento voluntario e inexcusable de obligación alimentaria y la del depositario rebelde”. Sin embargo, la 
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de norma aprobada con el quórum mínimo común a las leyes ordinarias y, como varios de 

ellos, mucho antes del cambio operado por la Enmienda Constitucional 45/2004. Asimismo 

ha constado en el voto vencedor del Ministro Gilmar Mendes, el artículo 11 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos316, también restrictivo de la prisión por deudas. 

En Brasil, el PIDCP fue aprobado por el Congreso a través del Decreto Legislativo 226, del 

12 de diciembre de 1991, y promulgado internamente por el Decreto Ejecutivo de 

Promulgación 292, del 6 de julio de 1992, como ya hemos visto. 

La interpretación ha rechazado las hipótesis de que los tratados de Derechos 

Humanos fueran reconocidos como normas supra constitucionales, con el argumento de la 

supremacía constitucional, por los controles de constitucionalidad formal y material, a cargo 

del propio Supremo Tribunal Federal, así como también por el reconocido riesgo de 

reducción de la soberanía nacional, si fuera dejada una ventana abierta para esto tipo de 

entendimiento. Además de esto, se destacó que incluso en negociaciones internacionales, el 

Presidente de la República o sus plenipotenciarios están subordinados a los mandamientos 

constitucionales, no pudiendo actuar de manera ultra vires, así como, en ese contexto, la 

necesidad y posibilidad de adherir a algún tratado con reservas concernientes a la 

supremacía de la Constitución. Se destaco, también, la delicada situación de los casos de 

declaración posterior de inconstitucionalidad de tratados en general, con relación al contexto 

de relaciones internacionales, citándose los casos Maastricht en Alemania y también 

España, para reforzar el rechazo de la tesis de la supra constitucionalidad: 

“Como afirmó el Tribunal Constitucional de España en el caso 
Maastricht: “Aunque aquella supremacía quede en todo caso 
asegurada por la posibilidad de impugnar (arts 27.2 c. 31 y 32.1 
LOTC) 317 o cuestionar (art. 35 LOTC) la constitucionalidad de los 
tratados, una vez que formen parte del ordenamiento interno, es 
evidente la perturbación que, para la política exterior y las relaciones 
internacionales del Estado, implicaría la eventual declaración de 
inconstitucionalidad de una norma pactada.” (Declaración del 
Tribunal Constitucional de España, del 1º de julio de 1992, caso 
Maastricht. En LOPES GUERRA, Luis. Las sentencias básicas del 
Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Políticos y 

                                                                                                                                                                             
jurisprudencia aplicable a la Constitución de 1969 se ha repetido con respecto a la de 1988, consolidando el 
nuevo entendimiento.   
316 Art. 11 de PIDCP: “Nadie podrá ser preso tan sólo por no poder cumplir con una obligación contractual”. 
317 LOTC de España: “Artículo veintisiete 1. Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad 
regulados en este título, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la 
conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados. 2. Son susceptibles de 
declaración de inconstitucionalidad: (...) c) Los Tratados Internacionales.”; “Artículo treinta y dos 1. Están 
legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonomía y 
demás Leyes del Estado” u orgánicas o en cualesquiera de sus formas, y disposiciones normativas y actos del 
Estado o de las Comunidades Autónomas con fuerza de Ley, Tratados Internacionales y Reglamentos de las 
Cámaras y de las Cortes Generales: (...)”. 
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Constitucionales, Madrid, 2000, p. 603)”318 (Original en portugués, 
traducción libre, cursiva en el original). 

 

Al final, al analizarse la posibilidad de que los tratados anteriores fueran recibidos 

como “bloque de constitucionalidad”, en los términos del art. 5º, § 2º, de la Constitución, el 

voto vencedor entendió que la propia EC 45/2004 había establecido la posibilidad de 

aprobación futura de tratados internacionales de derechos humanos con estatus equivalente 

al de enmiendas constitucionales. Esto habría significado una innovación completa en el 

orden jurídico, de forma que los TIDH ratificados anteriormente jamás podrían detentar el 

mismo estatus, salvo si sometidos a nuevo escrutinio y alcanzando la votación tres quintos 

de los votos favorables. Es decir, los tratados anteriores a la EC 45/2004 no podrían tener 

reconocida siquiera su naturaleza materialmente constitucional. De otro lado, la alteración 

propiciada por la EC 45/2004 estaba revelando, con su decisión, el carácter efectivamente 

especial de los tratados que involucrasen derechos humanos. Ese fenómeno, continuaba la 

sentencia, ya era verificado en el constitucionalismo mundial, a través de un proceso 

continuo de aproximación entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el 

Derecho Constitucional. Esa constatación estaría recomendando la superación de la 

jurisprudencia adoptada entre 1977 y 2006 por el Supremo Tribunal Federal con respecto a 

la jerarquía normativa de los tratados de Derechos Humanos ratificados en el orden jurídico 

de Brasil319. El modelo apuntado como ideal para Brasil en la interpretación sistemática de la 

Constitución fue indicado en el juicio que consta en el art. 25 da Constitución Federal de 

Alemania: “Las normas generales del Derecho Internacional Público constituyen parte 

integrante del derecho federal. Prevalecen sobre las leyes y producen directamente 

derechos y deberes para los habitantes del territorio nacional”320. 

En última instancia, se entendió no que la previsión de prisión del depositario 

rebelde hubiese perdido validez constitucional -ya que prevalecía en la jerarquía la 

soberanía de la norma-, sino que en los dispositivos operacionales legales había 

impedimento concerniente a un tratado internacional de derechos humanos, que prohibía la 
                                                        
318 Continúa el voto vencedor: “Así, en virtud de todos los inconvenientes resultantes de la eventual supremacía 
de los tratados en el orden constitucional, hay quien defienda el segundo posicionamiento, que sustenta que los 
tratados de derechos humanos poseerían estatura constitucional.”. 
319 Recordemos que el juicio terminó en diciembre de 2008, por haber sido interrumpido en 2006. 
320 Observemos que la Constitución de Alemania no separa los tratados que envuelven Derechos Humanos de 
aquellos de naturaleza común, de forma que todos los detentan allí relevancia equivalente, en nivel de supra 
legalidad, reconocida por el Supremo Tribunal Federal como aplicable al orden jurídico brasileño. El voto haría 
referencia inclusive los arts. 55 de la Constitución de Francia, de 1958 y 28 de la Constitución de Grecia, de 
1975. Se destacó también lo contenido en el art. 65 de la Constitución de España, de 1931, como paradigma, 
aunque en este caso tampoco se hayan discriminado los convenios que involucran Derechos Humanos de los 
comunes : “No podrá dictarse Ley alguna en contradicción con convenios internacionales, si no hubieran sido 
previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido”. Veremos, más adelante, la relevancia 
del Tratado de Viena de Derecho de los Tratados (1969), que solamente fue ratificado por Brasil al año siguiente 
de este cambio en la jurisprudencia del STF. 
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implementación de aquella prisión civil, al fin de cuentas originada en una deuda321. Para 

terminar, el voto vencedor estatuyó la posibilidad de el propio Pacto de San José ser 

sometido a otra votación, para obtener su carácter constitucional, en las perspectivas 

material y formal.  

A pesar de la decisión unánime, en su voto, tras el pedido de vistas, el Ministro 

Celso de Mello destacó el hecho de que la Constitución había previsto dos formas de prisión 

civil (deudor de alimentos y depositario rebelde), cabiendo, con todo, al legislador ordinario 

la implantación de las normas de procedimiento y la delimitación de tales situaciones: a) 

regular ambas; b) regular apenas una; o c) no regular ninguna de ellas. Así, existiría un 

permiso constitucional, aunque no la “determinación” para que de esa forma se legislase. 

Tal autorización estaría, por fuerza de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

restricta a la hipótesis de prisión por adeudar alimentos, desde que sea intencional y sin 

excusas. Es que el núcleo de la tipología del derecho fundamental no sería un “derecho a 

las prisiones civiles”, sino derecho a la no existencia de la prisión por deudas, mantenidas 

las excepciones, en forma precaria y restrictiva322. Efectivamente, no sería razonable 

suponer que la restricción de la libertad representara un “derecho”323. El voto del Ministro 

Celso de Mello en este caso reconoció la naturaleza constitucional de los tratados 

internacionales de derechos humanos324, para tres hipótesis: a) ratificados antes de la 

Constitución y recibidos por el orden constitucional, con naturaleza material, en la forma del 

art. 5º, § 2º, de la Constitución; b) ratificados entre la promulgación de la Constitución y la 

promulgación de la Enmienda 45/2004, materialmente constitucionales; y c) a partir de la 

Enmienda 45/2004, siendo material y formalmente constitucionales, si aprobados por el rito 

de las enmiendas constitucionales, y apenas materialmente constitucionales, si aprobados 

con el quórum común de las leyes Ordinarias. Hace una excepción, bastante pertinente, en 

términos del principio de la norma más beneficiosa a la persona humana, o sea, tratados 

menos benéficos no podrían ser recibidos dentro del “Bloque de Constitucionalidad”, ya que 

serían contra el principio prevaleciente de la prohibición de retroceso en lo relativo a los 

derechos fundamentales (art. 5º, § 1º, de la Constitución). En este sentido, el Min. Celso de 

Mello acompañó a la mayoría de los doctrinadores brasileños en Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos. 
                                                        
321 Salvo en caso de incumplimiento de obligación alimentaria consciente e intencionalmente, de forma 
inexcusable. 
322 Es decir, em el futuro um nuevo tratado internacional de derechos humanos podría incluso prohibir la prisión 
del deudor de alimentos, si se propusera al mismo tiempo que los econmicamente dependienes del deudor no 
sufrieran pejuicios en sus propios derechos humanos a la vida y a la salud. 
323 En este sentido, el voto vencedor del Min. Marco Aurelio de Mello en el HC 74.383-MG, juzgado por la 2ª Sala 
del Supremo Tribunal Federal. 
324 En su voto vista, el Min. Celso de Mello fundamentó su posicionamiento en la doctrina de los 
internacionalistas Cançado Trindade, Valerio Mazzuoli, Flávia Piovesan y Celso Lafer, referidos en este trabajo, 
acogiendo plenamente la tesis del “Bloque de Constitucionalidad”, inspirado en la actual Constitución de 
Portugal. 
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Hubo, pues, un cambio sensible en el entendimiento jurisprudencial, en el juicio 

final, aunque no fue el defendido por la mayoría de la doctrina brasileña de Derecho 

Internacional Público (jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos 

humanos) y adoptado en el voto particular de este Ministro. Ese parecer fue mantenido en 

casos posteriores, en los cuales se discuten derechos humanos de primera generación, 

tales como prisión civil y el derecho al doble grado de jurisdicción. Al final, el redactor del 

voto vencedor, Min. Gilmar Mendes dijo que el Supremo Tribunal Federal había acabado de 

“(...) proferir una decisión histórica. Brasil adhiere ahora al entendimiento ya adoptado en 

diversos países en el sentido de la supra legalidad de los tratados internacionales sobre 

derechos humanos en el orden jurídico interno”. (Cursiva en el original). Esa relación con 

otros órdenes jurídicos, con respecto a esa supra legalidad, significó el ingreso de Brasil en 

el sistema como un “Estado cooperativo”, como “identificado por el Profesor Peter Häberle”. 

O sea, que se dispone a ser “referencia para los demás países, integrantes de la comunidad 

internacional”, con “especial atención para los derechos humanos y fundamentales325.” 

En el ámbito del Hábeas Corpus HC/87.585–TO, teniendo como Relator al Ministro 

Marco Aurélio de Mello, ocurrido el mismo 3 de diciembre de 2008, también se decidió que 

los tratados internacionales de derechos humanos detentaban estatus privilegiado, de 

norma supra legal. En este caso, la situación no se refería a un contrato comercial sino a un 

depósito judicial, implementado en una ejecución procesal civil, en trámite en el primer grado 

de la Justicia Federal. Inicialmente, el juzgado estaba distribuido en la 1ª Sala del Supremo 

Tribunal Federal, pero después, por la relevancia del tema, había sido enviado al plenario, 

donde votaron los 11 Ministros del STF. El resumen del juicio es elocuente y evidencia la 

alteración radical en la jurisprudencia del STF: 

“DEPOSITARIO REBELDE – PRISIÓN. La suscripción por Brasil del 
Pacto de San José de Costa Rica limitando la prisión civil por deuda 
al incumplimiento inexcusable de la obligación alimenticia, implicó la 
derogación de las normas estrictamente legales referentes a la 
prisión del depositario rebelde.” (Original en portugués, traducción 
libre). 
 

En este juicio, se destacó una vez más la posición en voto particular del Ministro 

Celso de Mello, minoritario, donde acompañó la doctrina más acentuadamente 

internacionalista, considerando las normas derivadas de tratados internacionales de 

derechos humanos como de jerarquía materialmente constitucional326. El caso, esta vez, no 
                                                        
325 HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional. Trad. de Hector Fix Fierro. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2003, pp. 75-77. 
326 GOMES describe la base doctrinaria que sirve de lastre al posicionamiento del Ministro Celso de Mello: “La 
tesis de la constitucionalidad de los tratados emana de un consolidado entendimiento doctrinario (Sylvia Steiner, 
La convención americana, São Paulo: RT, 2000, Antonio Cançado Trinidade, Flávia Piovesan, Valerio Mazzuoli, 
Ada Pellegrini Grinover, L. F. Gomes, etc.), que ya cuenta con varias décadas de existencia en nuestro país (03). 
En consonancia con esa línea de pensamiento hay, aun, algunas decisiones del STF (RE 80.004, HC 72.131 y 
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se refería a la prisión de depositario rebelde en contrato de alienación fiduciaria sino de 

contrato común de depósito, como previsto en los art. 627 y siguientes del Código Civil327. 

Además de la discusión suscitada por el Ministro Relator, Marco Aurélio Mello, con respecto 

a la ausencia de criterios para balizar la auto aplicabilidad de la prisión civil, como por 

ejemplo, su plazo máximo de duración, se debatieron en aquel momento los efectos del 

Pacto de San José sobre el dispositivo constitucional que admitía la prisión civil, no apenas 

en cuestiones de alimentos como también en el caso de depositario rebelde.  

Hubo una vez más referencia al art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, de acuerdo con el cual “nadie podrá ser preso apenas por no poder cumplir con 

una obligación contractual.” Todos los pronunciamientos se dieron tras el advenimiento de la 

Enmienda Constitucional 45/04, cuya señalización era inequívoca: la persona humana se 

torna sujeto central del Derecho Internacional en la perspectiva específica de los Derechos 

Humanos. Una vez más, el Supremo Tribunal Federal rechazó la posibilidad de que los 

TIDH lograsen estatus jerárquico constitucional, pero el Ministro Gilmar Mendes destacó, en 

aquella sesión, que el concepto de “Bloque de Constitucionalidad”, materialmente 

constitucional, podría ayudar a completar ciertos conceptos de la Constitución que también 

se encuentran en los tratados internacionales, sin necesidad de declarar su nivel jerárquico 

constitucional. 

En el mismo juicio, el Ministro Gilmar Mendes, en su voto, mantuvo el nuevo 

pensamiento de que los TIDH detentarían una posición jerárquica especial en el 

ordenamiento jurídico, asumiendo la posición de supra legalidad. Otros casos posteriores 

fueron decididos de igual manera, con excepción del punto de vista divergente de los 

Ministros Celso de Mello y también Ellen Gracie: HC 90.450-5-MG, HC 92.556-9-SP328 y RE 

349.703-RS. En algunos de esos casos, ministros ya retirados se manifestaron a favor de la 

jerarquía constitucional, como fue el caso del HC 90.450-5-MG. Así, por ausencias 

justificadas, el voto del relator, Min. Celso de Mello, fue acatado por unanimidad, en el 

sentido de la equivalencia constitucional material de los tratados internacionales de 

derechos humanos, en juicio del 23 de setiembre de 2008, por tanto antes mismo de la 

sesión histórica del 3 de diciembre de 2008, cuando entonces se consolidó la nueva 

jurisprudencia. El mismo juicio se repitió en el HC 96772-SP, juzgado el 9 de junio de 2009, 

así como en los HC 85822 y HC 98893, todos siempre por la 2ª Sala del Supremo Tribunal 

Federal. Por ser decisión de una sala, solamente, no representa el posicionamiento final y 
                                                                                                                                                                             
82.424, rel. Min. Carlos Velloso), pero es cierto que esa tesis nunca ha sido (antes de 2006) mayoritaria en 
nuestra Suprema Corte de Justicia. Ganó fuerza con la posición del Min. Celso de Mello (HC 87.585-TO), pero 
acabó siendo minoritaria (en el juicio histórico del día 03.12.08).” (GOMES, Luiz Flávio, “Valor dos direitos 
humanos no sistema jurídico brasileiro”, Jus Navigandi, Teresina, Ano 13, N. 2016, 7 jan. 2009. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=12176. Fecha de la consulta: 07 de janeiro de. 2009.). 
327 CC: “Del Depósito Voluntario Art. 627. Por el contrato de depósito recibe o depositario un objeto móvil, para 
guardar, hasta que el depositante lo reclame.” 
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vinculante del STF, que se da en su composición plena. Además de eso, varios de aquellos 

ministros se jubilaron, de forma que, a pesar de evidenciar una tendencia ha sido en 

realidad, un fenómeno episódico y puntual. 

Otros juicios importantes mantuvieron el entendimiento de la mayoría del Supremo 

Tribunal por el carácter supra legal de los tratados de Derechos Humanos ratificados, cosa 

que ha perdurado desde 2008 hasta hoy, asegurada en cada situación la supremacía de la 

Constitución. Reproducimos algunos casos a continuación, para una mejor comprensión 

global de la nueva jurisprudencia. 

 

3.5.1. AI 601832/SP - São Paulo - (DJU 03 de Abril de 2009) 
 

Este juicio ocurrió en la 2ª Sala del Supremo Tribunal Federal. Una vez más, se 

entendió que el Convenio Americano de Derechos Humanos (CADH) ha previsto la 

existencia de recurso de naturaleza ordinaria a todas las personas, para amplia revisión de 

sentencia condenatoria criminal. No obstante, aun reconociéndose este hecho, no fueron 

desoídos preceptos constitucionales que fueran una excepción a la regla general -cuando la 

competencia originaria para el proceso y juicio era de tribunales y no de jueces de primer 

grado- de forma que no existiría ese derecho fundamental en el ámbito de la Constitución. 

Por fin, se adoptó en la práctica un principio de prevalencia de normas de organización 

judicial en la Constitución, que evitó la aplicación de las cláusulas convencionales en sentido 

contrario. Se repitieron estas tesis en la fundamentación de los argumentos del juicio del 

RHC 79.785, enfatizando a importancia de los tratados de Derechos Humanos. Con todo, de 

forma contradictoria, el relator, Min. Joaquim Barbosa, prestó nominalmente jerarquía 

materialmente constitucional a las normas que constan en el Pacto de San José, pero hizo 

prevalecer, al fin de cuentas, la norma menos benéfica al individuo, o sea, aquella de 

competencia original de los Tribunales, sin posibilidad de recurso amplio, para instancia 

colegiada superior, contra la decisión condenatoria original. 

En nuestra opinión, la decisión merece severa crítica. No podría considerar la 

norma del art. 8º, apartado 2, letra “h” del CADH329 como siendo materialmente 

constitucional (cosa que ocurrió) y, al mismo tiempo, desconsiderarla en el caso concreto, 

impidiendo el recurso amplio, previsto en la categoría de los Derechos Humanos en el Pacto 

de San José, asegurado a “cualquier persona humana”, independientemente del cargo que 

ejerciese. En este caso, el reo condenado ejercía cargo en la administración pública, y ese 
                                                                                                                                                                             
328 En este caso se ha decidido con respeto al contrato de prenda.  
329 CADH: “Artículo 8º Garantías jurídicas (...) 2. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se compruebe legalmente su culpa. Durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) Derecho a recurrir la sentencia ante un juez o 
tribunal superior.”. 
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criterio fue considerado para que su juicio, habiéndose iniciado originalmente en 

determinada instancia superior, de naturaleza colegiada, no tuviese derecho a recurso 

amplio en la instancia superior, inclusive con la inherente posibilidad de nuevo análisis de 

pruebas. Prevalecieron las reglas de organización judicial, en detrimento de un derecho 

considerado inscripto en tratado internacional de Derechos Humanos, debidamente 

ratificado, inclusive después de la Constitución de 1988. En síntesis, mientras se afirmara 

una tesis, la de la constitucionalidad material de los tratados de Derechos Humanos, se 

decidió considerar otra, la de su mera supra legalidad. Entendemos que fue un precedente 

del mal uso de una tesis de Derechos Humanos, en disfavor del reo, que identificamos 

críticamente casi como se fuera la aplicación de un “principio de la norma más perjudicial al 

individuo”.  

La misma decisión fue adoptada en la Acción Penal 530 -Mato Grosso, del 9 de 

setiembre de 2014, por la misma 2ª Turma del STF, que inclusive mantuvo suma de 

jurisprudencia en el mismo sentido330. Por esta síntesis de jurisprudencia, inclusive personas 

acusadas en procesos que deberían tramitar en jueces criminales de primer grado, por 

continencia o conexión, previstos en el Código de Proceso Penal, deberían ser juzgadas 

directamente por tribunales, perdiendo también de esta manera, indirectamente, derecho a 

un efectivo doble grado de jurisdicción. Esa posición se consolidó también en el caso de la 

AP 470, a pesar de que algunos ministros hubieran apuntado también en este caso la 

violación, en consecuencia, del principio del juez natural, también de la sede constitucional, 

como previsto en diversos tratados de Derechos Humanos. De forma absolutamente 

contradictoria, sin embargo, el Min. Joaquim Barbosa, en el ámbito de la Acción Penal 536, 

se decidió por el desmembramiento del proceso, de acuerdo con la situación de cada reo, 

favoreciendo, en condiciones idénticas a las de la AP 470, a los denunciados que no 

detentaran fuero especial, los cuales tuvieron sus procesos remitidos a jueces de primer 

grado, en la base jerárquica del sistema judicial, con grandes probabilidades de lograren la 

prescripción de sus supuestos ilícitos penales.  
                                                        
330 Por medio de la Enmienda Regimental 49, del 3 de junio de 2014, el Supremo Tribunal Federal de Brasil 
transfirió la competencia originaria para juicios de crímenes atribuidos a Presidente y Vicepresidente de la 
República, Presidente del Senado Federal y de la Cámara de Diputados, Procurador General de la República 
(jefe del Ministerio Fiscal) y Ministros del Supremo Tribunal Federal do Pleno para una de sus salas. Esa medida 
buscaría agilizar los juicios, aunque también abriría la posibilidad de que, en el ámbito de aquella Corte, en el 
futuro, se admitiera algún recurso amplio al tribunal plenario, por lo que se abriría la posibilidad de atención al 
principio de doble grado de jurisdicción penal, derecho humano previsto en el Convenio Americano de Derechos 
Humanos, reconocido como de naturaleza supra legal, en la práctica, a pesar de fundamentaciones 
contradictorias y antinómicas, como fue la del caso analizado. No obstante, se mantuvo la súmula de 
jurisprudencia 704 – “No viola las garantías del juez natural, de la amplia defensa y del debido proceso legal la 
atracción por continencia o conexión el proceso del cómplice (coreu) al foro por prerrogativa de función de uno 
de los enunciados.” O sea, individuos, aun sin cargo relevante, pueden eventualmente ser juzgados por el 
Supremo Tribunal Federal, en su composición plena, siendo privados de derecho a recursos amplios y por lo 
tanto al doble grado de jurisdicción penal. Idéntico equívoco ocurrió en el ámbito del proceso AP 470, habiéndose 
barajado las hipótesis en los debates, por lo que los reos condenados recurrieran a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 
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En nuestra opinión, esas decisiones, incoherentes y contradictorias del Supremo 

Tribunal Federal, han traído reiteradamente inseguridad jurídica, al tornar imprescindible la 

concretización de una jurisprudencia más estable y consistente, hasta que se evidencie la 

efectiva prevalencia constitucional o supra legal de los tratados internacionales de derechos 

humanos incorporados al orden jurídico. 

Una situación semejante la ha debatido el Tribunal Constitucional de España, en la 

STC 70/2002, de 3 de abril de 2002, cuando se ha evaluado, de acuerdo al art. 10.2 CE, a 

los arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos331 y el art. 2.1. del 

Protocolo núm. 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales, además el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, de 11 de agosto de 2000, en el caso Gómez Vázquez v. España332. El 

amparo criminal se ha desestimado, al considerarse que en el juicio del recurso de casación 

se había observado una suficiente revisión de los presupuestos de hecho, en aquel caso 

concreto. 

 
3.5.2. HC 97256 - Rio Grande do Sul - (DJU 16 de Diciembre de 2010) 

  

Este fue otro juicio realizado en el plenario del Supremo Tribunal Federal de Brasil, 

relatado por el Min. Ayres Britto, donde se acogió Habeas Corpus con declaración incidenter 

tantum de inconstitucionalidad del art. 44 de la Ley 11.343/2006333, relativo a tráfico de 

drogas y estupefacientes, cuya parte final del caput prohibía la conversión de la pena de 

prisión en pena restrictiva de derechos. También se reconoció la inconstitucionalidad del § 

4º del art. 33 de aquella ley, con idéntico tenor. La sentencia entendió que los tratados y 

convenciones que versaban sobre derechos humanos tendrían jerarquía superior a las leyes 

e inferior a la Constitución, cuando no aprobados con el quórum y rito especiales previstos 

en el art. 5º, § 3º, de la Constitución. El Convenio contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas se encuadraba en esa hipótesis. Incorporado al derecho interno 

a través del Decreto Ejecutivo de Promulgación 154, del 26 de junio de 1991, este tratado 

autoriza cada “estado soberano a adoptar norma común interna que facilite la aplicación de 

pena sustitutiva (a la restrictiva de derechos) en el aludido crimen de tráfico ilícito de 
                                                        
331 PIDCP: "Art. 14.5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y 
la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley". 
332 El Dictamen del Comité, en su párrafo 11.1 establece: "El Comité concluye que la inexistencia de la 
posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor fueran revisadas íntegramente, (...) limitándose dicha 
revisión a aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple las garantías que exige el párrafo 5, artículo 
14, del Pacto". 
333 Artigo 44 de la Ley nº 11.343 del 23 de agosto de 2006: “Art. 44. Los crímenes previstos en los arts. 33, caput 
y § 1o, y 34 a 37 de esta Ley no tienen fianza y no son susceptibles de libertad condicional, gracia, indulto, 
amnistía y libertad provisoria, prohibida la conversión de sus penas en restrictivas de derechos. Parágrafo único. 
En los crímenes previstos en el caput de este artículo, se dará la libertad condicional después del cumplimiento 
de dos tercios de la pena, prohibida su concesión al reincidente específico.” (Cursiva nuestra). 



 

188
 

estupefacientes”. Además de esto, se argumento que la previsión de tipo penal no 

observaba el principio constitucional y derecho fundamental a la individualización de la pena, 

previsto en el art. 5º, apartado XLVI, de la Constitución334, entre otros tópicos.  

Es interesante notar que este fue un caso en el que la tesis, haciendo mención a las 

decisiones concesivas de Habeas Corpus, en los casos de prisión civil de depositarios 

rebeldes, pasó a aplicarse en la esfera del Derecho Penal y Procesal Penal. Sin embargo, la 

tesis favorable al reo condenado se basó, sobre todo, en el dispositivo constitucional 

indicativo de la individualización de la pena, funcionando el tratado internacional como 

norma de refuerzo de la argumentación, inclusive porque el tratado fijaba a los estados la 

“posibilidad” (y no la obligación) de sustituir la pena privativa de libertad335. Es interesante 

notar, también, que no se estaba tratando técnicamente de un tratado sobre Derechos 

Humanos, sino de un tratado de naturaleza eminentemente procesal penal, el cual contenía, 

incidentalmente, normas que podrían ser consideradas como siendo de Derechos Humanos. 

La situación, por tanto, también fue diferente a los casos anteriores, porque abrió la 

posibilidad de reconocimiento de Derechos Humanos incluidos en tratados con diversos 

objetos, incluyendo cooperación policial internacional, incentivo a la criminalización de 

ciertas acciones destinadas a la distribución de drogas etc. Como en el caso del Convenio 

Americano de Derechos Humanos, el Convenio contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas fue aprobado a través del rito y quórum de leyes ordinarias, motivo 

por el cual su estatura normativa era supra legal336.  

 

3.5.3. RMS 32732AgR - Distrito Federal - (DJU 1 de Agosto de 2014) 
 

Este caso fue sometido, el 3 de junio de 2014, a la 2ª Sala del Supremo Tribunal 

Federal, que aplicó el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 

con Deficiencia (2007), aprobado por el Decreto Legislativo 186/2008, ratificado por Brasil y 

promulgado por el Decreto Ejecutivo de Promulgación 6.949/2009. En este caso, el STF 

entendió que el tratado detentaba “fuerza, jerarquía y eficacia constitucionales”, en la forma 

del art. 5º, § 3º, de la Constitución, porque aprobado por el rito especial y el respectivo 

quórum. En este caso, incidió también el principio de la norma más favorable al hombre (pro 
                                                        
334 CRFB: “Art. 5º (...) XLVI -la ley regulará la individualización de la pena y adoptará, entre otras, las siguientes: 
a) Privación o restricción de la libertad; b) Pérdida de bienes; c) Multa; d) Prestación social alternativa; e) 
suspensión o interdicción de derechos;”. 
335 Convenio contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas: “Artículo 3° Infracciones y 
sanciones 4-(...) c) No obstante lo dispuesto en las líneas anteriores, en el caso de infracciones de menor 
gravedad, las partes pueden adoptar medidas alternativas a la condenación o pena, tales como, medidas de 
educación, de rehabilitación o de reinserción social y, también, en los casos en que el agente sea un adicto a las 
drogas, mediante tratamiento y rehabilitación”. 
336 Una cuestión aún abierta sería la forma de aprobación de tratados mixtos, donde hubiese normas de derecho 
común entrelazadas a otras concernientes a Derechos Humanos, ante las dos formas de incorporación al 
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homine), en consonancia con políticas afirmativas de la propia Constitución, en defensa de 

portadores de necesidades especiales, mediante reservas de vacantes en concursos 

públicos337. Se trataba del caso de una candidata a concurso público que tenía un 

acortamiento de 2,73 cm en el miembro inferior derecho.  

En la fase anterior del proceso, el Min. João Batista Brito Pereira, relator del Writ 

3481-92.2013.5.00.000-Arg/DF, que tramitó en la 2ª Subseción338 del Tribunal Superior de 

Trabajo, entendió, en el voto vencedor, que la candidata a un puesto de trabajo no podría 

beneficiarse de la norma, en el caso concreto. Es que no se tendrían evidenciado 

dificultades específicas para las atribuciones del cargo que se pretendía asumir.  

En la 2ª Sala del Supremo Tribunal Federal, en etapa siguiente del proceso, el 

entendimiento fue diferente. Por unanimidad de votos de los cinco Ministros de la Sala, se 

entendió que el propósito de la norma constitucional, ya amparada por porcentuales o 

cuotas específicas339, constituía acción de contenido afirmativo, con tres objetivos: a) 

garantizar la reparación o compensación de los factores de desigualdad factual, con 

medidas de superioridad jurídica; b) permitir el ejercicio del derecho titularizado a cargos 

públicos para todos los ciudadanos; y c) posibilitar a la administración pública ocupar sus 

cargos con personas calificadas y capacitadas. En este sentido, se aplicaron las directrices 

contenidas, por ejemplo, en el art. 3º de este tratado internacional de Derechos Humanos340, 

amparando la pretensión de la actora, porque fue reconocida la compatibilidad entre la 

deficiencia y el contenido ocupacional o funcional del cargo, independientemente de que la 

deficiencia genere dificultades para el ejercicio de la actividad funcional. 

Hasta mayo de 2015, sin embargo, no hubo por el plenario del Supremo Tribunal 

Federal de Brasil juicio relativo a Derechos Humanos Fundamentales Sociales, amparados 

en Tratados internacionales de derechos humanos, como son la mayoría de los Convenios 

Internacionales de la OIT. No obstante, ese posicionamiento nos parece un corolario lógico, 

necesario y posible, analizado en esta tesis, como vamos a ver ahora. 
                                                                                                                                                                             
derecho interno. ¿Como se aplicaría el principio de la norma más benéfica, en tales casos? Sobre eso, el 
Supremo Tribunal Federal de Brasil todavía no se pronunció por lo menos hasta mayo de 2017. 
337 CRFB: “Art. 37. La administración pública directa e indirecta de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los 
Estados, del Distrito Federal y de los Municipios obedecerá a los principios de legalidad, impersonalidad, 
moralidad, publicidad y eficiencia y, también, a lo siguiente: (Redacción dada por la Enmienda Constitucional nº 
19, de 1998) (...) VIII -La ley reservará un porcentaje de los cargos y empleos públicos para las personas 
portadoras de deficiencia y definirá los criterios de su admisión;”. 
338 La 2ª Subsección del Tribunal Superior del Trabajo juzga procesos de competencia original de este Tribunal 
Superior, lo cual se sitúa en el máximo nivel de la estructura organizacional de la Justicia del Trabajo. Sus 
jueces, como los del Supremo Tribunal Federal y otros Tribunales Superiores son llamados “ministros.”. 
339 Leyes 7.835/1989 y Ley 8.112/1990 (art. 5º, § 2º). 
340 Art. 3º del Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Deficiencia (2007): 
“Artículo 3 Principios generales. Los principios de la presente Convención son: a. El respeto por la dignidad 
inherente, a la autonomía individual, inclusive la libertad de realizar las propias elecciones y la independencia de 
las personas; b. la no discriminación; c. La plena y efectiva participación e inclusión en la sociedad; d. El respeto 
por la diferencia y por la aceptación de las personas con deficiencia como parte de la diversidad humana y de la 
humanidad; e. La igualdad de oportunidades; f. La accesibilidad; g. La igualdad entre el hombre y la mujer; y h. El 
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3.6. La necesaria aplicación del criterio de la supra legalidad a los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo 
 

La Constitución de Brasil, que sigue el modelo rígido, retrata los derechos sociales, 

incluso aquellos de especie laboral, insertos en su art. 7º, como derechos fundamentales, 

dentro de la línea de catalogación expresa adoptada por las varias constituciones sociales, 

como hemos visto. Sarlet (2010, p. 280) discute el hecho de que los derechos de primera 

generación341 serían siempre considerados menos onerosos que, por ejemplo, aquellos 

incluidos en el art. 6º de la Constitución de Brasil342, así como los laborales y asistenciales 

contenidos en su art. 7º. Es una antigua discusión que ya hemos visto exhaustivamente. La 

conclusión de ese autor es en el sentido de que realmente la construcción de los derechos 

de segunda generación puede ser más laboriosa, bajo algunas perspectivas. Este 

pensamiento se proyecta en la actividad legislativa: la inmensa dificultad en la aprobación de 

leyes laborales y procesales laborales -que no representen precarización-, en contraste con 

aquellas normas de derecho común o procesales civiles. Al mismo tiempo, se destaca la 

facilidad con que los proyectos de ley que precarizan el derecho del trabajo y de la 

seguridad social parecen avanzar con la fuerza de la ley de la gravedad. Efectivamente, el 

Congreso Nacional de Brasil, en general, no es muy dinámico con respecto al derecho 

social, lo que por veces ha hecho necesaria una intervención eventualmente más activa del 

Supremo Tribunal Federal. Vimos algunos ejemplos en el capítulo 1, y más adelante vamos 

a ver que el fenómeno del comportamiento lento del Parlamento bajo ciertos aspectos se 

repite respecto a la incorporación de los convenios internacionales de la OIT. Sarlet (2010, 

p. 280) explica: 

“Si relativamente a los derechos fundamentales de defensa no 
existen mayores problemas respecto a la posibilidad de ser 
considerados directamente aplicables y aptos a desencadenar, 
inmediatamente, todos sus efectos jurídicos, lo mismo no ocurre en 
la esfera de los derechos fundamentales prestacionales, que tienen 
por objeto una conducta positiva por parte del destinatario, que 
consiste, en regla, en una prestación de naturaleza fáctica o 

                                                                                                                                                                             
respeto por el desarrollo de las capacidades de los niños con deficiencia e por el derecho de ellos a la 
preservación de su identidad”. 
341 Aquí se podría incluir el caso de la prisión del depositario rebelde, objeto de juicio por el STF, derecho 
fundamental negativo (de interpretación restrictiva), como podría ser el derecho fundamental positivo al doble 
grado de jurisdicción, sobre todo en proceso penal, respecto al cual tenemos una visión crítica de la 
jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal en algunos juicios, como hemos visto. En el caso de la prisión civil, 
el contenido constitucional se insiere en el catálogo de derechos, justamente por dejar de lado toda y cualquier 
hipótesis de su aplicación, excepto la del deudor de pensión alimenticia. Es decir, es una advertencia al 
legislador para que no avance más allá de aquel límite. 
342 El art. 6º, como hemos visto, trata de los derechos sociales constitucionalmente reconocidos: “la educación, la 
salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda, el ocio, la seguridad, la seguridad social, la protección de la 
maternidad, niñez y asistencia a los pobres, en la forma de esta Constitución.” El art. 7º de la CRFB se refiere a 
los derechos laborales en rango constitucional. 
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normativa, motivo por el cual, la razón está con Canotilho al enfatizar 
la necesidad de “incrementar jurídicamente” el estatuto jurídico 
constitucional de los derechos sociales, económicos y culturales.” 
(Original en portugués, traducción libre). 

 

El autor responde que efectivamente todos los derechos fundamentales sociales de 

prestación son igualmente derechos fundamentales con respecto al género y, por tanto, de 

naturaleza totalmente auto ejecutiva, salvo restricción intrínseca en el propio precepto 

normativo, todo de acuerdo con el art. 5º, § 1º, de la Constitución de Brasil (2010, pp. 280-

281): 

“A ejemplo de las demás normas constitucionales e 
independientemente de su forma de ingreso en la norma positiva, los 
derechos fundamentales prestacionales, por menor que sea su 
densidad normativa en el ámbito de la Constitución, siempre estarán 
aptos a generar un mínimo de efectos jurídicos, siendo, en la medida 
de esta aptitud, directamente exigibles, aplicándoseles (con mucho 
más razón) la regla general, ya referida, en el sentido de que no 
existe norma constitucional destituida de eficacia y aplicabilidad.” 
(Original en portugués, traducción libre). 
 

Piovesan (2003, p. 319) también destaca la necesaria indivisibilidad como atributo 

de los derechos humanos, por lo que tanto los de primera como de segunda generación u 

otras generaciones se sitúan en un mismo nivel de jerarquía, sin posibilidad de considerarse 

unos y omitir otros: 

“Indivisibilidad porque la garantía de los derechos civiles y políticos 
es condición para la observancia de los derechos sociales, 
económicos y culturales y viceversa. Cuando uno de ellos es violado, 
los demás también lo son. Los derechos humanos componen, 
entonces, una unidad indivisible, interdependiente y interrelacionada, 
capaz de añadir el catálogo de derechos civiles al de derechos 
sociales, económicos y culturales.” (Original en portugués, traducción 
libre). 

 

Pero, al final, ¿cuál sería el exacto alcance temático del derecho social? Esa 

pregunta compleja es formulada por Souto Maior (2007, pp. 23-24), siendo pertinente su 

respuesta, pues nos trae una visión más amplia del asunto. Para él, en la perspectiva 

exclusiva del positivismo jurídico, al núcleo de normas laborales y previsionales más 

centrales, se debe añadir todas las esferas de la vida humana, ya delineadas en el art. 6º de 

la Constitución de Brasil y ratificadas en otros artículos, como el valor social del trabajo, la 

necesidad de construir una sociedad libre, justa y solidaria, para alcanzar una dignidad nada 

menos que plena de la persona humana. Se trata de una visión de derecho social muy 

próxima de aquella de la Declaración de Filadelfia, añadida a la Constitución de la OIT. La 

propiedad en sí misma, según la Constitución de Brasil, se sostiene amparada en su función 
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social, limitada en su concepto absoluto que ha imperado en el contexto liberal. Al final, 

concluye Souto Maior, con respecto a la Constitución brasileña (2007, pp. 23-24): 

“Recordemos, por fin, pero de forma relevante que, conforme 
definición del art. 170, “el orden económico, fundado en la 
valorización del trabajo humano y en la libre iniciativa, tiene por fin 
asegurar a todos la existencia digna, conforme los dictámenes de la 
justicia social”, observados, entre otros, los principios de la función 
social de la propiedad (apartado III) y de la búsqueda del pleno 
empleo (apartado VIII).” (Original en portugués, traducción libre). 
 

Los derechos sociales, además, fueron inseridos en la Constitución de Brasil 

también con característica de “cláusula pétrea”, es decir, sin posibilidad de cambio incluso 

por el legislador constituyente derivado (enmiendas constitucionales). Según bien acentúa 

Paulo Bonavides343, “solo una hermenéutica constitucional de los derechos fundamentales 

en armonía con los postulados del estado social y democrático de derecho puede iluminar y 

guiar la reflexión del jurista para la respuesta alternativa arriba delineada, que trae en sí, la 

base de legitimidad garantizada por la tabla de los principios grabados en la propia 

Constitución (arts. 1º, 3º y 170) que, conforme vimos, hacen irrecusablemente 

inconstitucional toda inteligencia restrictiva de la locución jurídica “derechos y garantías 

individuales” (art. 60, 4º, IV), la que no puede, así, servir de argumento ni de amparo a la 

exclusión de los derechos sociales”. Vale una vez más la referencia de Souto Maior (2007, 

p. 25):  

“El hecho es que, como se puede ver, el derecho social no es apenas 
una normatividad específica. Se trata, eso sí, de una regla de 
carácter trascendental, que impone valores a la sociedad y, 
consecuentemente, a todo ordenamiento jurídico. ¿Y qué valores son 
esos? Los valores son: la solidaridad (como responsabilidad social 
de carácter obligacional), la justicia social (como consecuencia de la 
necesaria política de distribución de los recursos económicos y 
culturales producidos por el sistema), y la protección de la dignidad 
humana (como forma de impedir que los intereses económicos 
suplanten la necesaria respetabilidad a la condición humana).” 
(Original en portugués, traducción libre). 
 

Olea y Baamonde (2002, p. 681) afirman que parte de los tratados sobre derechos 

humanos presentan contenido esencialmente laboral, y no apenas con respecto a derechos 

económicos y sociales, como también los propiamente civiles y políticos, dicotomía que 

critican, anteviendo su superación teórica. No obstante, no dejan de presentar una visión 

crítica de la distancia entre las promesas y las realizaciones, en lo que se refiere a cartas 

internacionales de derechos humanos y en especial los sociales y laborales, aun cuando 

ingresen en las dimensiones internas de los países consignatarios: 
                                                        
343 BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional, Malheiros, São Paulo 1997, p. 597. 
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“La aproximación a ellos de los derechos internos y su aplicación 
efectiva dan el nivel de progreso hacia aquel ideal que explícitamente 
y de consuno todos los países se han fijado, por mucho que exista 
una brecha “entre los principios aceptados y las prácticas reales 
(que) conducen a formas de disimulo e hipocresía... nocivas para... 
las respectivas comunidades y el mundo en general” (NU); por 
mucho que la aplicación de los principios “con frecuencia deje que 
desear...(o sean)... objeto de flagrantes violaciones” (OIT, cuyas 
actividades “están relacionadas con los derechos humanos 
fundamentales de un modo u otro”, “corresponden a las 
competencias especiales de la organización” y cuyo respeto y 
promoción no han dejado de guiar su actividad desde su creación).” 
(Cursiva en el original). 

 

Para estos autores, la esencia de los derechos laborales, oriundos de declaraciones 

y tratados internacionales de derechos humanos, viene enfrentando, hasta esta segunda 

década del siglo XXI, desafíos inherentes a la liberalización de los mercados, lo que ha 

debilitado el derecho laboral, de una forma general, y ha entorpecido, particularmente, la 

articulación de un Derecho Internacional del Trabajo más universal. Justamente por estas 

dificultades, se ha hecho mucho más necesaria la afirmación de un derecho cuyo 

presupuesto permanente es la búsqueda de la paz universal, por medio del trabajo decente 

y sin penuria, a favor de una justicia social no meramente retórica. Y de aquí surge la 

importancia de los derechos fundamentales del trabajo, condensados en la declaración de 

1998 de la OIT, vista en el segundo capítulo de ese texto, articulada con el concepto de 

“trabajo decente”.  

Para Olea y Baamonde (2002, p. 682) el núcleo fundamental del Derecho 

Internacional del Trabajo es la: 

“Vinculación que debe permitir a los trabajadores y a sus 
representantes “reivindicar libremente la parte que les corresponde 
del progreso económico engendrado por liberalización del comercio” 
y la mundialización, insertando el logro del trabajo decente en la 
economía global como “medio para combinar el empleo, los 
derechos, la protección social y el diálogo social en las estrategias de 
desarrollo.” La OIT proclama como uno de sus actuales objetivos 
estratégicos el reconocimiento y el respeto a estos derechos y pone 
énfasis especial en la defensa de la adopción de la “cláusula social” 
en la práctica y desarrollo del mercado mundial y del concepto de 
“comercio justo”, preparándose “con todo rigor para responder 
adecuadamente a los desafíos que plantea la nueva economía 
mundial en el siglo XXI.” (Cursiva en el original).” 

  

En mismo sentido, la valoración de Süssekind (2000, p. 126), para quien “(...) el 

reconocimiento internacional de la alta jerarquía de los derechos humanos ha llevado al 

examen e instrumentalización normativa y de control de los derechos humanos relacionados 

con el trabajo" (Cursiva en el original). La doctrina y jurisprudencia francesa afirman lo 
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mismo, con la ventaja del artículo 55 de su Constitución, que es clara con respecto a la 

jerarquía supra legal de los tratados internacionales344.  

Interpretación más avanzada y capaz de garantizar una mejor eficacia concreta de 

los derechos humanos laborales, puede y debe ser creada a partir de la jurisprudencia 

reciente del Supremo Tribunal Federal de Brasil aplicada a los tratados internacionales de 

derechos humanos de primera generación, especialmente con respecto al Convenio 

Americano de Derechos Humanos (Pacto de San José), que acabamos de ver. Sería la 

incidencia de esa jurisprudencia en plenitud a los contenidos pertinentes de los convenios 

de la Organización Internacional del Trabajo, como destacamos en el capítulo 2. 

En nuestra opinión, la realización práctica de una jurisprudencia más eficaz y 

efectivamente garantizadora de los derechos humanos es tan relevante como la propia 

catalogación de los derechos fundamentales. Esta cuestión es esencial para los objetivos de 

este trabajo. El historial alemán trae muchas luces. En efecto, es sabido que la Ley 

Fundamental de Bonn no contiene un catálogo de derechos sociales, en contraste con las 

leyes de los dieciséis Länder (Estados Federados alemanes)345. Krell (2002, pp. 45-49) 

explica este fenómeno destacando la enorme frustración que provocó la Constitución de 

Weimar que, a pesar de contener normas de derecho social, tuvo como efecto concreto 

catalizar insatisfacciones sociales, colaborando, al fin y al cabo, con la ascensión de 

regímenes autoritarios (nacional-socialismo y, como consecuencia de la guerra, la República 

Democrática Alemana), sobre todo después de la crisis de 1929. 

A pesar de ello, se sabe que Alemania es al mismo tiempo un ejemplo de Estado 

social bien consolidado -a pesar del actual momento de crisis y deconstrucción-, una 

democracia tradicionalmente sólida, que tiene fuerte jurisprudencia en la Corte 

Constitucional de Karlsruhe y es capaz de ampliar conceptos de derechos fundamentales, 

aunque la propia Ley Fundamental no sea tan generosa en sus contenidos. Krell (2002, pp. 

47-49) explica: 

“Los derechos fundamentales de defensa solamente pueden ser 
eficaces cuando protegen, al mismo tiempo, las condiciones 
materiales mínimas necesarias para la posibilidad de su realización. 
Especialmente en el área de los derechos básicos de la vida y de la 

                                                        
344 CARMELYNCK Y LYON –CAEN destacan esta prevalencia de los tratados internacionales ratificados por 
Francia, de acuerdo con el art. 55 de su Constitución, refiriéndose al caso en que la Corte de Casación lo 
afirmaba, con respecto al Convenio 3 de la OIT sobre la protección a la maternidad, aún que la ley fuera posterior 
(fecha de 28 de marzo de 1962). (CARMELYNCK, G. H. y LYON –CAEN, Gérard, Droit du travail. Dalloz, Paris, 
1973, p. 59). DALLOZ, Précis. Droit du travail. 6. ed. Paris: Librarie Dalloz, 1973. 
345 Según PESSOA, solo en el art. 6º de la Ley Fundamental de Bonn hay previsión de un derecho social 
concerniente a la protección y asistencia debidas a todas las madres por parte de la comunidad. Sin embargo, 
esta autora destaca que las constituciones estatales (de los dieciséis Länder) garantizan catálogos relativamente 
extensos de derechos fundamentales económicos y sociales (PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. A tutela das 
relações de trabalho em sentido amplo por meio de hermenêutica constitucional concretizadora dos direitos 
trabalhistas fundamentais individuais. En MONTESSO, Cláudio José; FREITAS, Marco Antônio de; STERN, 
Maria de Fátima Coelho Borges (dirs.) Direitos sociais na Constituição de 1988. Uma análise crítica vinte anos 
depois. LTr, São Paulo, 2008, p. 88). 



 

195
 

integridad física, las prestaciones positivas del Estado para su 
defensa no pueden quedar dependientes de la viabilidad 
presupuestaria.346 La doctrina moderna enfatiza que cualquier 
derecho fundamental constitucional -sea derecho civil y político o 
económico, social y cultural- conlleva, con el tiempo, componentes 
de obligaciones positivas y negativas para el Estado.347 Según todas 
las reglas de interpretación, estos derechos sociales, en Brasil, son 
también fundamentales, con todas las consecuencias de su 
naturaleza.348 El intento de relativizarlos y de retirarles su cualidad de 
“fundamentalidad” no trae ninguna ventaja, y es, al contrario, 
peligrosa. Es de resaltar que los derechos a educación, salud y 
asistencia “no dejan de ser derechos subjetivos por el hecho de ser 
creadas las condiciones materiales e institucionales necesarias a su 
fruición349.”(Original en portugués, traducción libre). 

 
Olea y Baamonde (2002, p. 681) entienden que, también en el orden jurídico 

interno, hay implicaciones relevantes cuando un país asume obligaciones internacionales, y 

convierte tratados internacionales en verdaderas fuentes de derecho interno, incluso en lo 

que se refiere al derecho laboral, como son los casos de los convenios de la OIT, sin que 

haya necesidad de separación con respecto a los criterios y la jerarquía adoptados para 

otras ramas del derecho. Resaltan que: 

 “Normas o principios generales del derecho interno pueden imponer 
la aplicación a determinados supuestos de hecho de reglas de 
derecho extranjero o a determinados extranjeros de reglas de 
derecho nacional. Ello hace que la exposición de las fuentes deba 
comenzar por el tema de la internacionalización del derecho del 
trabajo o del Derecho Internacional del Trabajo.” 

 

Una concepción jurisdiccional que reconociera a los convenios internacionales del 

trabajo de la OIT estatus jurídico “supra legal” -evidentemente, cuando no seguido el quórum 

y procedimiento especial, que tendría como efecto el reconocimiento de la naturaleza 

equivalente de Enmienda Constitucional -traería para la dinámica judiciaria laboral un 

profundo enriquecimiento de debates, llevados a los tribunales regionales del trabajo y 

posteriormente al Tribunal Superior del Trabajo y al propio Supremo Tribunal Federal de 

Brasil, fortaleciendo la primacía de los derechos humanos en una perspectiva integral, 

colaborando, tal vez, a una mayor eficacia de estas normas. El objetivo sería generar una 

protección más completa del individuo, incluida su dimensión como trabajador, partiendo de 

la premisa de que también debe ser la garantía de la dignidad de la persona humana, 
                                                        
346 Nota de pie de página en el original: (Bleckmann, Albert. Staatrecht II – Allgemeine Grundrechtslehren, 1985, 
S. 179f.; Murswiek, Dietrich. “Grundrechte als Teilhaberechte, soziale Grundrechtslehren”, En Isensee, J. 
/Kirchof, P. (Hrsg). Handbuch dês Sttatsrechts der Bundesrepublik Deutschlend, Band V, 1992, Rnr. 22). 
347 Nota de pie de página en el original: (Sarlet, Ingo W. “Los Derechos Fundamentales Sociales en la 
Constitución de 1988”, En el mismo (dir.) Derecho Público en Tiempos de Crisis, 1999, p. 148s., 151). 
348 Nota de pie de página en el original: (Cf. Ledur, José Felipe. La Realización del Derecho al Trabajo, 1998, p. 
68ss). 
349 Nota de pie de página en el original: (Canotilho, J. J. Gomes, Constitución Programática y Vinculación del 
Legislador, 1982, p.368). 
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indivisible por naturaleza. Souto Maior (2007, p. 34) explica los fundamentos de la llamada 

prohibición de retroceso social, que reitera el carácter de indivisibilidad de todas las 

dimensiones de los derechos humanos, fundamento esencial para la incidencia de la 

jerarquía supra legal a los convenios de la OIT: 

“Además, conociéndose la resistencia impetuosa de ciertos 
segmentos que ostentan poder económico (que poseen, por esto 
mismo, fuerza política) a los derechos sociales, para no permitir que 
se pusieran en riesgo los valores consagrados como esenciales para 
la humanidad a partir del término de la 2ª Guerra Mundial, fue que se 
institucionalizó, en ámbito internacional, con efectos normativos 
supra nacionales, el principio de no retroceso. Como dice J.J. Gomes 
Canotilho, “El principio de la prohibición de retroceso social puede 
formularse así: el núcleo esencial de los derechos sociales ya 
realizado y efectivado por medio de medidas legislativas (…) debe 
considerarse constitucionalmente garantizado, siendo 
inconstitucionales cualesquier medidas estatales que, sin la creación 
de otros esquemas alternativos o compensatorios, se traduzcan, en 
la práctica, en una “anulación”, “revocación” o “aniquilación” pura y 
simple de ese núcleo esencial350. En la constitución brasileña, por 
ejemplo, los derechos sociales fueron elevados a derechos 
fundamentales, incorporándose a los derechos laborales, 
expresamente a la cláusula de no retroceso, al estipular en el 
apartado I, del art. 7, que los derechos allí enumerados no eliminan 
otros que “apunten hacia la mejora de la condición social y 
económica de los trabajadores” (Original en portugués, traducción 
libre, cursiva nuestra). 

 

La doctrina laboral debería encaminarse hacia esa nueva perspectiva, aún virgen 

de pronunciamientos específicos del Supremo Tribunal Federal de Brasil, es decir, la “supra 

legalidad” de los convenios internacionales del trabajo351.  

El propio STF podría haber sido pionero, si no hubiera tardado tanto el juicio de la 

ADI 1625, en contra del insólito Decreto 2.100/1996 del Poder Ejecutivo, que, al fin y al 

cabo, denunció unilateralmente el Convenio 158 de la OIT. En aquel caso, el decreto 

ejecutorio de promulgación 1.855, de 10 de abril de 1996, como ya hemos visto, había 

hecho pública la vigencia interna del CIT 158. Posteriormente, el Supremo Tribunal Federal 

declaró su inconstitucionalidad, con el argumento de que no se podría reglamentar la 

materia a través de una norma que no se aprobara en trámite de ley complementar. 

Después del juicio, el Poder Ejecutivo denunció el Convenio 158 de la OIT. La segunda 

acción directa de inconstitucionalidad, propuesta por la Confederación Nacional de los 
                                                        
350 Nota de rodapié en el original: (Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución. 5ª ed. Coimbra: Almeida, 
2002, p. 337-338). 
351 En este sentido también las directrices del Comité de Libertad Sindical de la OIT explicitan: 11. Todo gobierno 
está obligado a cumplir plenamente los compromisos asumidos con la ratificación de convenciones de la OIT; 
13.Un Estado no puede utilizar el argumento de que otros compromisos o acuerdos puedan justificar la no 
aplicación de convenciones ratificadas por la OIT. (OIT, Liberdade sindical. Recopilação de decisões e princípios 
do comitê de liberdade sindical do Conselho de Administração da OIT. Organização Internacional do Trabalho, 
Brasília, 1997, p. 9). 
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Trabajadores en la Agricultura y Central Única de los Trabajadores estaba relacionada con 

el Decreto 2.100/1996. 

Así pues, la adopción del estatus “supra legal” para un convenio internacional del 

trabajo de la OIT, incluido como especie de tratado internacional de derechos humanos 

tendría como consecuencia, bajo nuestro punto de vista, la imposibilidad material y formal 

de su exclusión del orden jurídico por acto individual del jefe del poder ejecutivo.  

En 2009, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, en su composición plena, retomó 

el juicio de la ADI movida en vista del Decreto ejecutivo regulador 2.100/1996 que había 

denunciado la CIT 158. Un voto particular, del ministro Joaquim Barbosa consideró que no 

sería posible al presidente de la república, solo, denunciar tratados internacionales sin el 

consentimiento del Congreso Nacional. Es que, por su naturaleza “supra legal” la revocación 

solamente podría ocurrir por medio de denuncia por instrumento normativo de jerarquía igual 

o superior, a menos que el decreto ejecutivo de promulgación tuviera estatura “supra legal”, 

lo cual no era el caso. El mismo magistrado reconoció en su voto particular la naturaleza de 

tratado internacional de derechos humanos al convenio de la Organización Internacional del 

Trabajo, por lo que a la norma en concreto él atribuía estatus “supra legal”. Así, la denuncia 

no podría ocurrir sin la previa manifestación del Congreso Nacional. Godoy (2010, pp. 937-

938) analiza ese voto individual del Min. Joaquim Barbosa352, pronunciado en una de las 

inconcluyentes sesiones de juicio de la ADI 1625, adoptando, sin embargo, posicionamiento 

favorable al reconocimiento del estatus materialmente constitucional de las normas 

contenidas en aquel Convenio de la OIT: 

“Tanto es así que, en el juicio de la ADI 1625 en que se debatía la 
inconstitucionalidad del decreto n. 2.100/96 -que dio publicidad 
interna a la denuncia efectuada en el plano internacional del 
convenio 158 de la OIT -, el voto individual del Ministro Joaquim 
Barbosa fue en el sentido de no ser posible la denuncia del Convenio 
n. 158 de la OIT por el poder ejecutivo sin la intervención del 
Congreso Nacional, revigorando la idea de que un tratado que versa 
sobre derechos humanos goza de grado de jerarquía privilegiado. La 
Ministra Ellen Gracie, en la ocasión, solicitó ver mejor los autos, por 
lo que se aguarda el cierre de la discusión y la posibilidad de renovar 
el debate sobre la estatura de esas convenciones internacionales de 
protección de los derechos humanos, aptos a inserir derechos 
sociales en el orden jurídico interno. (…) En el caso de que el juicio 
de la ADI 1625 concluya a favor del atributo de la constitucionalidad 
material de las convenciones internacionales ratificadas por Brasil, 
esa decisión representará un avance considerable al derecho del 
trabajo, que tendrá en el Convenio 158/OIT la norma tan esperada, 
suplida perfectamente la exigencia de la ley complementar impuesta 
por la Constitución para regularizar la garantía de protección del 
empleo contra despido inmotivado.” (Original en portugués, 
traducción libre). 

                                                        
352 Este Ministro se ha retirado del Supremo Tribunal Federal hace varios años. 
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Se solicitó una vista y el juicio, hasta junio de 2015 se encontraba suspendido, es 

decir, casi 20 años después. En consecuencia, por la ausencia de decisiones que envuelvan 

los convenios de la OIT respecto a eso y por la composición plenaria del STF, se puede 

decir que todavía estamos delante de una cuestión pendiente en aquel tribunal, a pesar de 

posicionamientos aislados. 

Otro argumento relevante, en este debate, es el de la incidencia del convenio 144 

de la Organización Internacional del Trabajo, que trata de “Consultas Tripartitas sobre 

Normas Internacionales del Trabajo”. Fue aprobado en la 61ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (Ginebra – 1976) y entró en vigor en el plano internacional el 16 

mayo de 1978. Fue aprobado por el Congreso Nacional de Brasil por medio del Decreto 

Legislativo 6 del 1 de junio de 1989, ratificado el 27 de septiembre de 1994 y promulgado 

por medio del Decreto 2.518 de 12 de marzo de 1998, con vigencia nacional a partir de 27 

de septiembre de 1995. Süssekind (2000, pp. 236-237) entiende que en los casos de 

denuncia de tratados, de forma general, sería exigible la concordancia de su órgano de 

aprobación -en Brasil el Congreso Nacional. Además, el Convenio 144 estableció en su 

apartado I, letra “e”, que su objetivo era el de que se celebraran consultas sobre 

“cualesquier propuestas de denuncia de convenciones ratificadas”, lo que no ocurrió en el 

caso del CIT 158 -aunque el Convenio 144 ya estuviera incorporado al ordenamiento 

jurídico, en aquella época. En lo relativo a los procedimientos y en ausencia de cualquier 

inconstitucionalidad concerniente al CIT 144 de la OIT, el presidente de la república, al 

presentar su denuncia sin debate o respaldo alguno, sea en el ámbito del Congreso 

Nacional o mediante previas consultas tripartitas (sector público, representantes de 

empleados y de empleadores), habría realizado acto nulo, porque es “supra ilegal”. Como 

mínimo, más allá de las normas vigentes, habría actuado de manera autoritaria, 

desvinculada de los principios democráticos -inscritos en la Constitución como “cláusula 

pétrea”- marcados por garantías de intangibilidad absoluta. De todas formas, casi veinte 

años después de la denuncia, en la perspectiva jurídica el Supremo Tribunal Federal de 

Brasil todavía no ha decidido sobre la respectiva acción directa de inconstitucionalidad. 

En el sentido de que los convenios de la OIT, en general, serían tratados de 

derechos humanos, en los casos ya descriptos, entiende Crivelli (2010, pp. 73-74), que si 

ellos son aprobados por tres quintos de los votos del Congreso Nacional, en dos turnos de 

votación, adquirirán nivel de enmienda constitucional, lo que fortalece la incidencia del 

derecho internacional de los derechos humanos en su parte social en el orden jurídico 

brasileño. Este autor también defiende la nueva perspectiva -estatus supra legal- de las 

normas oriundas de la OIT, cuando ratificadas por Brasil, aunque sin el quórum y rito 

especiales, anteriores o posteriores a la enmienda constitucional 45/2004: 
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“Observamos que la supra legalidad se establece aunque no se haya 
atingido el quórum a que se refiere el § 3º del art. 5º de la CF. La 
decisión tendrá, sin duda, importante repercusión en la 
constitucionalización por medio de la aplicación –por el judiciario– de 
diversas normas oriundas del art. 7º combinadas con los textos de 
convenciones internacionales adoptadas por Brasil353.”(Original en 
portugués, traducción libre). 

  

Otro caso concreto relacionado con la materia, señala la posibilidad de adopción de 

esta teoría, conforme se evalúa en el caso de la Acción por Incumplimiento de Precepto 

Constitucional 234 MC/Distrito Federal (DJU del 06 de febrero de 2012). En este juicio, el 

STF analizó una ley del estado de São Paulo, que prohibía la circulación de amianto 

(asbesto) en su territorio, teniendo en cuenta los riesgos a la salud pública por el potencial 

cancerígeno de la sustancia. Se siguió la política mundial de denegación de acceso del 

asbesto, sustancia ya prohibida en el ámbito de la Unión Europea. La acción directa de 

inconstitucionalidad había sido movida por la Asociación Nacional del Transporte de Cargas 

y Logística, que alegaba violación de reserva legal exclusiva de la Unión, con ruptura del 

pacto federativo y prohibición indebida del libre derecho de circulación de personas y bienes, 

previstos en los arts. 1º, caput, 5º, inciso XV, e 22, incisos IX, X e XII, de la Constitución 

Federal. En función de la norma estatal, auditores fiscales estarían impidiendo la entrada del 

producto y su consecuente exportación por los puertos ubicados en los límites del estado de 

São Paulo. Se argumentó aún que la ley federal 9.055/1995 había permitido la extracción, 

industrialización y comercialización del amianto de la especie “crisotila”. Por eso, además de 

haber cercenado el derecho fundamental de libre circulación, también se habría extrapolado 

los límites de la normalización federal sobre la materia, al ampliar la prohibición a un grado 

que, por los argumentos anteriormente mencionados, hubiera violado diversos dispositivos 

constitucionales. 

El voto vencedor, cuyo relator fue el ministro Marco Aurelio de Mello, en lo referente 

a los intereses de este trabajo, mencionó en passant el CIT 162354 de la OIT y lo relacionó 
                                                        
353 N. del Original. (120) Cf. con respecto a la decisión del STF de 03.12.08 en el RE 466.434, según el texto 
disponible en: la página de este tribunal: “En conclusión de juicio, el Tribunal concedió hábeas corpus en que se 
cuestionaba la legitimidad de la orden de prisión, por 60 días, decretada en desfavor del paciente que, intimado a 
entregar el bien del que era depositario, no cumpliera la obligación contractual (…). Se entendió que la 
circunstancia de que Brasil hubiera suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, que restringe la prisión civil por 
deuda al incumplimiento inexcusable de prestación alimenticia (art. 7º, 7), conduciría a la inexistencia de balizas 
apuntando hacia la eficacia de lo previsto en el art. 5º, LXVII, de la CF (…). Se concluye así que con la 
introducción del aludido pacto en el ordenamiento jurídico nacional, quedaron revocadas las normas 
estrictamente legales definidoras de la custodia de depositario rebelde. Prevaleció, en el juicio, por fin, la tesis de 
supralegalidad del referido convenio, inicialmente defendida por el Min. Gilmar Mendes en el juicio del RE 
466.343/SP.” (HC 87.585, Rel. Min Marco Aurélio, juicio el 3.12.08, informativo 531). En el mismo sentido: HC 
92.356, Rel. Min. Carlos Britto, juicio el 10.2.09, 1ª Sala, DJE de 13.3.09; HC 88.240, Rel. Min. Ellen Gracie, 
juicio el 7.10.08, 2ª Sala, DJE del 24.10.08; HC 94.307, Rel. Min. Cezar Peluso, juicio el 19.2.09, Plenario, DJE 
del 6.3.09. Disponible en: http://www.stf.jus.br/portal/constiticao/constituicao.asp. Fecha de la visita: 26 de mayo 
de 2009. 
354 Este CIT trata de la prohibición del uso del amianto o asbesto y de la denegación de acceso a él. 
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con el art. 196 de la Constitución, que prevé el derecho a la salud355. Prevaleció, sin 

embargo, el reconocimiento de la inconstitucionalidad de la ley del estado de São Paulo, por 

violación del principio federativo, incluso porque los temas de transporte de cargas y puertos 

están incluidos por reserva de ley de competencia de la Unión. 

En los debates, el ministro Ricardo Lewandowski, mencionó el CIT 162 de la OIT y 

destacó que la ley cuestionada (12.684/07 del estado de São Paulo) fuera promulgada tras 

la ratificación y promulgación de aquel convenio, internalizado por el decreto 126/1991. Fue 

dicho que este convenio de la OIT podría, en teoría, presentar naturaleza jurídica de norma 

supra legal, una vez que trataba de derechos fundamentales. Se destacó también el hecho 

del CIT 162 de la OIT remitir la normalización del tema a la legislación interna del país356, 

argumento que alejó la existencia de conflictos entre el CIT y la norma legal. 

En el caso del HC 87.585, el min. Gilmar Mendes destacó el reciente cambio de 

paradigma en las Cortes, respecto a los tratados internacionales. En este caso, su voto no 

mencionó expresamente ningún convenio de la OIT, pero trajo al debate el propio concepto 

de tratados internacionales de derechos humanos, cuya discusión, según el ministro, en 

algún momento acabará por llegar al Supremo Tribunal Federal. 

 “(...) Tenemos una constitución ya de por sí, extensa. Si ahora 
afirmamos que todos los tratados de derechos humanos – y 
seguramente vamos a tener una disputa hermenéutica para saber 
cuáles son esos tratados de derechos humanos – tienen también 
jerarquía constitucional originaria, seguramente estaremos 
metiéndonos en un camino que, quizás en términos de inseguridad 
jurídica, la vista ya no alcance. (…) Pero me quedo imaginando la 
confusión, la Babel que podríamos instaurar. Primero, con la 
pregunta si determinado tratado es tratado de derechos humanos. 
(Cursiva nuestra) 

 
En aquel juicio, como vimos, prevaleció, una vez más, el entendimiento del carácter 

“supra legal” de los tratados de derechos humanos ratificados por Brasil, mantenida, por 

tanto, la supremacía de la Constitución que, hasta julio de 2015 prevalecía en aquellas 

Cortes. Así, sostenemos que los convenios de la OIT, por trataren de la dignidad de la 

persona humana (en su dimensión laboral), relacionados directamente a valores de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (y en los pactos de 1996), y por los 

atributos de su universalidad e indivisibilidad, se encuadran en el género de los tratados 
                                                        
355 CRFB: “Art. 196. La salud es derecho de todos y deber del estado, garantizado mediante políticas sociales y 
económicas destinadas a la reducción del riesgo de enfermedades y otros agravios, y al acceso universal e 
igualitario a las acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación.” 
356 “Art. 3º, apartado 1 –La legislación nacional debe prescribir las medidas a ser tomadas para prevenir y 
controlar los riesgos para la salud, provenientes de la exposición profesional al amianto, así como proteger los 
trabajador es contra tales riesgos. Es de notar que se verifica un caso típico de soft law, donde la norma de la 
OIT remite a un dispositivo genérico, programático, para la legislación nacional de cada estado miembro que 
adhiera al convenio. Eso fue observado por el Ministro Carlos Ayres Britto, cuando analizó la norma: “La OIT 
como que tolera, admite – una especie de condescendencia – que una legislación nacional permita la 
permanencia de este producto, amianto crisotilo, en el mercado.” 
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internacionales de derechos humanos. Por eso, detienen jerarquía normativa “supra legal”, a 

ser observada en caso de conflictos de normas, prevaleciendo sobre las leyes ordinarias o 

complementares. Aunque el Supremo Tribunal Federal entienda que no es de su 

competencia solucionar conflictos entre normas supra legales y leyes en sentido estricto, por 

control de supra legalidad en concreto, la propia declaración en este sentido orientaría las 

demás instancias judiciales357. Ahora es necesario observar algunos casos hipotéticos de 

aplicación de esta jurisprudencia en el sentido que defendemos. 

 

3.6.1. Algunas hipótesis propositivas de aplicación de la nueva jurisprudencia del 
Supremo Tribunal Federal sobre los convenios internacionales del trabajo de la 
Organización Internacional del Trabajo ratificados por Brasil 

 

Aunque se haya trazado arriba un análisis respecto a la nueva jurisprudencia del 

Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre los tratados internacionales de derechos humanos 

de forma extensiva a los convenios internacionales del trabajo de la OIT, una mejor 

visualización de este cuadro puede ser obtenida por medio del análisis hipotético de algunas 

de esas normas internacionales, considerándose el presupuesto de su inserción jerárquica 

superior. Sin embargo, aún que como norma de refuerzo, hay algunas situaciones que 

merecen ser destacadas, y aquí entendemos que la actuación del intérprete debe ser 

creativa y proactiva, no conservadora, cuando se trate de derechos humanos. Incluso 

porque los jueces laborales y de lo social en general deben ser imparciales, pero 

simplemente no pueden ser neutrales como los minerales358. 

 

3.6.1.1. Convenio 155, seguridad y salud de los trabajadores 
 

El Convenio 155 de la OIT trata de la “seguridad y salud de los trabajadores”, 

aprobado en la 67ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1981, entró en 

vigor en el plano internacional el 11 de agosto de 1983. Fue aprobado por el Congreso 

Nacional de Brasil a través del decreto legislativo 2, del 17 de marzo de 1992, ratificado el 

18 de mayo de 1992, promulgado a través del decreto 1.254, del 29 de septiembre de 1994, 
                                                        
357 En España, el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, LO 06/1985, de 1 de julio) establece que 
los Jueces y Tribunales del Poder Judicial deberán seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En Brasil, 
además del Supremo Tribunal Federal integrar el Poder Judicial, son vinculantes para los demás magistrados las 
decisiones en acciones directas de constitucionalidad, acciones directas de inconstitucionalidad y “sumas 
vinculantes”, recurso judicial similar a la casación en unificación de doctrina española. 
358 APARICIO TOVAR y RENTERO JOVER presentan el proceso del trabajo como institución orientada a 
valores, que no pueden ser alejados de aquellos del propio derecho material del trabajo, cuya función es sobre 
todo la de buscar un equilibrio ante la desigualdad económico-social, por medio de la búsqueda de la verdad 
real, observado el carácter inmediatamente social (solo mediatamente individual) del conflicto, para que se pueda 
alcanzar la paz social. (APARICIO TOVAR, Joaquín y RENTERO JOVER, Jesús, “El juez laboral, imparcial, pero 
no neutral” Revista de Derecho Social, Bomarzo, Albacete, N. 4, (1998), pp. 53-66. 
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con vigencia nacional a partir del 18 de mayo de 1993. Este convenio buscó abarcar de 

manera general proposiciones relativas a la seguridad, higiene, medio ambiente y salud de 

los trabajadores; consta de veintidós artículos y es una de las más importantes normas 

laborales internacionales. Los temas en él abordados constituyen derechos fundamentales 

de los trabajadores y tenemos, con respecto a la Declaración de 1998, una visión crítica del 

porqué de no haber sido listado como convenio fundamental359. El artículo 7º de la 

Constitución de Brasil contiene varios dispositivos con respecto a la salud de los 

trabajadores, como se infiere de sus apartados (XXII – reducción de riesgos inherentes al 

trabajo, por medio de normas de salud, higiene y seguridad; XXIII – remuneración adicional 

para las actividades penosas, insalubres o peligrosas, en la forma de la ley; XXVII – 

protección en relación a la automatización, en la forma de la ley; XXVIII – seguro contra 

accidentes de trabajo, a cargo del empleador, sin excluir la indemnización a que éste está 

obligado, cuando incurra en dolo o culpa)360. 

Una primera lectura llevaría a la conclusión de que estas materias estarían 

reguladas primeramente por el estatuto de los trabajadores de Brasil, que es la 

Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), secundada por el Código Civil, en los 

términos del artículo 8º de la CLT361. Sin embargo, el Convenio 155 de la OIT debe 

prevalecer en eventual conflicto de normas, dada su jerarquía supra legal. El intérprete 

debe, por ello, estudiar el asunto en esta perspectiva, secundado entonces por el derecho 

de matriz legal.  

Imaginemos, por ejemplo, el caso de un empleado de una empresa subcontratada 

que prestase servicio a una empresa pública y sufriese determinado accidente o 

enfermedad laboral, por negligencia en cuanto a los deberes relativos al medio ambiente 

laboral, y solicitase la indemnización correlacionada por culpa de la beneficiaria de los 

servicios. En este caso, una de las tesis de defensa de la administración pública 

probablemente se basaría en la sentencia del STF que en el año 2010, en la acción 

declaratoria de constitucionalidad 16-Distrito Federal, que entendió aplicable a esos casos la 

norma contenida en el art. 71, § 1º, de la Ley 8.666/93362, para apartar la responsabilidad 

solidaria o incluso subsidiaria de la tomadora pública de servicios363. 
                                                        
359 Lo mismo podemos decir con respecto al Convenio 102, sobre normas mínimas de la seguridad social. 
Efectivamente, salud y seguridad social son, al lado de otros convenios inherentes a derechos humanos, como la 
propia salud y la vida, referenciados expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
360 Para un profundo estudio respecto a la salud de los trabajadores en el servicio público en Brasil Vid. SILVA, 
Maria da Conceição Clarindo Cavalcante, A saúde do servidor público e sua dimensão social, Edufal, Maceió, 
2013. 
361 CLT: “Art. 8º -Las autoridades administrativas y la Justicia del Trabajo, ante la inexistencia de disposiciones 
legales o contractuales, decidirán, según el caso, por la jurisprudencia, por analogía, por equidad y otros 
principios y normas generales de derecho, principalmente de derecho del trabajo, y aún, de acuerdo con los usos 
y costumbres, el derecho comparado, pero siempre de manera que ningún interés de clase o particular 
prevalezca sobre el interés público.” 
362 “Art. 71. El contratado es responsable de los encargos laborales, de seguridad social, fiscales y comerciales 
resultantes de la ejecución del contrato. §1º El incumplimiento del contratado, en lo referente a los encargos 
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Una exegesis cuidadosa, con todo, implicaría, a la luz de este convenio, un 

entendimiento más allá de los límites del pronunciamiento 331 del TST (responsabilidad 

subsidiaria)364, permitiendo la responsabilidad solidaria de la tomadora de servicios, aunque 

integrante de la administración pública indirecta, regulada por la Ley General de 

Licitaciones. Es lo que se deduce del art. 17 del CIT 155, que establece la hipótesis de 

solidaridad explícita de todas las empresas que operen en un único ambiente de trabajo: 

“Art. 17 – Siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un 

mismo lugar de trabajo, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las medidas 

previstas en el presente convenio.” La omisión con respecto a accidentes o enfermedades 

laborales atañen a la contratante y también a la subcontratista. Es decir, se alejaría la 

interpretación con base en una norma legal, aplicándose la norma supra legal del convenio 

155 de la OIT. Si fuera en la esfera del derecho civil propiamente dicho, en litigio no laboral, 

se debería aplicar al caso concreto la previsión de sus arts. 186 y 972 y párrafo único, con 

respecto a la responsabilidad civil en general365. Naturalmente, como el medio ambiente 

atañe al órgano público y al subcontratista, se impone la responsabilidad solidaria, lo que 
                                                                                                                                                                             
laborales, fiscales y comerciales no transfiere a la Administración Pública la responsabilidad sobre los 
correspondientes pagos, ni podrá imponer cargas al objeto del contrato o restringir la regularización y el uso de 
las edificaciones, incluso ante el Registro de Inmuebles. (Redacción dada por la ley nº 9.032, de 1995)” (Cursiva 
nuestra). 
363 Los detalles de este juicio pueden ser verificados, de forma sintética, en el noticiero económico del Tribunal 
Superior del Trabajo de Brasil (TST): 26/11/2010 – El Estado no es responsable por pagos laborales en el 
incumplimiento de empresas contratadas, decide STF-Por votación mayoritaria, el plenario del Supremo Tribunal 
Federal declaró el miércoles, 24, la constitucionalidad del artículo 71, párrafo 1º, de la Ley 8.666 de 1993, la 
llamada ley de licitaciones. El dispositivo prevé que el incumplimiento del contratado por el Poder Público en 
relación con las responsabilidades laborales, fiscales y comerciales no transfiere a la Administración Pública la 
responsabilidad por su pago, ni puede gravar el objeto del contrato o restringir la regularización y el uso de las 
obras y edificaciones, incluso ante el registro de inmuebles. La decisión fue tomada en el juicio de la Acción 
Declaratoria de Constitucionalidad (ADC) 16, enjuiciada por el gobernador del Distrito Federal ante el fallo judicial 
331 del Tribunal Superior del Trabajo (TST) que, contrariando lo dispuesto en el párrafo 1º del mencionado 
artículo 71, responsabiliza subsidiariamente tanto la administración directa como la indirecta en relación con las 
responsabilidades laborales, cuando actúa como contratante de cualquier servicio especializado de terceros. 
Disponible en: 
http://ext02.tst.jus.br/pls/no01/NO_NOTICIAS.Exibe_Noticia?p_cod_noticia=11544&p_cod_area_noticia=ASCS&
p_txt_pesquisa=S%FAmula%20%33%33%31. Fecha de la consulta: 29 de diciembre de 2010. 
364 Las “sumas” de jurisprudencia de los tribunales superiores de Brasil son síntesis consolidadas de juicios 
reiterados, y tienen por objetivo el impedimento de la subida de recursos por materia repetitiva, DE FORMA 
ANÁLOGA A LOS FALLOS EN UNIFICACIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL. TST, 
suma 331: “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LEGALIDAD (nueva redacción del ítem IV e 
incluidos los ítems V y VI a la redacción) -Res. 174/2011, DEJT divulgado el 27, 30 y 31.05.2011 (...) IV – El 
incumplimiento de las obligaciones laborales, por parte del empleador, implica la responsabilidad subsidiaria del 
tomador de los servicios en lo concerniente a aquellas obligaciones, siempre que haya participado de la relación 
procesual y conste, también, de título ejecutivo judicial. Los entes integrantes de la administración pública directa 
e indirecta responden, subsidiariamente, en las mismas condiciones del ítem IV, si evidenciada su conducta 
culposa en el cumplimiento de las obligaciones de la ley nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente en la 
fiscalización del cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales de la prestadora de servicio como 
empleadora. La aludida responsabilidad no proviene de mero incumplimiento de las obligaciones laborales 
asumidas por la empresa regularmente contratada (...)" (Cursiva nuestra)  
365 Código Civil de Brasil (CC): “Art. 186. Aquél que, por acción u omisión voluntaria, negligencia o imprudencia, 
viole el derecho y cause daño a terceros, aunque exclusivamente moral, comete acto ilícito.”; “Art. 927. Aquél 
que, por acto ilícito (arts. 186 y 187), causar daño a terceros, estará obligado a repararlo. Párrafo único. Habrá 
obligación de reparación de daño, independientemente de culpa, en los casos especificados por ley o cuando la 
actividad normalmente desarrollada por el autor del daño implicar, por su naturaleza, riesgo para los derechos de 
terceros.” 
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impide argumentar en contra con base en la ley de licitaciones públicas (8.666/1993), de 

jerarquía inferior. 

 

3.6.1.2. Convenio 167, sobre seguridad y salud en la construcción civil 
 

El mismo argumento se puede utilizar, con base en el convenio 167, sobre 

seguridad y salud en la construcción civil y responsabilidad del subcontratista principal. Ese 

convenio entró en vigencia internacional el 03 de julio de 1991. Fue aprobado por medio del 

decreto legislativo 61, del 18 de abril de 2006, con el decreto ejecutivo de promulgación 61, 

del 18 de abril de 2006, ratificado el 19 de mayo de 2006, con inicio de vigencia interna el 19 

de mayo de 2007. Su art. 8º prevé la situación donde más de un empleador opere en una 

misma obra o faena: “1. Siempre que dos o más empleadores realicen simultáneamente 

actividades en el mismo lugar: a) incumbirá al subcontratista principal, o a la persona u 

organismo que tenga el control efectivo o la responsabilidad principal por el conjunto de 

actividades de la obra o faena, la coordinación de las medidas prescriptas en materia de 

seguridad y salud y, si compatible, con la legislación nacional, la responsabilidad de 

asegurar la efectiva observancia de estas medidas (…). Así como el medio ambiente es una 

realidad indivisible, los accidentes decurrentes de una mala coordinación de los trabajos 

autoriza la demanda judicial en contra del subcontratista principal, lo que es compatible con 

las normas de derecho común sobre responsabilidad civil solidaria y aleja la incidencia de la 

restrictiva suma 331 del Tribunal Superior del Trabajo (responsabilidad solamente 

subsidiaria)366. 

 

3.6.1.3. Convenio 94, cláusulas de trabajo en contractos con órganos públicos 
 

Otra interesante hipótesis de aplicación de un CIT de la OIT se refiere al convenio 

94, que trata “del trabajo en contratos para órganos públicos”. Aprobado en la 32ª reunión de 

la Conferencia Internacional del Trabajo de 1949, entró en vigor en el plano internacional el 

20 de septiembre de 1952. Fue aprobado por el Congreso Nacional de Brasil a través del 

decreto legislativo 20/1965, ratificado el 18 de junio de 1965, promulgado a través del 

decreto ejecutivo de promulgación 58.818, del 14 de julio de 1966, con vigencia nacional a 

partir del 18 de junio de 1966.  

Este convenio buscaba incluir normas que abarcasen contratos de empresas 

privadas con órganos públicos, incluso de prestación de servicios (art. 1º, apartado III), en lo 
                                                        
366 CC: “Art. 264. Hay solidaridad cuando en la misma obligación concurre más de un acreedor, o más de un 
deudor, cada uno con derecho, u obligado, a la totalidad de la deuda; Art.265.La solidaridad no se presume; 
resulta de la ley o de la voluntad de las partes.” 
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que se refiere a la garantía de los derechos laborales de empleados de las primeras. 

Durante el régimen militar, el gobierno del dictador Garrastazu Médici emitió, a través del 

decreto 72.968, del 19 de octubre de 1973, la denuncia de este convenio, providencia que 

fue revisada dentro del plazo de 12 (doce) meses para eficacia de la denuncia, a través de 

otro decreto, el 74.688, del 14 de octubre de 1974, ya en el gobierno del dictador siguiente, 

Ernesto Geisel, manteniéndose, por tanto, sin suspensión en el ordenamiento jurídico de 

Brasil367.  

Este convenio contiene trece artículos y es poco comentado por los autores a pesar 

de su innegable valor. No se encuentran juicios en que consten referencias a él en la página 

del Tribunal Superior del Trabajo de Brasil en Internet. A pesar de ello, el CIT 94 trata de 

tema extremadamente delicado, a saber, los salarios de los empleados subcontratados por 

medio de empresas privadas contratadas por órganos públicos, tema cada vez más 

recurrente en la rutina judiciaria laboral de Brasil y de muchos países. Hoy prevalece la 

norma de irresponsabilidad patrimonial de los órganos públicos contenida en el art. 71, § 1º, 

de la Ley 8.666/93, objeto de la exitosa acción directa de constitucionalidad 16, ya referida: 

el Supremo Tribunal Federal decidió que cuando el subcontratista no pague los derechos 

laborales, en un contrato con la administración pública, ésta no podría ser condenada 

automáticamente al pago subsidiario de estos derechos. A pesar de la decisión del Supremo 

Tribunal Federal de Brasil, el poder público se ha mostrado tímido en la adopción de 

medidas eficaces para fiscalizar y garantizar el cumplimiento de derechos tan fundamentales 

como las remuneraciones de los empleados subcontratados, olvidando el dispositivo 

obligatorio del art. 5º de este CIT: el convenio 94 de la OIT determina que la Administración 

adopte con rigor “medidas apropiadas para que los empleados reciban los salarios a que 

tengan derecho”. Lo interesante es que la norma presta a los órganos de la Administración 

una iniciativa primordial y dinámica en la garantía de estos derechos, lo que se hace 

particularmente relevante tras la interpretación dada por el STF a la suma 331 del TST, en 

2010, en lo que se refiere a los tomadores de servicios de la administración pública y su 

“irresponsabilidad” patrimonial derivada. 

Efectivamente, el CIT 94 prevé, entre toda una serie de otros dispositivos 

protectores, una acción más “proactiva” y menos omisa de la Administración Pública para 

que estos trabajadores no se queden sin sus salarios e indemnizaciones, ubicándose esta 

norma “supra legal”, por encima de las normas meramente ordinarias como es la Ley 

General de Licitaciones (8.666/1993): 

“Art. 5 -1. Sanciones adecuadas, tales como denegación de contrato 
o cualquier otra medida pertinente serán aplicadas en caso de 
infracción a la observación y a la aplicación de las disposiciones de 
las cláusulas de trabajo inseridas en los contratos públicos. 

                                                        
367 SÜSSEKIND, Arnaldo 2000, op.cit., p. 102. 
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2. Medidas apropiadas serán adoptadas, sea por la retención de los 
pagos debidos en función de los términos de contrato, sea por 
cualquier otra forma, a fin de permitir que los trabajadores 
interesados perciban los salarios a que tienen derecho.” (Cursiva 
nuestra) 
 

Tanto como una medida proteccionista, el convenio 94 prevé una obligación 

objetiva de la administración pública, la que, una vez omisa, no podría argüir en su favor el 

beneficio del art. 71, § 1º, de la ley 8.666/1993, puesto que esta ley posee jerarquía 

normativa inferior. El análisis de la decisión en la ADC 16, del Supremo Tribunal Federal, 

demuestra que el tema de ese Convenio de la OIT no fue debatido en aquel juicio. Por ello 

permanecería pendiente una cuestión, y válida la interpretación del convenio por encima de 

la ley ordinaria, en términos de fuerza normativa y de jerarquía de fuentes.  

 

3.6.1.4. Convenio 162, utilización del asbesto con seguridad 
 

También se podría destacar el convenio 162 de la OIT, respecto al uso del asbesto 

con seguridad. El uso de este insumo fue abolido en el ámbito de la Unión Europea, que 

amplió su política restrictiva para la importación de sus productos derivados. Aprobado en la 

12ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1949, entró en vigor en el plano 

internacional el 16 de junio de 1989. Fue aprobado por el Congreso Nacional por medio del 

Decreto Legislativo 51, del 25 de agosto de 1989, con vigencia nacional a partir del 18 de 

mayo de 1991. Su decreto ejecutivo de promulgación es el 126, del 22 de mayo de 1991. El 

convenio 162 de la OIT estableció que, por cuenta de las características tóxicas de este 

material, los empleadores deberían adoptar medidas prácticas con vistas a eliminar sus 

riesgos o a reducirlos a niveles aceptables. Es lo que disponen sus arts. 15º, apartado 3 y 

16: 

“Art. 15 (…) 
3. En todos los lugares de trabajo en que los trabajadores estén 
expuestos al asbesto, el empleador deberá tomar todas las medidas 
pertinentes para prevenir o controlar el desprendimiento de polvo de 
asbesto en el aire y para garantizar que se observen los límites de 
exposición u otros criterios de exposición, así como para reducir la 
exposición al nivel más bajo que sea razonable y factible lograr. 
(…) 
Art. 16 -Cada empleador deberá establecer y aplicar, bajo su propia 
responsabilidad, medidas prácticas para la prevención y el control de 
la exposición de sus trabajadores al asbesto y para la protección de 
éstos contra los riesgos debidos al asbesto.” (Cursiva nuestra) 

 

El trabajo en ambientes contaminados por esta sustancia química debe, por tanto, 

ser severamente controlado. Así, por hipótesis, el tiempo que el trabajador tenga para 

ducharse después de trabajar en tareas que residualmente la utilicen, aunque reducido o 
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limitado a diez minutos diarios, debe ser incorporado a la jornada laboral para efecto de 

pago de horas extras con el adicional mínimo de 50%, previsto en la Constitución de Brasil, 

“una vez que se constituye en medida práctica para la prevención y el control de las 

exposiciones”, de acuerdo con el art. 16 del convenio. Así, la norma convencional debe 

prevalecer sobre cualquier limitación de horas de trabajo, porque de hecho es tiempo que 

debe ser destinado a finalidades relacionadas con el trabajo. Así, una interpretación de su 

“supra legalidad” busca asegurar la comprensión de que se trata de tiempo para el trabajo, 

aunque fuera de los límites legales de un horario laboral normal. 

 

3.6.1.5. Convenio 120, sobre higiene en comercio y oficinas, convenio 148, sobre 
contaminación del aire, ruido y vibraciones y convenio 155, sobre seguridad y salud 
de los trabajadores 
 

El Convenio 120 sobre higiene en comercio y oficinas tuvo su vigencia internacional 

el 29 de marzo de 1966. Fue aprobado por el Decreto Legislativo 30, del 20 de agosto de 

1968 y ratificado internacionalmente el 24 de marzo de 1969. Su decreto ejecutivo de 

promulgación fue el 66.498, del 27 de abril de 1970 y su vigencia internacional empezó el 24 

de marzo de 1970. En su parte II, respecto a sus principios generales, dice claramente que 

la protección en estos locales de trabajo debe ser integral: “Art. XI – Todos los locales de 

trabajo, así como los puntos de trabajo deberán ser ordenados de tal manera que la salud 

de los trabajadores no esté expuesta a cualquier efecto nocivo.” Es decir, esta norma no 

establece o autoriza riesgos posibles, más allá de los grados de tolerancia factibles e 

identificados en cada momento histórico, lo que implica cambios permanentes. Ya hemos 

visto el convenio 155. El convenio 148 entró en vigor en el plano internacional el 11 de julio 

de 1979, fue aprobado en Brasil por medio del Decreto Legislativo 56, del 09 de octubre de 

1981 y ratificado el 14 de enero de 1982, con el Decreto Ejecutivo de Promulgación 93.413, 

del 15 de octubre de 1986. Todos estos convenios tratan de la salud de los trabajadores, lo 

que suele ser un concepto amplio y casi inagotable, así como el progreso de la ciencia 

médica. Por la misma razón, las precauciones deben acompañar el desarrollo de estos 

conocimientos -o no podríamos decir que se trata de precaución.  

La Constitución de la República Federativa de Brasil tiene como sus principios 

esenciales, la protección de la vida digna y saludable del ser humano. Tales dispositivos son 

evidentes en diversos artículos y principios del conocimiento común368, cuya eficacia hace 
                                                        
368 Tomemos, por ejemplo, los Arts. 1º, apartado III 5º, caput, §§ 2º y 3º, 6º, 7º, caput, y apartados XIII a XIX, XX, 
XXIII y XXVIII, XXXIII, 196, caput, 198, apartado II, 218, § 1º, 225, caput, apartado V (Art. 1º La República 
Federativa de Brasil, formada por la unión indisoluble de los estados y municipios y del distrito federal, se 
constituye en estado democrático de derecho y tiene como fundamentos (…) III – La dignidad de la persona 
humana; Art. 5º Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizados a los 
brasileños y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la 
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imperiosa la actualización de la hermenéutica normativa conforme los avances científicos, 

como define Krell (2002, p. 44): 

“Ese tipo de Estado Social logra ultrapasar en sus finalidades y 
pretensiones el modelo clásico del Welfare State y busca la armonía 
entre, por un lado, ideas liberales de una economía libre y, por otro, 
la igualdad de oportunidades y la distribución de riquezas. (92) En 
ese contexto, se hace tarea esencial la progresiva “prevención de 
riesgos” (Risikovorsorge): el Estado intenta guiar y orientar el 
proceso de desarrollo científico-tecnológico de la sociedad, 
protegiéndola contra posibles consecuencias perniciosas de 
fenómenos como la manipulación genética, la alteración de 
ecosistemas, nuevas enfermedades, energía nuclear, etc. (93). Estos 
nuevos desafíos provocados sobre todo por el progreso de las 
ciencias naturales, cada vez más dominantes, ponen en jaque toda la 
estructura procedimental y la racionalidad material del estado de 
derecho en la “postmodernidad”.” 

 

En esa perspectiva preventiva (y también de seguridad social), la llamada “Agenda 

21” del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en su objetivo 4, como los 

convenios 148 y 155 de la OIT, estableció, de acuerdo con Rocha (2002, p. 235), que para 

el desarrollo sostenible sería necesario “reducir los accidentes, lesiones y molestias de 
                                                                                                                                                                             
igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los siguientes términos (...) § 2º -Los derechos y garantías expresos 
en esta Constitución no excluyen otros provenientes del régimen y de los principios por ella adoptados, o de los 
tratados internacionales de los que la República Federativa de Brasil forme parte; § 3º Los tratados y 
convenciones internacionales sobre derechos humanos aprobados, en cada casa del Congreso Nacional, en dos 
turnos, por tres quintas partes de los votos de los respectivos miembros, serán equivalentes a las enmiendas 
constitucionales. (Incluido por la enmienda constitucional nº 45, de 2004); Art.6º Son derechos sociales la 
educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda, el ocio, la seguridad, la seguridad social, la protección 
de la maternidad y de la infancia, la asistencia a los desamparados, en la forma de esta Constitución. (Redacción 
dada por la enmienda constitucional nº 64, de 2010); Art. 7º Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales, 
además de otros que favorezcan la mejora de su condición social: (…) XIII – duración del trabajo normal no 
superior a ocho horas diarias y cuarenta y cuatro semanales, facultada la compensación de horarios y la 
reducción de la jornada mediante acuerdo o convenio colectivo de trabajo (Véase Decreto-Ley nº 5.452, de 
1943); XIX – baja por paternidad en los términos fijados en ley; XX – protección del mercado laboral a la mujer, 
mediante incentivos específicos, en los términos de la ley; XXIII – remuneración adicional por actividades 
molestas, insalubres o peligrosas, en la forma de la ley; XXVIII – Seguro contra accidentes de trabajo, a cargo 
del empleador, sin excluir la indemnización a la cual éste está obligado, en caso de dolo o culpa; XXXIII – 
prohibición de trabajo nocturno, peligroso o insalubre a menores de dieciocho y de cualquier trabajo a menores 
de dieciséis años, salvo en la condición de aprendiz, a partir de los catorce años; (Redacción dada por la 
enmienda constitucional nº 20, de 1998). Art. 196. La salud es derecho de todos y deber del Estado, mediante 
políticas sociales y económicas destinadas a la reducción del riesgo de enfermedades y otros agravios y al 
acceso universal e igualitario a las acciones y servicios encargados de su fomento, protección y recuperación; 
Art. 198. Las acciones y servicios públicos de salud integran una red regionalizada y jerarquizada y constituyen 
un sistema único, organizado de acuerdo con las siguientes directrices: (…) II – Atención integral, con prioridad 
para las actividades preventivas sin perjuicio de los servicios asistenciales; Art. 218. El Estado promoverá e 
incentivará el desarrollo científico, la investigación y la capacitación tecnológicas. § 1º -La investigación científica 
básica recibirá tratamiento prioritario del Estado, en vista del bien público y el progreso de las ciencias. Art. 225 – 
Todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y a la sana 
calidad de vida, imponiéndose al poder público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las 
presentes y futuras generaciones (…) V – Controlar la producción, la comercialización y el empleo de técnicas, 
métodos y sustancias que comporten riesgo para la vida, la calidad de vida y el medio ambiente; (...)”. En éstos 
se destaca la dignidad de la persona humana, cuyas violaciones conllevan implicaciones civiles y laborales, sin 
perjuicio de las penales y administrativas. En la esfera del derecho internacional público, debemos destacar el 
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por el decreto legislativo 226, 
de 12.12.1991, promulgado por el decreto 591, de 06.07.92, que prevé en su Art. 12-1 el derecho de toda 
persona a “disfrutar del más elevado nivel posible de salud física y mental.” Ahora bien, el nivel más elevado es 
directamente proporcional a los avances científicos. 
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trabajo, según procedimientos estadísticos reconocidos”. En el CIT 155, la salud del 

trabajador se define por comprender “no solamente la ausencia de dolencias o 

enfermedades, sino los elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están 

directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo.” (Art. 3, ítem 5), por lo 

cual es esencial “reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de 

seguridad y salud de los trabajadores y del medio ambiente de trabajo” (Art. 4, ítem 1), con 

vistas a “prevenir los accidentes y daños a la salud que sean consecuencia del trabajo, 

tengan relación con la actividad laboral u ocurran durante el trabajo, de modo a reducir al 

mínimo, en la medida de lo posible y razonable, las causas de riesgos inherentes al medio 

ambiente de trabajo.” (Art. 4º, ítem 2). El art. 3º, alinea “b” de la convención 148 de la OIT, a 

su vez, define “ruido” como cualquier sonido que pueda provocar pérdida de audición, ser 

nocivo a la salud o que contenga cualquier otro tipo de peligro.” 

Como destaca la doctrina, los convenios de la OIT relativos al medio ambiente 

laboral buscan la solución más racional, es decir, según Oliveira (2002, p. 92) tratan de 

“eliminar el riesgo, en lugar de intentar neutralizarlo” 369. Sin embargo, en ausencia de 

cualquiera de estas dos soluciones, la Constitución previó y la CLT normalizó, en Brasil, los 

criterios concernientes al adicional de insalubridad370, remuneración extraordinaria, 

calculada sobre el salario base del empleado371. Esta solución, en nuestra opinión, presenta 

todas las reservas que la monetarización del riesgo puede significar y está lejos de ser la 

ideal, porque no discute el hecho y el origen de los riesgos ambientales. Podría ser, 

solamente, situación provisional, subsidiaria de la eliminación de riesgos por cambios en el 

modo de producción, adopción de equipos de protección colectiva y, en caso de su 

imposibilidad, adopción de equipos individuales, siempre en este orden. 

Ocurre que, para que tal adicional sea cobrado, la jurisprudencia del Tribunal 

Superior del Trabajo de Brasil ya se ha consolidado en el sentido de que es esencial la 

previsión cualitativa y cuantitativa de controvertidos “límites de tolerancia” fijados en la 

relación oficial del Ministerio del Trabajo y Empleo (MTE)372. La naturaleza de esas normas 
                                                        
369 El art. 10 del CIT 148 prevé, supletoriamente a la eliminación del ambiente nocivo, la adecuación de los 
equipos de protección individual, pero no presenta la monetarización del riesgo como alternativa. El art. 5b del 
CIT 155 enfatiza la preferencia de que el ambiente sea adaptado al hombre. 
370 CLT: “Art. 192 – El ejercicio del trabajo en condiciones insalubres, por encima de los límites de tolerancia 
establecidos por el Ministerio del Trabajo, asegura el percibimiento de adicional, respectivamente de 40% 
(cuarenta por ciento), 20% (veinte por ciento) y 10% (diez por ciento) del salario mínimo de la región, según se 
clasifiquen los grados máximo, medio y mínimo. (Redacción dada por la ley nº 6.514, de 22.12.1977)”. 
371 La SDI1 del Tribunal Superior del Trabajo decidió el 21.02.08 que el adicional de insalubridad incida sobre el 
salario base, y no sobre el salario mínimo, lo que adecua su jurisprudencia consolidada al posicionamiento del 
Supremo Tribunal Federal: E-RR-482613/1998.3. 
372 En este sentido, jurisprudencia iterativa y notoria de la SBDI-1, contenida en las siguientes sentencias: “I-No 
basta la constatación de insalubridad por medio de laudo pericial para que el empleado tenga derecho al 
respectivo adicional; se hace necesaria la clasificación de la actividad insalubre en la relación oficial elaborada 
por el Ministerio del Trabajo; II – La limpieza en residencias y oficinas y la respectiva colecta de basura no 
pueden ser consideradas actividades insalubres, aunque constatadas por laudo pericial, porque no se 
encuentran entre las clasificadas como basura urbana en el reglamento del Ministerio del Trabajo.”, “Adicional de 
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administrativas es bastante estática y condicionada a decisiones burocráticas, en el ámbito 

del poder ejecutivo.  

A la luz de esas normativas, interesa saber cómo, en el caso del agente insalubre 

ruido, cuando la ciencia informa que, mucho antes de llegar a la condición de insalubridad, 

existe otro límite -que es el de las molestias y el estrés auditivo-, al cual el trabajador puede 

estar sometido en perjuicio concreto de su salud física y mental y, por tanto, puede ser 

indemnizado en consecuencia de ellos373. Es el caso de inúmeros establecimientos 

comerciales y de servicios374 donde, aunque no ultrapasen los límites de tolerancia del MTE, 

fijado hoy en 85 dB para ocho horas laborales, el ambiente de trabajo contiene fuentes de 

estrés auditivo dañoso y, por tanto, indemnizable como demuestra Farias (2007, p. 5):  

“De acuerdo con la organización Mundial de la Salud el límite de 
contaminación acústica que soporta el organismo humano es de 65 
dB (A), pero es a partir de 85 dB (A) que el sistema auditivo pasa a 
estar realmente comprometido (19). En lo que se refiere 
específicamente a la capacidad auditiva del ser humano, la 
contaminación acústica de hasta 55 dB (A) no causa ningún 
problema y los trastornos empiezan solamente a partir de 56 dB (A).” 

 

En síntesis, el factor ruido puede provocar enfermedades del trabajo (insalubre 

como nexo causal de daño consumado como Pérdida Auditiva Inducida por Ruido), 

condición insalubre remunerada por adicional (insalubridad como causa potencial de daño) y 

estrés o molestia auditiva (referencia de la OMS). Es lo que informan Ulysses y Accioly 

(2007, p. 36): 

 
La OMS identifica un límite de exposición ocupacional de 85 dB por 
ocho horas como seguro para evitar que trabajadores puedan sufrir 
alguna lesión incluso después de 40 años de exposición ocupacional. 
Este valor también está estipulado por la norma reguladora nº 15 del 
Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE). Sin embargo, la médica de la 
Asociación Brasileña de Otorrinolaringología y Cirugía Cervicofacial 

                                                                                                                                                                             
insalubridad. Necesidad de clasificación de actividad insalubre en la relación oficial elaborada por el Ministerio 
del Trabajo, y no, simplemente, la constatación por laudo pericial. CLT, art. 190.”. 
373 La Resolución n. 777/GM de 28.04.04 del Ministerio de la Salud prevé que la pérdida auditiva inducida por 
ruido constituye agravio de notificación obligatoria en la red de centinelas específicas de salud, RENAST – Red 
Nacional de Salud del Trabajador. El European Hearth Journal, en la edición de 28.11.05, presentó un estudio en 
el que se concluyó que “(...) el eslabón entre ruido e infarto puede ser explicado por el hecho de que el incómodo 
generado por el ruido favorece el estrés y la rabia. Esto puede llevar a un aumento en la producción de 
adrenalina y noradrenalina en el organismo, lo que está asociado a la hipertensión y al colesterol elevado. Los 
investigadores proponen que el ruido entre en el listado de factores de riesgo para el corazón”. Disponible en: 
http://www.semad.mg.gov.br/detalhenoticia.asp?cod_assunto=3&seq_noticia=5&data_noticia=28/ 11/2005 Fecha 
de la consulta: 28 de diciembre de 2005. 
374 Particularmente bares y restaurantes, pero también otras prometedoras ramas de prestaciones de servicios 
(cultura, ocio, etc.), donde existe exposición a los medios auditivos de radio y televisión, indiscriminadamente, 
durante horas y horas. En Brasil, eso se agrava por el bajo nivel de la “música”, sobre todo en equipos de 
propiedad de los clientes, comúnmente repetitivas y de contenido moral discutible. También en tiendas de 
electrodomésticos se observan estas prácticas, en el intento de conquistar clientes al demostrar la mayor 
potencia de cada equipo de sonido. Tuvimos la oportunidad de hablar con empleados del comercio de diversas 
tiendas en la ciudad de Maceió y muchos dijeron que, hasta tres horas después de finalizado su horario de 
trabajo, el sonido seguía retumbando en sus cabezas. El sector servicios es la rama que más crece en la 
economía del siglo XXI. 
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Maria Gândara destaca que es necesario aclarar que la exposición a 
ruidos por encima de los 65 dB, aunque no cause lesiones, provoca 
incómodo y disminuye la atención. “tanto que el nivel de ruido 
aceptable para efecto de confort es de hasta 65 dB, de acuerdo con 
la NR 17, explica.” (Original en portugués, traducción libre, cursiva 
nuestra). 

 

Las situaciones de trabajo relacionadas con la reflexión intelectual, como en 

laboratorios, elaboración de proyectos y trabajos académicos de máster o doctorado, o 

aquellas que exijan mayor concentración, solicitan un nivel de ruido compatible375. Sin 

embargo, los empleados en otras actividades, bajo cualquier jornada laboral también sufren 

perjuicios causados por el ruido entre 65 dB e 84,99 dB376. La perturbación sonora en estas 

situaciones también es pasible de indemnización (meramente compensatoria) por el 

incómodo, estrés o consecuencia del estrés, ya científicamente comprobadas. Es evidente 

que no se debe esperar la franja de riesgo de pérdida auditiva consumada e irreversible 

para entonces reconocer algún derecho indemnizatorio en favor del empleado, en la esfera 

individual, y conminatorio, en la esfera colectiva. El principio más importante del derecho 

ambiental es el principio de la prevención o precaución377. En ese sentido, las 

indemnizaciones aquí tratadas adquieren carácter nítidamente pedagógico y profiláctico, y 

los convenios de la OIT constituyen norma de refuerzo a las normas comunes de 

responsabilidad civil. No se trata, por tanto, de agotar la materia con el pago de un adicional 

de insalubridad. Se debe considerar que la norma de jerarquía supra legal hace viable, en la 

propia esfera del derecho del trabajo -sin recursos a normas de derecho común- el pago de 

indemnizaciones cuando el volumen del ruido sea inferior al nivel de “tolerancia” admitido 

por las normas laborales de derecho interno y genere otros problemas de salud. Según 

Fiorillo (2003, pp. 116-117), la sordera no es la única consecuencia de las molestias 

acústicas, pues graves daños han sido registrados a partir del incómodo auditivo severo y 

del estrés inmediato por él provocado: “reducción de la capacidad de comunicación y de 

memorización, pérdida o disminución de audición y de sueño, envejecimiento prematuro, 
                                                        
375 La Norma Reguladora (NR) 17 del Ministerio del Trabajo y Empleo que trata de ergonomía, prevé el límite de 
65 dB, según el criterio de la OMS. 
376 De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (WHO, 1980), PIMENTEL-SOUZA (1992, en prensa) y 
BERGLUND (1995), a partir de 55 decibelios (dB(A)) el ruido inicia estrés moderado, que lleva a una excitación 
que ya puede ser considerada incómoda para los que necesitan tranquilidad. El estrés degradativo del organismo 
empieza alrededor de los 70 dB(A); produce desequilibrio bioquímico, aumenta el riesgo de hipertensión arterial 
e infarto de miocardio, derrame cerebral, infecciones, osteoporosis y otras patologías. Por encima de los 75 
dB(A) de exposición alrededor de ocho horas diarias, empieza el riesgo de comprometimiento auditivo. 
Probablemente a 80 dB(A) ya son liberadas endorfinas circulantes, que provocan sensación paradójica de placer 
momentáneo. Alrededor de 100 dB(A) puede haber pérdida inmediata de la audición. ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). ABNT 95/66. Níveis de ruídos aceitáveis. Rio Janeiro, 1966. OPAS -
Organización Panamericana de la Salud. Criterios de salud ambiental12: el ruido. Washington, E.U.A., 1983. 
WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). Noise. WHO, Genève, 1980, p. 103. Disponible en: 
www.icb.ufmg.br/lpf/2-21a.html Fecha de la consulta: 29 de julio de 2015.  
377 El principio de precaución está bien explicitado por MELO, en su reciente Direito Ambiental do Trabalho e a 
Saúde do Trabalhador, LTr, São Paulo, 2008. 
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disturbios neurológicos, cardíacos, circulatorios y gástricos, aumento de la tensión arterial, 

paralización del estómago e intestinos, deshidratación de la piel e incluso impotencia 

sexual”. 

En resumen, a la luz de los avances científicos en el campo de la salud, no 

podemos alejar del derecho de acción judicial de un trabajador con vistas a la indemnización 

por sometimiento doloso o culposo, mediante hecho comisivo u omisivo del empleador, la 

condición sonora molesta y estresante. Eso aunque el ruido no ultrapase los límites 

establecidos por el Ministerio de Trabajo y Empleo específicamente previstos para 

caracterizar la insalubridad. Con esta interpretación más contemporánea se podrá reprimir 

eficazmente el crimen de la contaminación sonora en el ambiente de trabajo. Por 

consiguiente, el Ministerio Fiscal del Trabajo378 deberá funcionar como órgano agente en el 

combate al ruido en cualquier situación que ultrapase el nivel del confort acústico379. 

Con base en los convenios 148 y 155 de la OIT, se puede aplicar el mismo 

raciocinio en la hipótesis de que empleados sean sometidos al tabaquismo pasivo, 

especialmente en establecimientos comerciales. Éste fue el sentido original de la Ley 

9.294/1996, que previó la separación de locales para fumadores y no fumadores en los 

espacios abiertos al público. Fue permitido el derecho de elección solamente a los 

consumidores, sin eliminar los riesgos y molestias para los empleados, que comúnmente 

atienden a la clientela en los dos ambientes380. La nicotina y las demás sustancias químicas 

producidas por los cigarrillos generan, paulatinamente, problemas graves de salud y de 

diversas naturalezas. Estos daños son mucho más serios de lo que se pensaba hace 

algunos años. El empleador es responsable por la salud del medio ambiente y es de su 

responsabilidad evitar que molestias respiratorias afecten a sus empleados. 

Su omisión, dolosa o culposa, en evitar el contacto de los empleados con sustancia 

reconocidamente nociva implica en derecho de indemnización por los problemas y el mal 

estar generados en el trabajo, además del riesgo objetivamente identificado. En corolario, 

tanto en estas situaciones como en caso de contaminación sonora, el Ministerio Fiscal del 

Trabajo debe actuar como órgano agente y ex officio, en la defensa del medio ambiente 

saludable del trabajo, contra la exposición de los trabajadores a esas sustancias. Se 

atiende, de esta manera, al ya referido principio mayor del derecho ambiental del trabajo: la 
                                                        
378 En Brasil existe, al lado una Justicia Especializada del Trabajo, una rama del Ministerio Fiscal de la Unión, 
que actúa en ese ámbito, llamado, por eso, Ministerio Fiscal del Trabajo. 
379 Debe ser mencionada la Resolución CONAMA n. 02, de 08.03.90, que instituyó el Programa Nacional de 
Educación y Control de la Contaminación Sonora. En sus consideranda fueron incluidos los presupuestos 
correctos de que el exceso de ruido constituye amenaza a la salud, al bienestar y a la salud pública, sobre todo 
ante el cuadro de crecimiento demográfico descontrolado. 
380 Partimos de la síntesis del presupuesto de que los establecimientos mantienen los espacios separados, lo 
que solamente se alcanzó en Brasil hace pocos años, mediante la actuación del Ministerio Fiscal junto a 
supermercados, restaurantes y centros comerciales. 
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precaución381. En este sentido, la norma supra legal concerniente a los referidos convenios 

de la OIT proporciona el amparo legal que no podría ser oponible por las empresas, con 

base en los estrechos límites de la Ley 9.294/1996.  

 
3.6.1.6. Convenio 132, vacaciones anuales remuneradas 
 

Hipótesis de aplicación posible de un convenio de la OIT con carácter supra legal 

es el caso del convenio 132, que trata de “vacaciones anuales remuneradas”. Aprobada en 

la 55ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1970, entró en vigor en el 

plano internacional el 30 de junio de 1973. Fue aprobada por el Congreso Nacional de Brasil 

por medio del decreto legislativo 47, del 23 de septiembre de 1998, ratificado el 23 de 

septiembre de 1998, promulgado por lo del decreto 3.197, del 05 de octubre de 1999, con 

vigencia nacional a partir del 23 de septiembre de 1999. 

La norma establece diversos criterios respecto a la forma de concesión de 

vacaciones a trabajadores sometidos al régimen común de la CLT (Consolidación de las 

Leyes Laborales, que es el estatuto laboral de Brasil), así como a trabajadores del hogar382. 

Por supuesto, en este caso se podría aplicar el convenio aún que no se cuestionara su 

superioridad jerárquica, incluso porque se trata de norma posterior a esas leyes laborales 

sobre vacaciones en Brasil. Sin embargo, la doctrina brasileña destaca la necesidad de 

incidir en su aplicación el principio de la norma más benéfica, que vamos a ver más 

adelante, con detalle, en casos de convenios supra legales.  

Efectivamente, algunos aspectos revelan que la norma del convenio puede ser más 

benéfica a los empleados que las leyes de Brasil. Es el caso del art. 6, párrafo 1: “Los días 

festivos oficiales o establecidos por la costumbre, que estén dentro o fuera del periodo de 

vacaciones anuales, no se contarán como parte del periodo mínimo de vacaciones anuales 

pagadas prescritas en el párrafo 3 del art. 3 arriba383.” El párrafo 2 del art. 6 también excluye 

de las vacaciones “periodos de incapacidad para el trabajo, que resulten de enfermedad o 

accidentes”, o sea, en vacaciones los trabajadores deberán estar en buenas condiciones, 
                                                        
381 Eventualmente, la presencia de varios agentes nocivos al mismo tiempo debería reducir los límites de 
tolerancia, en cada caso. Más adelante, analizaremos un caso juzgado por el Tribunal Superior del Trabajo, 
donde se debate las consecuencias jurídicas de la existencia de más de un agente insalutífero, a la luz de los 
convenios internacionales del trabajo de la OIT. 
382 Ley 5.859/1972. Solamente a partir de la enmienda constitucional 72, de 02 de abril de 2013, los empleados 
del hogar alcanzaron diversos derechos laborales comunes a los trabajadores sometidos a la CLT, como límite 
de horas de trabajo (8 al día y 44 a la semana), adicional por trabajo nocturno etc. Era una categoría 
jurídicamente excluida de derechos que desde principios del siglo XX ya estaban incorporados a constituciones 
sociales, como hemos visto. Este cambio constitucional llega a Brasil con cien años de retraso, lo que en nuestra 
opinión demuestra el carácter conservador de esta sociedad, a pesar de su aparente modernidad. 
383 CIT 132: “Art. 3.3. Las vacaciones no serán en ningún caso inferiores a tres semanas laborables por un año 
de servicios”. 
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para que puedan preservar su salud, seguridad laboral, convivencia familiar y social384. El 

art. 130 de la CLT no establece cualquier reposición con respecto a días festivos, 

enfermedades o accidentes ocurridos en los periodos vacacionales 385. 

Cuando de la extinción del contrato de trabajo, en casos de despidos justificados 

por la conducta del trabajador, la CLT, por sus arts. 146, párrafo único, y 147, no establece 

el pago de indemnización de las vacaciones proporcionales, así como para el empleado que 

termina la relación de empleo por voluntad propia386. En contra de este punto de vista, el art. 

11 del convenio 132 prevé que toda persona empleada “(…) que haya completado un 

período mínimo de servicios que corresponda al que se requiera de acuerdo con el párrafo 1 

del artículo 5 del presente convenio tendrá derecho, al terminarse la relación de trabajo, a 

vacaciones pagadas proporcionales a la duración del servicio por el que no haya recibido 

aún vacaciones, a una indemnización compensatoria o a un crédito de vacaciones 

equivalente.” 

Tenemos, así, dos hipótesis concretas de condición más favorable al empleado, 

que se encuentran en este convenio de la OIT, además del estatus “supra legal” -por encima 

de las leyes ordinarias y complementares- y de haberse incorporado al orden jurídico en 

fecha posterior a la propia CLT (criterio cronológico). Sin embargo, una objeción podría 

hacerse a la aplicación de estos dos tópicos, más favorables: la de que se estaría aplicando 

la teoría de la acumulación de derechos, en lugar del sistema del englobamiento o absorción 

en el status normativo más favorable, más adecuado y aceptado. Aquí, el carácter jerárquico 

podría ser determinante, para alejar tal objeción, puesto que las normas de jerarquía 

superior, en principio, revocan tácitamente los contenidos que les san compatibles, como en 

cualquier otra situación. En este sentido, la aplicación de la norma más favorable podría 

operar, en el caso concreto, por acumulación, si admitido el principio jerárquico superior, 
                                                        
384 GODOY, Vênia Brito de. A., “Convención N. 132 de la Organización Internacional del Trabajo y su fuerza 
vinculante y jerárquica en el orden jurídico interno. El derecho a prórroga del goce de las vacaciones en virtud de 
enfermedad o accidente” (Revista LTr N. 74/10. LTr, São Paulo, Agosto de 2010, p. 935). 
385 CLT: “Art. 130 – Tras cada período de 12(doce) meses de vigencia del contrato de trabajo, el empleado 
tendrá derecho a vacaciones, en la siguiente proporción: (Redacción dada por el decreto-ley nº 1535, de 
13.04.1977) I – 30(treinta) días naturales, cuando no haya faltado al servicio más de 05 (cinco) veces; (Incluido 
por el decreto-ley nº 1.535, de 13.04.1977) II – 24 (veinticuatro) días naturales, cuando haya faltado de 6 (seis) a 
14 (catorce) veces (Incluido por el decreto-ley nº 1.535, de 13.04.1977) III – 18 (dieciocho) días naturales, 
cuando haya faltado de 15 (quince) a 23 (veintitrés) veces (Incluido por el decreto-ley nº 1.535, de 13.04.1977) IV 
– 12 (doce) días naturales, cuando haya faltado de 24 (veinticuatro) a 32 (treinta y dos) veces. (Incluido por el 
decreto-ley nº 1.535, de 13.04.1977) § 1º -Se prohíbe descontar, del período vacacional, las faltas del empleado 
al servicio. (Incluido por el decreto-ley nº 1.535, de 13.4.1977) § 2º -El período de las vacaciones será 
computado, para todos los efectos, como tiempo de servicio.(Incluido por el decreto-ley nº 1.535, de 13.4.1977).”. 
386 CLT: “Art. 146 – En la extinción del contrato de trabajo, cualquiera que sea su causa, será debida al empleado 
la remuneración regular o acrecentada, según el caso, de acuerdo con el periodo vacacional que le corresponda 
por derecho. (Redacción dada por el decreto-ley nº 1.535, de 13.4.1977) Párrafo único – En la extinción del 
contrato de trabajo, tras 12 (doce) meses de servicio, el empleado, desde que no haya sido despedido por justa 
causa, tendrá derecho a la remuneración relativa al periodo incompleto de vacaciones, de acuerdo con el art. 
130, en la proporción de 1/12 (un doceavo) por mes de servicio o fracción superior a 14 (catorce) días. 
(Redacción dada por el decreto-ley nº 1.535, de 13.4.1977); Art. 147 – El empleado que sea despedido sin justa 
causa u cuyo contrato de trabajo se extinga en plazo determinado, antes de completar 12 (doce) meses de 
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superando todo el debate, de forma que se adicionasen solamente las normas más 

benéficas, sin riesgo de distanciar reglas más benéficas que constasen de la propia 

legislación nacional, si sustituida in totum por el convenio de la OIT. 

Entendemos, por tanto, en contra de posicionamientos que impliquen la exclusión 

de una u otra norma387, en la hipótesis de incidencia de la “supra legalidad” de la norma más 

favorable. Aquí, la acumulación es un imperativo derivado de la propia constitución de la OIT 

e implica en un sistema muy específico de interpretación: 

Art. 19, párrafo 8º, de la Constitución de la OIT: “En ningún caso, la 
adopción, por la Conferencia, de una convención o recomendación, o 
la ratificación, por un Estado Miembro, de una convención, deberán 
ser consideradas en el caso de afectar cualquier ley, sentencia, 
costumbres o acuerdos que aseguren a los trabajadores interesados 
condiciones más favorables que las previstas por la convención o 
recomendación”. 

 

No existe, en el ordenamiento jurídico brasileño una prohibición clara a la 

acumulación, cuando se trata de diversas normas en conflicto. Pero reconocemos que la 

tesis del englobamiento es mayoritariamente dominante en toda la doctrina y 

jurisprudencia388. Es de destacar solamente que la ausencia de estudios relacionados con 

los convenios de la OIT significa que esa dimensión internacional y “supra legal”, con base 

en la constitución de la OIT, no estaría siendo considerada con la merecida atención. 

 
3.6.1.7. Convenio 111, sobre discriminación en materia de empleo y ocupación y el 
convenio 117, sobre objetivos y normas básicas de política social 
  

Ya hemos visto que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como 

los pactos de la ONU que la normalizaron, mantienen firme coordinación de prácticas 

discriminatorias en general. En Brasil, la ley 9.029/1995 previó diversas sanciones a 

prácticas discriminatorias en el ámbito de las relaciones de trabajo, incluso en la fase de pre 

contratación de empleados. No obstante, el listado de prácticas en aquella ley interna fue 

taxativo y no presentó la forma clásica “y otras formas de discriminación”. Fueron previstos 
                                                                                                                                                                             
servicio, tendrá derecho a remuneración relativa al periodo incompleto de vacaciones, en conformidad con el 
dispuesto en el artículo anterior. (Redacción dada por el decreto-ley nº 1.535, de 13.4.1977.”. 
387 PAGANI: “De otro lado, la convención nº 132 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificada por Brasil 
en septiembre de 1999, amplió la actuación del instituto de las vacaciones en relación con los empleados del 
hogar. Así, el conflicto de reglas detectado debe ser solucionado bajo la óptica del principio de la norma más 
favorable, optándose por aquella que se muestre más favorable al trabajador, es decir, la que mejor traduzca la 
función teleológica del derecho del trabajo”. (PAGANI, Marcella, “O instituto das férias do empregado doméstico 
e a convenção nº 132 da OIT, frente ao princípio da norma mais favorável”, Revista Anamatra Forense nº XVIII, 
Forense, Rio de Janeiro, 2006, p. 94). 
388 CARVALHO entiende, con buen fundamento, que la hipótesis más aplicable es la del Englobamiento. 
(CARVALHO, Augusto César Leite de. “Férias na CLT e na Convenção 132 da OIT: normas parcialmente 
antinómicas.” En Revista Evocati, Aracaju, N. 2, (2006) Disponible en: http://www.evocati.com.br/ 
evocati/artigos.wsp?tmp_codartigo=8 Fecha de la consulta: 13 de marzo de 2015. 
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los siguientes casos: sexo, origen, raza, color, estado civil, situación familiar o edad. ¿Cómo 

se podría actuar, sin embargo, en caso de discriminación por ciertas enfermedades de 

manifiesta gravedad, aunque no transmisibles? A estos casos se podrían aplicar las normas 

“supra legales” de los convenios 111 y 117, como ha hecho la jurisprudencia laboral en 

Brasil, en casos en los que, hasta mayo de 2015, aún no se tenía noticia de que hubiesen 

llegado al Supremo Tribunal Federal. 

El convenio 111 sobre discriminación en materia de empleo y ocupación tuvo su 

vigencia internacional el 15 de junio de 1960. Fue aprobado por el Decreto Legislativo 104, 

del 24 de noviembre de 1965 y ratificado internacionalmente el 26 de noviembre de 1965. 

Su Decreto Ejecutivo de Promulgación fue el 62.150, del 19 de enero de 1968 y su vigencia 

nacional empezó el 26 de noviembre de 1966. Su art. 1, párrafo 2, presenta una relación 

más amplia de discriminaciones que la ley brasileña: “Art. 1. A los efectos de este convenio, 

el término discriminación comprende: a) (...) b) cualquier otra distinción, exclusión o 

preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en 

el empleo u ocupación (...)”. Ya en su art. 2 prevé que todos los miembros que ratifiquen el 

convenio deberán aplicar una política nacional, por medios adecuados a las circunstancias, 

con el objetivo de “eliminar toda discriminación en esa materia”. En algunos casos, esta 

norma, más amplia, viene siendo utilizada por la jurisprudencia nacional, para alejar otras 

prácticas discriminatorias, como es el caso del siguiente juicio del Tribunal Regional del 

Trabajo de São Paulo, donde un empleado habría sido despedido en consecuencia de un 

cuadro de neoplasia389:  
                                                        
389 En el mismo sentido, se podría aplicar la recomendación 200, respecto al SIDA, adoptada en la 99ª 
Conferencia Internacional del Trabajo, ocurrida el 02 de junio de 2010, que enumera principios generales 
aplicados a ese problema, como el de que “la prevención de todos las formas de transmisión del virus VIH 
debería ser una prioridad fundamental” (art. 3º), “las pruebas de detección deben ser verdaderamente voluntarias 
y realizarse sin coacción alguna, y los programas relativos a esas pruebas deben respetar las directrices 
internacionales sobre confidencialidad, orientación y consentimiento” (art. 24), “el estatuto de VIH real no debe 
ser causa de despido” (art. 11). Las recomendaciones de la OIT no son normas positivas, o derecho positivo 
formal y es obligación del estado miembro solamente la de encaminar su texto para debate en el parlamento. Sin 
embargo, como admite parte de la doctrina, constituye fuente material de derecho, motivo por el cual su previsión 
ha influenciado decisiones del Tribunal Superior del Trabajo, respecto a la imposibilidad de discriminación de 
empleados portadores del virus VIH o de otras patologías. a) TST-RR-61600-92.2005.5.04.0201 – SENTENCIA 
(1ª Sala) EMPLEADO PORTADOR DE VIRUS VIH. DESPIDO INJUSTIFICADO. PRESUNTA ACTITUD 
DISCRIMINATORIA. REINTEGRACIÓN. 1. La jurisprudencia de esta Corte se firmó en el sentido de que se 
presume discriminatorio el despido del empleado portador del virus VIH. De ese modo, recae sobre el empleador 
la carga de la prueba de comprobar que no tenía conocimiento de la condición del empleado o que el despido 
tenía otra motivación, lícita. 2. Entendimiento consonante con la normativa internacional, especialmente la 
convención nº 111, de 1958, sobre discriminación en materia de empleo y ocupación (ratificada por Brasil en 
26.11.1965 y promulgada mediante el decreto nº 62.150, de 19.01.1968) y la recomendación nº 200, de 2010, 
sobre VIH y SIDA y el mundo laboral. 3. En ese contexto, parece indebida la inversión de la carga de la prueba 
llevada a cabo por el tribunal regional, al atribuir al empleado el encargo de demostrar el carácter discriminatorio 
del despido promovido por el empleador. 4. Recurso de revista admitido y estimado; b) TST-RR-105500-
32.2008.5.04.0101 – SENTENCIA (3ª Sala) RECURSO DE REVISTA, REINTEGRACIÓN AL PUESTO DE 
TRABAJO. DESPIDO ARBITRARIO. TRABAJADOR PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. 1. El sistema jurídico 
patrio consagra el despido sin justa causa como derecho potestativo del empleador, lo cual, sin embargo, no es 
absoluto; encuentra límites, entre otros, en el principio de la no discriminación, previsto en la Constitución. La 
motivación discriminatoria en la voluntas que precede el despido implica la ilicitud de ésta, que por el abuso lo 
hace (el despido) nulo. 2. La protección del empleado contra discriminación, independiente de cual sea la causa, 
emana de los pilares esculpidos en la Constitución de la República Federativa de Brasil, particularmente en los 
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“Alejar prácticas discriminatorias es tendencia prevista en las 
convenciones 111 y 117 de la OIT – DO Electrónico 06/09/2012. 

                                                                                                                                                                             
arts. 1º, III y IV, 3º, IV, 5º, caput y XLI, y 7º, XXX. 3. Sobre la dignidad de la persona humana, destaca Ingo 
Wolfgang Sarlet, en su obra “Eficácia dos Direitos Fundamentais” (São Paulo: Ed. Livraria do Advogado, 2001, 
pp. 110-1), que “constituye presupuesto esencial para el respeto de la dignidad de la persona humana la garantía 
de la igualdad de todos los seres humanos, que no pueden ser sometidos a trato discriminatorio y arbitrario, 
razón por la cual son intolerables la esclavitud, la discriminación racial, la persecución en virtud de motivos 
religiosos, etc. (…) Lo que se percibe, en última instancia, es que donde no haya respeto por la vida y por la 
integridad física del ser humano, donde las condiciones mínimas para una existencia digna no sean aseguradas, 
donde la intimidad e identidad del individuo sea objeto de injerencias indebidas, donde su igualdad en relación 
con los demás no sea garantizada, así como donde no haya limitación del poder, no habrá espacio para la 
dignidad de la persona humana y ésta no pasará de mero objeto de arbitrio e injusticias”. 4. El ejercicio del 
derecho potestativo de despido inmotivado del trabajador sufre límites, igualmente, por el principio de protección 
de la relación laboral contra el despido arbitrario, erigido en el art. 7º, I, de la Constitución – aunque no regulado 
todavía, pero dotado de eficacia normativa -, y por el principio de la función social de la propiedad, conforme el 
art.170, III, de la ley mayor. 5. En este caso concreto, es de considerarse, igualmente, el art.196 de la Carta 
Magna, que consagra la salud como “derecho de todos y deber del Estado”, imponiendo la adopción de políticas 
sociales que tengan en vista la reducción de agravios al enfermo. 6. En ese marco y a la luz del art. 8º, caput, de 
la CLT, se justifica la hermenéutica ampliativa de la ley 9.029/95, cuyo contenido pretende concretizar el 
precepto constitucional de la no discriminación en lo que corresponde al establecimiento y continuidad del pacto 
laboral. El art. 1º del diploma legal prohíbe la adopción de cualquier práctica discriminatoria para efecto de 
acceso a la relación laboral o a su mantenimiento. No obstante enumere ciertas modalidades de prácticas 
discriminatorias, por motivo de sexo, origen, raza, color, estado civil, situación familiar o edad, el rol no puede ser 
considerado numerus clausus y cabe al intérprete extender las posibilidades, cuando encuentre nuevas formas 
de discriminación. 7. Es de observar que a los modelos tradicionales de discriminación, como los basados en el 
sexo, raza o religión, prácticas todavía diseminadas aunque desde hace mucho conocidas y combatidas, vinieron 
a sumarse nuevas formas de discriminación, fruto de las profundas transformaciones de las relaciones sociales 
ocurridas en los últimos años, y que vuelven contra los portadores de determinadas molestias, dependientes 
químicos, homosexuales e incluso individuos que adoptan estilos de vida considerados poco saludables. Esas 
formas de tratamiento diferenciado empiezan a ser identificadas en la medida en que se extienden, y representan 
desafíos emergentes a demandar esfuerzos con vistas a su contención. 8. La edición de la ley 9.029/95 es 
consecuencia no solamente de los principios que fundamentan la Constitución Ciudadana, pero también de 
importantes tratados internacionales sobre la materia, como las convenciones 111 y 117 y la Declaración sobre 
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, de 1998, todas de la OIT. 9. El marco jurídico 
sedimentado acerca de la materia debe ser considerado, igualmente, bajo la óptica de la eficacia horizontal de 
los derechos fundamentales, como limitación negativa de la autonomía privada, so pena de ver vaciado su 
contenido deontológico. 10. La distribución de la carga de la prueba, en tales casos, acaba por sufrir 
matizaciones, a la luz de los arts. 818 de la CLT y 333 del CPC, teniendo en cuenta la aptitud para la producción 
probatoria, la posibilidad de inversión del encargo y de aplicación de presunción relativa. 11. In casu, quedó 
consignado en la decisión regional que la reclamada tenía conocimiento de la enfermedad que afectaba al autor 
– esquizofrenia – y lo despidió poco tiempo después de un periodo de baja médica para tratamiento de 
desintoxicación de sustancias psicoactivas, aunque, en el momento del despido, no fuesen evidentes los 
síntomas de la enfermedad. Es de presumir, de esa manera, discriminatorio el despido del reclamante. En 
consecuencia, es el empleador quien debería demostrar que el despido fue determinado por otro motivo que no 
la circunstancia de ser el empleado portador de enfermedad grave. El despido discriminatorio, en la línea de la 
decisión regional, caracteriza abuso de derecho, a la luz del art. 187 del Código Civil, según el cual, el ejercicio 
del derecho potestativo de despido inmotivado del trabajador, como el de cualquier otro derecho, no puede 
exceder los límites impuestos por su fin económico o social, por la buena fe o las buenas costumbres. 12. Más 
que eso, se debe ponderar que el ejercicio de una actividad laboral es aspecto relevante en el tratamiento del 
paciente portador de enfermedad grave y el mantenimiento del vínculo laboral, por parte del empleador, tiene 
que ser entendido como expresión de la función social de la empresa y de la propiedad, y es, incluso, 
prescindible averiguar el animus discriminatorio del despido. 13. Ilesos los arts. 5º, II – éste incluso no pasible de 
violación directa y literal, en la hipótesis -, y 7º, I, de la Constitución de la República, 818 de la CLT y 333, I, del 
CPC. 14. Precedentes de esta Corte. Revista no admitida, respecto al tema; c) TST-RR-104900-
64.2002.5.04.0022 – S E N T E N C I A (1ª Sala) EMPLEADO PORTADOR DEL VIRUS VIH. DESPIDO 
INJUSTIFICADO. PRESUNTA ACTITUD DISCRIMINATORIA REINTEGRACIÓN. 1. La jurisprudencia de esta 
Corte se firmó en el sentido de que se presume discriminatorio el despido del empleado portador del virus del 
VIH. De este modo, recae sobre el empleador la carga de la prueba de que no tenía conocimiento de la condición 
del empleado o que el despido tenía otra motivación –lícita. 2. Entendimiento consonante (SIC) con la normativa 
internacional, especialmente la convención nº 111, de 1958, sobre discriminación en materia de empleo y 
ocupación (ratificada por Brasil en 26.11.1965 y promulgada mediante el decreto nº 62.150, de 19.01.1968), y la 
recomendación nº 200, de 2010, sobre VIH y SIDA y el mundo laboral. 3. En este contexto, parece indebida la 
inversión de la carga de la prueba llevada a cabo por el Tribunal Regional, al atribuir al empleado la 
responsabilidad de demostrar el carácter discriminatorio del despido promovido por el empleador. 4. Recurso de 
revista admitido y estimado. Disponible en: www.tst.jus.br. Fecha de la consulta: 27 de abril de 2015. 
 



 

218
 

De acuerdo con el juez del trabajo Sergio Winnik en sentencia de la 
4ª sala del TRT de la 2ª región: “Aunque la rescisión contractual 
constituya derecho potestativo del empleador, no se puede permitir 
que tal derecho quede superpuesto a las garantías individuales 
constitucionales, de aplicación en el ámbito colectivo, entre ellas la 
protección contra actos discriminatorios durante la relación de trabajo 
(CF, arts. 51, XIII y 7º, I; Ley 9.029/95, art. 1º). Nuestro país es un 
estado democrático de derecho que posee como fundamento la 
ciudadanía, la dignidad de la persona humana y el valor social del 
trabajo (CF, art. 1º), además de garantizar la protección contra 
cualquier discriminación atentatoria de los derechos y libertades 
fundamentales (art. 5º, XLI). Permitir el despido del empleado tan 
solo por ser portador de enfermedad grave (adenocarcinoma) sería 
negarle no solamente el derecho al trabajo, pero también el derecho 
a la vida, garantía constitucional fundamental (caput do art. 5º). La 
preocupación en alejar prácticas discriminatorias es una tendencia 
mundial, prevista en las convenciones 111 y 117 de la OIT, 
ratificadas por Brasil, que establecieron la supresión de todo tipo de 
discriminación que pueda agredir el empleado y las condiciones de 
trabajo, por motivo de color, edad, sexo, raza o creencia, consagrado 
el principio de igualdad, también ante las condiciones físicas y de 
salud del trabajador, siempre que posible el cumplimiento del 
contrato de trabajo”. (Proc. 00023260820115020311-Ac. 
20121002327)” (Original en portugués, traducción libre, cursiva 
nuestra). 

 

3.6.1.8. Convenio 115, protección contra las radiaciones ionizantes 
 

El Convenio 115 sobre protección contra radiaciones ionizantes tuvo su vigencia 

internacional el 15 de junio de 1962. Fue aprobado por el Decreto Legislativo 2, del 7 de 

abril de 1964 y ratificado internacionalmente el 05 de septiembre de 1966. Su decreto 

ejecutivo de promulgación es el 62.151, del 19 de enero de 1968 y su vigencia nacional 

empezó el 05 de septiembre de 1967. En su art. 12 prevé que “Todos los trabajadores 

directamente ocupados en trabajos bajo radiaciones deberán someterse a examen médico 

apropiado, antes o poco después de la ocupación en tales trabajos, y someterse 

ulteriormente a exámenes médicos a intervalos apropiados.”  

La legislación brasileña es omisa en lo que concierne a las obligaciones post 

contractuales, salvo eventual indemnización por daño de salud descubierto posteriormente. 

Sin embargo, existe plazo de prescripción de dos años tras la finalización del contrato, para 

acción judicial que pida los créditos y derechos eventualmente correspondientes. Tal norma 

de prescripción alcanzó nivel constitucional con la Constitución de 1988390. El art. 168 de la 
                                                        
390 CRFB: “Art.7º, apartado XXIX – acción, en cuanto a los créditos resultantes de las relaciones de trabajo, con 
plazo de prescripción de cinco años para los trabajadores urbanos y rurales, hasta el límite de dos años tras la 
extinción del contrato de trabajo; (Redacción dada por la enmienda constitucional nº 28, de 25/05/2000)”. 
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CLT prevé situaciones de exámenes genéricos, para todos los empleados391, pero no detalla 

en la norma legal, aquellos procedentes de trabajadores sometidos a radiaciones ionizantes. 

Así, sea por esa omisión, sea por la superioridad jerárquica del convenio, los empleados en 

estos sectores tienen derecho a la realización de control periódico, cuya obligación en 

hacerlo pueda eventualmente ser promovida mediante conminación de astreintes, sin 

perjuicio de eventual indemnización por pérdidas y beneficios. Es el caso de la 

jurisprudencia siguiente, del Tribunal Regional del Trabajo de São Paulo: 

 “OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL. CONVENCIÓN 115 DE LA 
OIT. PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES IONIZANTES. 
DECADENCIA. La directriz trazada por el artículo 12 de la 
convención 115 de la OIT, de control periódico de la salud del 
trabajador sometido a radiaciones, antes o poco después de la 
ocupación en tales condiciones y, ulteriormente, a intervalos 
apropiados, es prueba de que la actividad humana en beneficio de 
terceros todavía necesita significativa carga protectora, para 
asegurar la tan deseada dignidad e imponer la prevalencia, en esta 
rama del poder judiciario, de una visión infinitamente más amplia de 
su función social, puesto que, en discusión las libertades y derechos 
individuales, debe cumplir y hacer cumplir la ley, por medio de la 
interpretación sistemática de los dispositivos y de su aplicación al 
caso específico. (...) (TRT/SP -01994002020095020027 -RO -Ac. 2ªT 
20110857776 - Rel. MARIANGELA DE CAMPOS ARGENTO 
MURARO -DOE 08/07/2011).” (Original en portugués, traducción 
libre). 

 

3.6.1.9. Convenio 135, sobre protección de representantes de los trabajadores y 
convenio 98, sobre derecho de sindicalización y negociación colectiva 
 

El convenio 135 sobre protección de representantes de trabajadores tuvo su 

vigencia internacional el 30 de junio de 1973. Fue aprobado por el Decreto Legislativo 86, 

del 14 de diciembre de 1989 y ratificado internacionalmente el 18 de mayo de 1990. Su 

decreto ejecutivo de promulgación es el 131, del 22 de mayo de 1991 y su vigencia nacional 

empezó el 18 de mayo de 1991. El convenio 98 sobre protección del derecho de 

sindicalización y de negociación colectiva tuvo su vigencia internacional el 18 de julio de 

1951. Fue aprobado por el decreto legislativo 49, del 27 de agosto de 1952 y ratificado 
                                                        
391 CLT: “Art. 168 – Será obligatorio examen médico, por cuenta del empleador, en las condiciones establecidas 
en este artículo y en las instrucciones complementarias que deben ser expedidas por el Ministerio del Trabajo: 
(Redacción dada por la ley nº 7.855, de 24.10.1989) I – la admisión; (incluido por la ley nº 7.855, de 24.10.1989); 
II – en la destitución; (Incluido por la Ley nº 7.855, de 24.10.1989); III – periódicamente (Incluido por la Ley nº 
7.855, de 24.10.1989); § 1º -El Ministerio del Trabajo dará instrucciones relativas a los casos en que serán 
exigibles exámenes. (Incluido por la ley nº 7.855, de 24.10.1989) a) Cuando de la destitución (Incluida por la Ley 
nº 7.855, de 24.10.1989); b) complementarias. (Incluida por la Ley nº 7.855, de 24.10.1989); § 2º -Otros 
exámenes complementarios podrán ser exigidos, a criterio médico, para averiguar la capacidad o aptitud física y 
mental del empleado para la función que deba ejercer. (Incluido por la Ley nº 7.855, de 24.10.1989); § 3º -El 
Ministerio del Trabajo establecerá, de acuerdo con el riesgo de la actividad y el tiempo de exposición, la 
periodicidad de los exámenes médicos. (Incluido por la Ley nº 7.855, de 24.10.1989); (...)”. 
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internacionalmente el 18 de noviembre de 1952. Su decreto ejecutivo de promulgación es el 

33.196, del 29 de junio de 1953 y su vigencia nacional empezó el 18 de noviembre de 1953. 

Mientras el primero se refiere a los representantes de los empleados, el segundo es 

considerado un convenio fundamental, obligatorio incluso para los que no lo han ratificado, 

por fuerza imperativa de la propia constitución de la OIT, como se observa en la Declaración 

de Principios Fundamentales de 1998. Ambos se refieren a la libertad sindical, que además 

es reconocida como derecho humano por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC), que a la vez también se refiere al convenio 87392. La 

libertad sindical es derecho fundamental de primera necesidad en el Derecho Internacional 

del Trabajo393. Hemos visto en el capítulo 2 la importancia de los colectivos de trabajadores, 

para la creación del derecho del trabajo. Por supuesto, la negociación colectiva implica 

también el derecho de huelga, aún que los convenios de la OIT no lo hayan expresado en 

sus textos. Evidentemente, la forma por la que ocurren las huelgas son hechos que deben 

ser analizados en casos de conflicto. Por ello, el art. 1º del convenio 135 de la OIT prevé que 

“Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz 

contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de 

representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al 

sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes 

actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor.” El art. 

1º del convenio 98 establece que “Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección 

contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación 

con su empleo.” Ambos convenios tratan de la libertad sindical en la relación de los 

sindicatos con particulares, mientras el CIT 87 se refiere a la relación con el poder público. 

A partir de la redemocratización de Brasil, cuando los sindicatos tuvieron mayor 

libertad de acción, incluso en el aspecto constitucional394, los movimientos de huelga 

pasaron a ser más comunes, ausente el riesgo de prisión, tortura, desaparecimiento y 

persecución a dirigentes sindicales. No obstante, en sede jurisdiccional, hacia donde los 

conflictos se trasladaron, empezaron a surgir frecuentes litigios de otra naturaleza y de 
                                                        
392 Brasil no ratificó ese convenio, porque su Constitución adoptó el principio del sindicato único con la base 
mínima de un “municipio” (ciudad): “Art. 8. Es libre la asociación profesional o sindical, observado lo siguiente: 
(...) II -se prohíbe la creación de más de una organización sindical, en cualquier grado, representativa de 
categoría profesional o económica, en la misma base territorial, que será definida por los trabajadores o 
empleadores interesados y no podrá ser inferior al área de un municipio,”. 
393 La Constitución de España establece en su art. 28.1 el principio de la libertad sindical de forma expresa, lo 
que vamos a estudiar en el capítulo 4: “Artículo 28. 1. Todos tienen derecho a sindicalizarse libremente. La ley 
podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos 
sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La 
libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de 
los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las 
mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.” 
394 CRFB: “Art. 8º. Es libre la asociación profesional o sindical, observado lo siguiente: I – La ley no podrá exigir 
autorización del Estado para la fundación de sindicato, resguardado el registro en órgano competente, prohibidas 
al poder público la interferencia y la intervención en la organización sindical;”. 
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competencia de la justicia del trabajo desde la enmienda 45/2004395. Estos conflictos 

envuelven reintegración de la posesión de edificios de empresas, cuyos trabajadores se 

encontraban en huelga. Esas acciones, de interdicto prohibitorio, se basan en dispositivos 

de derecho común, específicamente los arts. 1.210 del Código Civil396 y 932 del Código de 

Proceso Civil397 y vienen siendo demandadas por entidades empresariales, para alejar a los 

huelguistas de las puertas o recepciones de sus edificios comerciales. Especialmente los 

bancos vienen presentando ese tipo de acción, con la alegación de coacción de empleados 

huelguistas, apropiación indebida y violación del derecho de propiedad. En muchos casos, 

medidas cautelares han sido concedidas, perjudicando el legítimo ejercicio del derecho de 

huelga, en detrimento del concepto de libertad sindical adoptado por los convenios de la 

OIT, aunque en otros casos hayan sido denegadas398. El entendimiento de que la norma 

convencional sería de naturaleza supra legal implicaría el alejamiento de las normas de 

derecho común o, como mínimo, una mejor ponderación de los principios que envuelven la 

cuestión, valorizando, potencialmente, los principios más caros del derecho colectivo del 

trabajo. 

Respecto a eso, los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical donde consta 

la jurisprudencia consolidada de este órgano de la OIT, amparan largamente esa 
                                                        
395 CRFB: “Art. 114. Corresponde a la Justicia del Trabajo procesar y juzgar: (...) II Las acciones que envuelvan 
el ejercicio del derecho de huelga (Redacción dada por la enmienda constitucional nº 45, de 2004).   
396 CC: “De los Efectos de la Posesión Art. 1.210. El poseedor tiene derecho a mantener su posesión en caso de 
turbación, ser restituido en caso de expropiación y asegurado de violencia inminente, si teme ser molestado.   
397 CPC: “Art. 932. El poseedor directo o indirecto, que tema ser molestado en su posesión podrá impetrar al juez 
que lo asegure de turbación o expropiación inminente, mediante mandato prohibitivo, donde se imponga al 
demandado determinada multa pecuniaria, en caso de transgresión a lo dispuesto.            
398 Proceso 0001269-63.2010.5.19.0004: “Demandante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Demandado: 
SINDICATO DE LOS EMPLEADOS EN ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS DE ALAGOAS. BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S. A. presentó acción de interdicto prohibitorio, con pedido de medida cautelar, contra 
actos del SINDICATO DE TRABAJADORES BANCARIOS Y DEL SECTOR FINANCIERO DE ALAGOAS, en la 
cual pide que se examine inaudita altera pars y deferida tutela cautelar, para impedir la práctica de actos que 
perturben la posesión de bienes inmuebles de las oficinas bancarias existentes en la base territorial y actual del 
sindicato y la consecuente emisión de mandato prohibitorio en el cual deberá ser notificado el representante legal 
del sindicato, observándose la dirección informada en el escrito inicial (pág. 02), so pena de multa diaria 
impuesta, en caso de incumplimiento por el representante sindical, con valor de R$ 10.000,00 (diez mil reales). 
Sostiene que la competencia de este juicio está respaldada por la enmienda 45/2004, art. 114, apartado II, de la 
Constitución Federal. Alega, en síntesis, que pretende resguardarse de acto abusivo e ilegal. Deniego, por ahora, 
la decisión interlocutoria cautelar negativa; una vez que las pruebas pre constituidas – fotografías – no 
evidencian, por sí solas, prácticas agresivas del impedimento del derecho de ir y venir de otros empleados o 
clientes del banco, por parte del sindicato. Además, por lo que evidencian las fotos, salvo mejor juicio, los 
supuestos sindicalistas no se encuentran en el interior de las oficinas, sino afuera, por lo que no se trata de la 
llamada “huelga de ocupación”, cuya licitud podría ser objeto de más delicado debate, aconsejando tal vez, en 
este caso concreto, alguna medida judicial más incisiva. Finalmente, la huelga es derecho social fundamental 
previsto en la constitución, de forma que la limitación a ella debe ser analizada de forma restrictiva, teniendo en 
cuenta los principios constitucionales”. En este sentido, la mejor doctrina constitucional, de José Joaquim Gomes 
Canotilho e Ingo Wolfgang Sarlet: Como observa José Joaquim Gomes Canotilho, el principio de la máxima 
efectividad de las normas constitucionales “es invocado hoy, sobre todo, en el ámbito de los derechos 
fundamentales – en caso de dudas, se debe preferir la interpretación que reconozca la mayor eficacia a los 
derechos fundamentales”. Ingo Sarlet sigue la misma orientación: “En caso de duda, se impone la opción por la 
solución más afinada con la protección a la dignidad de la persona humana (in dubio pro dignitate). Sin perjuicio 
de posterior reconsideración de esta decisión interlocutoria cautelar negativa, se notifica con urgencia el 
reclamado y se incluye el hecho en pauta de audiencias. Se intima el solicitante por medio de su abogado. 
Maceió (AL), 1 de octubre de 2010. Henrique Cavalcante Juez del Trabajo.” Disponible en: www.trt19.jus.br 
Fecha de la consulta: 27 de abril de 2015. 
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interpretación, desde que se trate de huelga pacífica. Transcribimos algunos de ellos, por su 

relevancia: “496. En cuanto a las modalidades del derecho de huelga negado a los 

trabajadores (huelga de brazos cruzados, huelga de perfeccionismo, huelga tortuga, 

ocupación de la empresa o del centro de trabajo), el Comité consideró que esas limitaciones 

solo se justificarían en los casos en que la huelga dejara de ser pacífica”399, “497. Al 

examinar las alegaciones, según las cuales, las modalidades irregulares de huelga, como 

paralización intempestiva, trabajo displicente, huelga de celo o de reglamento, etc., no son 

amparadas por la legislación, el Comité considera que esas limitaciones solo se justificarían 

en los casos en que la huelga dejara de ser pacífica”; “583. Los piquetes de huelga, que 

actúan de conformidad con la ley, no deben ser objeto de impedimentos por parte de las 

autoridades públicas”. “584. La prohibición de piquetes de huelga se justificaría si la huelga 

perdiera su carácter pacífico.”, “586. El simple hecho de participar de un piquete de huelga y 

de incitar, abierta pero pacíficamente, a los demás trabajadores a no ocupar sus puestos de 

trabajo no puede ser considerado como acción ilegítima”. Es muy diferente, sin embargo, 

cuando el piquete de huelga viene acompañado efectivamente de violencia o de obstáculo a 

la libertad de trabajo por intimidación a los no huelguistas, hechos que en muchos países 

son punidos por ley penal. 

La materia de la huelga es particularmente delicada, y en nuestra opinión requiere 

una tomada de posición más firme, en la doctrina y en la jurisprudencia. Sobre todo en un 

momento bastante delicado, en que se detectan movimientos de retroceso al siglo XIX, 

cuando la huelga era considerada ilícita, con organizaciones de empleadores buscando, en 

el propio ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, alterar la jurisprudencia 

consolidada del Comité de Libertad Sindical400. De ahí la necesidad de una exegesis más 

proactiva, a ser aplicada, por cierto, no apenas al derecho colectivo del trabajo, sino a todas 

las esferas del derecho social, donde los convenios de la OIT, a pesar de todas sus 

limitaciones, tienen un papel a desempeñar401.  

 

3.6.1.10. Convenio 161, sobre servicios de salud del trabajo402 
 
                                                        
399 OIT, Liberdade sindical. Recopilação de decisões e princípios do comitê de liberdade sindical do Conselho de 
Administração da OIT. Organização Internacional do Trabalho, Brasília, 1997, p. 113. 
400 APARICIO TOVAR narra este movimiento de criminalización de la huelga. APARÍCIO TOVAR, Joaquín: 
“Fiscales y jueces ante el derecho de huelga” disponible en: http://blog.ccoo.es/ccoo-en-redes/derechos/ 
2014/07/30/fiscales-y-jueces-ante-el-derecho-de-huelga Fecha de la consulta: 28 de abril de 2015. 
401 En la esfera legislativa, una innovación interesante es la modalidad “ambiental” de huelga, prevista en el art. 
12, apartado 7, de la ley de huelga en servicios públicos de Italia, que dice: “Las disposiciones del presente 
artículo en relación al aviso previo y a la indicación de duración de la huelga no se aplican en casos de 
abstención al trabajo en defensa del orden constitucional o en protesta contra graves acontecimientos lesivos a 
la incolumidad y seguridad de los trabajadores.” (Cursiva nuestra). 
402 Esta posibilidad en particular hemos desarrollado a partir de una idea original de las clases del Profesor Luiz 
Eduardo Gunther, en la Escuela Judicial del Tribunal Regional del Trabajo de Halagaos, en julio de 2009, sobre 
“El medio ambiente bajo la óptica del Derecho Internacional del Trabajo: aplicación del Convenio 155 de la OIT.”. 



 

223
 

El Convenio 161 sobre servicios de salud del trabajo tuvo su vigencia internacional 

el 17 de febrero de 1988. Fue aprobado por el decreto legislativo 86, del 14 de diciembre de 

1989 y ratificado internacionalmente el 18 de mayo de 1990. Su decreto ejecutivo de 

promulgación fue el 127, del 22 de mayo de 1991 y su vigencia nacional empezó el 18 de 

mayo de 1991. En su art. 10 prevé que “los trabajadores en servicios de salud deberán tener 

independencia profesional completa en relación con el empleador, los trabajadores y sus 

representantes, respecto a las tareas previstas en el art. 5”. Este artigo enumera funciones 

importantes, como las de identificar y evaluar los riesgos para la salud presentes en el lugar 

de trabajo, vigilar los factores del medio ambiente y las prácticas de trabajo que puedan 

afectar la salud de los trabajadores, incluso las instalaciones sanitarias, los comedores, y 

alojamiento -siempre que fornecidos por el empleador-, prestar asesoría relativa a la 

planificación y organización del trabajo, incluso en cuanto a la concepción física de los 

lugares de trabajo, elección, y mantenimiento de las máquinas y equipamientos, como 

también sobre el material utilizado en el trabajo, participar del análisis de accidentes de 

trabajo y molestias profesionales, adaptar el ambiente de trabajo a los trabajadores, etc. 

Ahora bien, no se concibe una libertad amplia como esa, si los trabajadores de la salud del 

trabajo pueden sufrir despidos sin justificación. Así es que, en nuestra opinión, el principio 

de la independencia significa la consecuencia de no poderse despedir a esos profesionales 

fuera de motivación con respecto a situaciones disciplinarias (conducta del profesional) o por 

causas económicas, financieras, tecnológicas, de tecnología, estructurales o semejantes.  

Naturalmente, se trata de una interpretación algo proactiva, pero se encuentra en el 

espíritu de la propia CLT. Los arts. 162 y 165 de la CLT se refieren a los órganos de 

seguridad y de medicina del trabajo en las empresas, incluso a los profesionales 

especializados, sin determinarles alguna forma de garantía en el empleo. El art. 165 de la 

CLT403, con todo, trata de las Comisiones Internas de Prevención a Accidentes (CIPA). 

Reconoce a esta comisión, de composición paritaria, estabilidad para los representantes de 

los empleados. La CLT es omisa con respecto a los profesionales en servicios de salud, que 

a pesar de ello necesitan una garantía total de independencia. ¿Qué independencia podría 

existir, si un empleado puede sufrir un despido arbitrario al contradecir la opinión del 

empleador? Por eso, entendemos que se trata de una hipótesis de estabilidad necesaria y 

que el estatus “supra legal” necesariamente implicaría un efecto adictivo de interpretación de 

ese convenio. Es decir, la norma del CIT prevalecería sobre las limitadas garantías 

fornecidas por la CLT y suprimiría la omisión. En el mismo sentido, la Recomendación 

Internacional del Trabajo 171 de la OIT también consta de un dispositivo en el sentido de 

que la contratación y el término del contrato de trabajo de los profesionales de servicios de 
                                                        
403 CLT: “Art 165 - Los titulares de la representación de los empleados en las CIPA(s) no podrán sufrir despido 
arbitrario, entendido como tal el que no se funde en motivo disciplinar, técnico, económico o financiero.”. 
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salud deberían ser realizados después de consultas a las organizaciones representativas de 

los trabajadores. Y el art. 15, parte final, del CIT 161 prohíbe que el empleador presione a 

los profesionales a averiguar los fundamentos o razones de faltas al trabajo. Sin embargo, 

estos profesionales deben ser informados sobre ausencias y sus causas, para analizar si 

tienen relación con el medio ambiente del trabajo. 

Estos ejemplos son, ciertamente, puntuales. Pueden revelar un universo bastante 

amplio de normas poco debatidas en la realidad judiciaria laboral brasileña. La nueva 

posición del STF respecto a la jerarquía de los tratados internacionales de derechos 

humanos, si aplicable a los convenios internacionales del trabajo de la OIT, tendría potencial 

suficiente para generar la revisión de varios conceptos, jurisprudencia y demás fuentes 

formales de esa rama del derecho. Cabe a los operadores del derecho del trabajo traerlos 

para la arena judicial, así como para la Universidad y los diversos espacios de debate 

público relativos al derecho social.  

Sin embargo, en derecho del trabajo, el principio de la jerarquía de las normas no 

es, o no debería ser tan rígido, como se verá más adelante. Hay otro criterio, que se aplica 

tanto al derecho del trabajo como al derecho internacional de los derechos humanos: el 

criterio de la norma más favorable, con algunas peculiaridades importantes. 

 

3.6.2. El criterio de la norma más favorable al individuo como criterio de interpretación 
en el derecho internacional del trabajo 
 

Creemos que la mejor interpretación hermenéutica para las normas de derechos 

humanos, como suelen ser los convenios de la OIT, sería aquella que reconoce, más allá de 

las teorías dualista o monista, el principio de la norma más favorable como la llave para 

superar eventuales conflictos. Como hemos visto, en algunas situaciones el reconocimiento 

de la jerarquía supra legal de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo 

puede ser una forma bastante apropiada de concretar el propio principio de la norma más 

favorable, que en derecho internacional de los derechos humanos suele llamarse “norma 

más favorable al individuo”. La aplicación de este principio es, al fin y al cabo, un elemento 

más en el propio control de “convencionalidad”, siempre operando in mellius. De esta 

manera se estaría de acuerdo con los arts. 4º, apartado II, de la Constitución de Brasil 

(prevalencia de los derechos humanos en las relaciones internacionales de Brasil), 5º, § 2º 

(“Los derechos y garantías expresos en esta Constitución no excluyen otros provenientes 

del régimen y de los principios adoptados por ella, o de los tratados internacionales de los 

que la República Federativa de Brasil forme parte”), y 7º, caput (“Son derechos de los 

trabajadores urbanos y rurales, además de otros que busquen la mejoría de su condición 

social”). Además, se atendería al principio de la dignidad de la persona humana, inscripto en 
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su art. 1º, apartado III, puesto que tal se incluye en el centro de los fundamentos 

constitucionales. Aún que entre esos principios también se encuentre el de soberanía, éste 

se dirige a relaciones entre Estados, mientras el primero se refiere a personas: en nuestro 

caso, estamos considerando tratados de derechos humanos y no tratados internacionales 

comunes. Piovesan (1999 apud CRUZ, 2010, p. 87) resalta que hay diferencias entre los 

tratados comunes y los tratados de derechos humanos exactamente porque los primeros 

buscan equilibrio y reciprocidad entre Estados, así como de sus prerrogativas, situados en 

paridad de fuerzas y en entidades abstractas, de naturaleza pública. Al contrario, en los 

TIDH el objetivo es la protección de personas, a veces contra particulares, pero en muchas 

situaciones contra acciones u omisiones del propio Estado que ha firmado esos mismos 

tratados. 

Ermida Uriarte (2010B, pp. 98-106) analiza los convenios de la OIT bajo la 

perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Para él, incluso la 

expresión “derecho internacional” estaría superada, en el ámbito específico, porque se 

refiere a relaciones “inter naciones”, “inter Estados”, cuando el ser humano individual se ha 

convertido en relevante titular de derechos humanos en la esfera internacional, hace más de 

sesenta años. En esta perspectiva, este autor describe lo que entiende como los principios 

de una rama que se considera ahora “universal” y no más “meramente” internacional; es 

inevitable coincidir con el autor en que la primera interpretación es completamente demodé y 

ha quedado superada por teorías más modernas y respetuosas con los derechos 

fundamentales de los individuos.  

Retomando el análisis de tales principios, los mismos son extraídos de fuentes 

legítimas, enumeradas por ese autor: a) tratados internacionales u “otros instrumentos 

internacionales”, como las declaraciones no ratificables; b) principios generales de derecho, 

oriundos de estos instrumentos y también de las constituciones nacionales; c) costumbre 

internacional; d) jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte 

Interamericana de Justicia. 

Para Ermida Uriarte, las normas de derechos humanos son de aplicación inmediata, 

ante la supremacía del propio derecho internacional de los derechos humanos, por lo que 

todas las materias incluidas en esta rama tendrían carácter de jus cogens, derivado de su 

propia naturaleza de derechos fundamentales404. Además, estas normas integrarían el 

llamado “bloque de constitucionalidad material” de las constituciones nacionales, como 

sería, en su opinión, el caso de la Carta brasileña. De esos presupuestos se derivarían los 
                                                        
404 El autor cita el art. 51 de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, aprobada en Niza, en el año 
2000: “Ninguna de las disposiciones de esta carta podrá ser interpretada como limitación o violación de los 
derechos humanos y libertades reconocidas por el derecho internacional o por las convenciones internacionales 
adoptadas”. (ERMIDA URIARTE, Oscar. “A aplicação das normas internacionais” Cadernos da Amatra IV N.13 
Amatra IV/HS Editora, Porto Alegre, 2010B, p. 101). 
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principios señalados. Así, el primero de los principios sería justamente el de su aplicación 

inmediata, lo que viene siendo inscrito con cierta regularidad en los ordenamientos jurídicos 

constitucionales de países democráticos. 

El segundo principio o criterio hermenéutico sería el de la interpretación más 

favorable al derecho concreto en cuestión. Es decir, en caso de duda debe ser utilizada la 

interpretación más favorable a la persona humana, sea en la concepción individual y política, 

sea en su cualidad de persona trabajadora, de manera a potenciar más y mejor aquel 

derecho y limitar sus excepciones o restricciones. Son las síntesis contenidas en las 

expresiones in dubio pro personae e in dubio pro libertade. Esta alternativa puede superar 

determinadas incoherencias del sistema, siempre y cuando surja alguna crítica sobre cuál 

debe ser el criterio de aplicación del régimen en determinada antinomia: norma superior 

menos benéfica, o inferior más favorable; acumulación o englobamiento. Este autor también 

añade el principio de la “norma más favorable para el ejercicio del derecho por su titular” en 

concreto405, lo que soluciona parcialmente las indagaciones anteriores, con una perspectiva 

más próxima de la teoría de la acumulación. 

Ya el criterio o principio de la interdependencia de las normas internacionales busca 

la integración de diversas fuentes, de forma a configurar “la idea, la estructura del derecho a 

ser aplicado”. Esta percepción refuerza lo que, en nuestra opinión, debe ser la construcción 

creativa del derecho, o, como vimos en juicios del Supremo Tribunal Federal, el 

reconocimiento de “normas de refuerzo” de conceptos que frecuentemente también se 

encuentran en el derecho interno. Dicho de otro modo, se podría considerar que la 

interdependencia de las normas de derechos humanos facilita el esclarecimiento de los 

llamados contenidos esenciales de determinados derechos fundamentales. Se trata de la 

incidencia de valoración privilegiada, por la propia naturaleza supra legal de los tratados de 

derechos humanos, reconocida por el Supremo Tribunal Federal, todavía pendiente de 

inclusión expresa, por su plenario, de los convenios de la OIT pertinentes. 

Así, se mezclan los principios de la “interpretación más favorable” y de la “norma 

más favorable propiamente dicha”. Al lado de estos principios, como que cumpliendo la 

función de frontera externa, incide, para Ermida Uriarte, el impedimento del retroceso social 

o, como también se puede decir, “de la progresividad” o “de la no regresividad en derechos 

humanos”. Tales principios poseen fundamento normativo obligatorio, en la esfera de los 
                                                        
405 Ibídem., p. 103. Este autor añade otros principios: obligatoriedad de la vinculabilidad de la interpretación 
hecha por los órganos internacionales especializados y la prevalencia de los derechos sociales sobre aquellos de 
naturaleza individual patrimonial, una vez que los primeros vinieron para limitar los segundos. Además, las 
libertades públicas son universales, incondicionales, imprescriptibles, incedibles e irrenunciables, porque no 
necesitan ningún título de adquisición, a diferencia de los patrimoniales. Además de eso, citamos a Luigi 
Ferrajoli, que subraya que los derechos sociales, así como las libertades públicas son inclusivos, mientras que 
los de patrimonio son excluyentes, y la propiedad privada de unos es, inexorablemente, la marca de privación a 
otros de acceso a ella. Por fin, en el caso específico de Brasil, Ermida remite al art. 193 de la Constitución, que 
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convenios de la OIT. Brasil ratificó el instrumento de enmienda de la constitución de la OIT 

el 13 de abril de 1948, conforme decreto ejecutivo de promulgación 25.696, del 20 de 

octubre de 1948. El principio de la norma más favorable se expresa en el art. 19, párrafo 8º, 

de la constitución de la OIT, del que ya hemos hecho mención406. 

Montal (2009, p. 146) entiende que, incluso ante la autonomía privada colectiva, el 

contenido normativo de los tratados internacionales de derechos humanos es igualmente 

inderogable, como contenido mínimo, e incide, en cualquier caso, en el principio de la norma 

más favorable a la persona humana de los trabajadores. Así, este principio se sobrepondría 

incluso a los propios convenios de la OIT que privilegian la negociación colectiva (CIT 98 y 

135). Estamos de acuerdo con esta postura, una vez que en contextos de crisis del capital, 

los sindicatos frecuentemente son presionados a realizar acuerdos in pejus, actuando, en 

algunas ocasiones, en el límite de la “deconstrucción” del derecho del trabajo407. El énfasis 

en la negociación colectiva debe, por tanto, tener como límite un mínimo nivel normativo de 

derechos. 

En realidad, cuando se llega al texto de una convención internacional del trabajo, 

generalmente iniciada en forma de recomendación y posteriormente construida y votada 

siempre de forma tripartita, la búsqueda del consenso es justamente uno de los vectores 

para su relativa baja densidad normativa. En ese caso, la flexibilización opera ya a priori, en 

la propia construcción de la norma internacional del trabajo, una vez que los convenios de la 

OIT no permiten reservas, salvo aquellas que expresamente consten en su propio texto. 

Ésta auto restricción está contenida en la constitución de la OIT408. Por tal motivo, puede 
                                                                                                                                                                             
menciona la primacía del trabajo. “Art. 193. El orden social tiene como base la primacía del trabajo, y como 
objetivo el bien-estar y la justicia sociales.” (op.cit., pp. 104-105).  
406 Art. 19, § 8º de la Constitución de la OIT: “En ningún caso, la adopción, por la Conferencia, de una convención 
o recomendación, o la ratificación, por un estado miembro, de una convención, deberán ser consideradas como 
capaces de afectar cualquier ley, sentencia, costumbres o acuerdos que aseguren a los trabajadores interesados 
condiciones más favorables que las previstas por la convención o recomendación." A propósito de esta norma 
constitucional internacional, SÜSSEKIND, Arnaldo. 2000, op.cit., p. 168, explica que el antiguo Tratado de 
Versalles, que creó la OIT, en su art. 405, § 11º, hacía alusión solamente a la “legislación nacional”. Sin 
embargo, la dinámica del derecho consuetudinario, así como la emergencia de contratos y normas colectivas 
autónomas de trabajo, además de laudos arbitrales y sentencias normativas de la Justicia del Trabajo, hicieron 
necesarias la ampliación de fuentes, lo que ocurrió en la reforma de 1946. 
407 En Brasil, fue debatido el proyecto de Ley 4.330-A/2004, en la Cámara de los Diputados, el cual permitiría la 
subcontratación en todas las parcelas de la actividad y tareas accesorias de las empresas, de forma 
indiscriminada. Tal medida viene siendo apoyada por la “Fuerza Sindical”, central sindical de línea conservadora 
y involucrada en graves acusaciones de corrupción de algunos de sus dirigentes. Todas las demás centrales 
sindicales se opusieron a la medida., que constituiría, desde nuestro punto de vista, gravísimo retroceso social, 
generando reducción drástica de empleos directos. Hasta septiembre de 2015, el proyecto fue aprobado en la 
Cámara de los Diputados, por aproximadamente 15 votos de diferencia y aguardaba trámite en el Senado 
Federal, bajo el código PLC 30/2015. En Brasil, las centrales sindicales son los máximos órganos de los 
organismos sindicales. Ocupan un lugar semejante al de los sindicatos españoles, como la UGT o CC.OO., por 
ejemplo. 
408 Art. 19, § 3º, de la constitución de la OIT: “Al elaborar cualquier convención o recomendación de aplicación 
general, la Conferencia debe tener en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo incompleto de la 
organización industrial o de otras circunstancias particulares hagan esencialmente diferentes las condiciones de 
trabajo, y deberá proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con las condiciones 
peculiares de esos países.”. 
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ocurrir que normas nacionales sean más favorables a aquellas de algún convenio: 

frecuentemente el consenso observa una media de normas aplicadas en todos los países, 

con sus inherentes contrastes. 

Cruz (2010, pp.87-90) afirma que el principio de la norma más favorable al 

individuo, en derechos humanos, supera no solamente el problema de la jerarquía, sino 

también el debate entre monismo y dualismo, nunca totalmente resuelto por la doctrina en el 

ámbito del derecho internacional público y obscuro en la constitución de Brasil. 

Precisamente esta obscuridad mantiene abierta la posibilidad de que el Supremo Tribunal 

Federal adopte una serie de posicionamientos irregulares respecto al tema, lo que no ocurre 

en otros países, como por ejemplo Venezuela, donde la jerarquía es explícita en su 

constitución. La misma autora divide las hipótesis de aproximación entre un tratado de 

derechos humanos y el derecho interno: a) coincidencia de normas semejantes -cuando no 

idénticas-, de modo a no haber conflicto; b) normas de derechos humanos se suman a otras 

de derecho interno, pero con ampliación del catálogo interno, también sin conflicto; c) 

conflicto entre un TIDH y una norma de derecho interno, siendo una u otra más restrictiva. 

Solo en este último caso se estaría delante de algún caso de aparente antinomia, de forma 

que el principio de la norma más favorable podría incidir, superándola de manera 

satisfactoria.  

El instrumento más adecuado para identificar la norma más favorable sería la 

ponderación, con vistas a optimizar los principios envueltos en esos conflictos. No obstante, 

el carácter “supra legal”, desde nuestro punto de vista, tendría, de manera más asertiva, la 

posibilidad de imponer principios sobre normas legales, en interpretación creativa, de modo 

que reglas legales incompatibles fueran alejadas, en beneficio de la búsqueda por alcanzar, 

lo más plenamente posible, un concepto efectivo de dignidad de la persona humana del 

trabajador. Sin embargo, en todo y cada caso concreto, la pregunta, en última instancia, 

debería ser siempre: ¿Cuál interpretación estaría más acorde con el principio fundamental 

de la dignidad de la persona humana? 

El art. 29 del Convenio Americano de Derechos Humanos (CADH) estableció 

normas de interpretación auténtica, en el sentido de que el convenio no podría limitar los 

derechos y libertades allí reconocidos, bajo ningún pretexto: “a) en mayor medida que la 

prevista en el convenio” o “b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que 

puedan ser reconocidos de acuerdo con las leyes de cualquier de los estados partes o de 

acuerdo con otra convención de la que uno de los referidos estados forme parte” o “c) 

excluir otros derechos y garantías, los cuales son inherentes al ser humano o que provienen 

de la forma democrática representativa de gobierno” o “d) excluir o limitar el efecto que 

puedan producir la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y otros actos 

internacionales de la misma naturaleza”. Es decir, esa norma de derechos entra en el 
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principio de la interdependencia de los tratados relativos a esa temática, con el fin de 

sumarse o mezclarse, pero nunca con el de restar o reducir derechos, en cualquier medida. 

Se trata de una alternativa para el caso de un tratado más avanzado ante una constitución 

menos progresista, sin necesidad de alteración constitucional, para la fijación de 

compatibilidad. No obstante, como vimos, ni siempre es esta la posición del Supremo 

Tribunal Federal de Brasil, donde la primacía de la Constitución viene presentando un 

carácter casi siempre bastante rígido, incluso restrictivo en relación con los derechos 

humanos. 

Pes (2010, p. 64), defiende la tesis del bloque material de constitucionalidad, de los 

tratados de derechos humanos no aprobados en la sistemática del art. 5º, § 3º de la 

constitución de Brasil (por ahora no prevalece en el STF). Sin embargo, el autor también 

entiende que “(…) tratándose de seres humanos, se aplica el principio de la norma más 

favorable a la persona”. En la misma línea, afirma que sería incluso posible la prevalencia de 

un tratado internacional de derechos humanos frente a alguna enmienda constitucional 

reductora de derechos (Ibídem, 2010, p. 138), pues el Supremo Tribunal Federal consolidó 

el entendimiento de que puede haber enmienda constitucional inconstitucional, conforme 

juicio de la ADI 1.946-DF, cuyo relator fue el Min. Sydney Sanches409. 

Mazzuoli (2015, pp. 906-915) resalta que la emergencia del ser humano como 

sujeto de derecho internacional tuvo gran impulso por medio de la Organización 

Internacional del Trabajo. En el ámbito de esta organización, “los derechos de las personas 

(en este caso, los trabajadores) pasaron a ser más fácilmente visualizables, con lo cual 

quedó más nítido el sujeto de derechos a ser protegido”. Con ese primero paso en la esfera 

internacional, el concepto de soberanía nacional absoluta hasta entonces vigente, empezó a 

ser relativizado, dentro de todo el proceso histórico que vimos, para ver emerger también 

con énfasis la persona humana individualizada. La secuencia de tratados y declaraciones de 

derechos humanos en la posguerra, al generar una cierta “maleabilidad y fluidez”, 

proporcionó nueva dimensión de “diálogo entre las normas”, en el sentido de mejor 

salvaguardar los intereses de los seres humanos protegidos. Es de ahí que surge, en la 

perspectiva internacional, la legitimidad de la norma más favorable al individuo, o principio 

pro homine. De esa manera, el antiguo principio del domestic affair deja espacio al del 

international concern, alejando la óptica ex parte principis (a partir del interés del Estado), 

para dar lugar a la visión ex parte populi (a partir de los intereses de la persona). A partir de 

entonces, el criterio de solución de antinomias (jerárquico, de la especialidad y cronológico) 

abre espacio a una nueva sistemática, en cierta medida vieja conocida del derecho del 
                                                        
409 El control de la constitucionalidad de enmiendas constitucionales es característico de Brasil, aunque 
inexistente en la mayoría de las demás cortes constitucionales. 
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trabajo: “(…) en caso de conflicto debe el intérprete optar por la fuente que proporcione la 

norma más favorable a la persona protegida (principio pro homine) (…)”410. 

En nuestra opinión, los convenios de la OIT deberían dejar expresa, en cada 

disposición introductoria o final, la incidencia del principio de la norma más favorable al 

individuo trabajador, con efecto de acumulación, aunque presenten, frecuentemente, esta 

característica implícita. Es el caso, por ejemplo, del art. 35 del convenio 169, sobre pueblos 

indígenas y tribales en países independientes: “La aplicación de las disposiciones del 

presente convenio no deberá perjudicar los derechos y ventajas garantizados a los pueblos 

interesados, en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, 

tratados o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales” (Cursiva nuestra). 

De otro lado, el tratado de derecho de los tratados de Viena (1969), como tratado-

ley adoptó, entre varias posibilidades, en su art. 31411, el criterio textual y objetivo de 

interpretación412. Solamente admitió recurso al método subjetivo cuando hubiese alguna 

ambigüedad u obscuridad en el texto, o cuando el resultado de la interpretación quedara 

absurdo o no razonable (art 32413). Una tendencia de interpretación literal, más dogmática e 

inflexible, si llevada al extremo, podría alejar los criterios de ponderación de principios y la 

incidencia de la norma más favorable, en perjuicio de toda la teleología del Derecho 

Internacional del Trabajo y, en última instancia, del derecho internacional de los derechos 

humanos. Sin embargo, la cautela constante en el art. 19, § 8º, de la constitución de la OIT, 

anteriormente descrito, es una relativa garantía de incidencia de normas más favorables a 

los trabajadores, de matriz genérica, aunque lamentablemente no conste topográficamente 

en todos los convenios. 

Un caso de posible conflicto entre un convenio de la OIT menos benéfico que la 

legislación interna lo ejemplifica muy bien Süssekind (2000, p. 235): “(...) si la ley nacional 

fija el mínimo de 20 días de vacaciones al año, el principio de la condición más ventajosa 

puede ser invocado para el mantenimiento del derecho, aunque el país haya ratificado el 

Convenio n. 52, que prevé la concesión de solamente una semana de vacaciones 

remuneradas”. 

La jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, en algunos casos, viene 

apuntando para la incidencia de la norma más favorable, como criterio accesorio de la 

“supra legalidad”, reconocida a partir de diciembre del 2008. En el juicio del RE 466.343, por 
                                                        
410 MAZZUOLI, Valério de Oliveira, Curso de direito internacional público, RT, São Paulo, 2015, p. 914. 
411 “Artículo 31. Regla General de Interpretación. 1. Un tratado debe ser interpretado de buena fe según el 
sentido común atribuible a los términos del tratado en su contexto y a la luz de su objetivo y finalidad”. 
412 SÜSSEKIND, Arnaldo. 2000, op.cit., p. 243. 
413 “Artículo 32. Medios Suplementarios de Interpretación. Se puede recurrir a medios suplementarios de 
interpretación, incluso a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su conclusión, con el fin 
de confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 o de determinar el sentido cuando la 
interpretación, de conformidad con el artículo 31: a) deja el sentido ambiguo u obscuro; o b) conduce a un 
resultado que es manifiestamente absurdo o irrazonable”. 
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ejemplo, el Min. Gilmar Mendes admitió que los conflictos entre tratados de derechos 

humanos y la Constitución deberían ser solucionados de acuerdo con el principio de la 

norma más favorable a la víctima414. En el RMS 32.732 AgR-DF, de la 2ª Sala del STF, que 

tuvo como relator el Min. Celso de Mello, también se entendió que, en la hermenéutica de 

los derechos humanos, el principio de la norma más favorable debería ser privilegiado por el 

poder judiciario. Tal norma podría ser tanto aquella procedente del derecho internacional, 

como otra presente en el derecho interno, siempre con vistas a la máxima eficacia de las 

declaraciones internacionales y de las proclamaciones constitucionales de derechos, con el 

fin de posibilitar el acceso de los individuos y grupos sociales más vulnerables a los 

sistemas institucionales de protección a los derechos fundamentales de la persona humana. 

También en el caso de los HC 90.450-MG y HC 96.772-8-SP la incidencia de la norma más 

favorable en favor del individuo constó en la fundamentación de ambos casos, que 

envolvían la prisión de un depositario rebelde. En estas dos situaciones, fue referido 

igualmente el art. 29 del Convenio Americano de Derechos Humanos (CADH), que 

considera el principio en cuestión. 

En síntesis, una interpretación más creativa u orgánica en el derecho social no 

podría olvidar el principio de la norma más favorable, lo que de ningún modo aleja la 

relevancia de los criterios jerárquicos, especialmente el reconocimiento de la “supra 

legalidad” de los convenios de la OIT que se refieren a derechos humanos. En determinadas 

situaciones, la forma más benéfica de interpretación podría consistir precisamente en el 

reconocimiento de esta “supra legalidad”, como en algunos casos hipotéticos que hemos 

presentado.  

Con todo eso, una cuestión todavía necesitaría aclaración: la adopción de los 

criterios de acumulación o de englobamiento, en la exegesis del principio de la norma más 

favorable. Américo Pla Rodrigues (2000, p. 123) llama el principio de la “interpretación más 

favorable” de “regla de la norma más favorable en sentido impropio” y resalta que, esta regla 

de hermenéutica, se confundiría con el principio in dubio pro operario (existencia de varias 

interpretaciones sobre una única norma).  

Lo que nos interesa en este trabajo es la norma más favorable en sentido propio. 

Como hemos visto anteriormente, este criterio o principio podrá provocar el debate entre las 

teorías de la acumulación y del englobamiento o conjunto. La “quiebra lógica” del sistema 

cartesiano de la jerarquía y de sus reflejos, transforma la pirámide estática de Kelsen en un 

diseño más flexible, pues todas las normas tienden a fijar grados mínimos de protección en 

relación a otras. Al fin y al cabo, el “máximo mínimo posible” debe ser la norma fijada415. No 

es que, en tesis, las normas superiores sean derogadas, sino que su eficacia es confrontada 
                                                        
414 En Derecho del Trabajo por supuesto la parte hipo suficiente es el trabajador. 
415 Es el sentido que interpretamos, por ejemplo, en el art. 19, § 8º, de la constitución de la OIT. 
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por un criterio propio de solución de eventual y aparente antinomia, alejándose la eficacia de 

la norma menos favorable416, sin declarar su nulidad en abstracto, salvo cuando se trate de 

exigencias de orden público y obligatorio.  

La problemática queda más compleja cuando se formula otra pregunta: ¿Cuál es la 

norma más favorable, a ser aplicada en cada caso concreto? Una de las respuestas generó 

la teoría de la acumulación, según la cual cada beneficio debería ser destacado 

puntualmente de todas las normas hasta producir una norma general que conste de todos 

los aspectos favorables, con la consecuente exclusión de los menos favorables. Esa teoría 

sufre críticas, en función de la inseguridad jurídica que podría generar, sobre todo al 

principio de la buena fe. 

Es cierto que cualquiera de las perspectivas debería, por la doctrina tradicional, 

observar el conjunto de los trabajadores afectados y no algún individuo de forma aislada. El 

englobamiento417, a su vez, revela una visión de conjunto y debe, por eso, observar la 

completitud de toda norma, en cada uno de sus apartados temáticos. 

En este sentido, se podría argumentar que la norma más favorable opera de 

manera diferente en el derecho del trabajo tradicional, en relación con el derecho 

internacional de los derechos humanos, donde la protección es al individuo, en su máxima 

potencialidad. Sin embargo, en derecho social los conflictos son, por excelencia y 

prevalencia, de naturaleza colectiva, es decir, afectan a grupos de personas en 

circunstancias semejantes y no primordialmente a un individuo de forma aislada. Incluso 

porque este aislamiento no constituye la regla, por lo menos en los aparatos productivos 

actuales, aunque haya la ya observada dispersión y desagregación sindical, en curso con el 

fenómeno de la globalización. Eso no impide que el principio de la norma más favorable sea, 

puntualmente, objeto de incidencia a un individuo, cuando en la defensa, por ejemplo, de 

libertades públicas. Pero también ya hemos visto que, por el carácter eminentemente social 

del derecho procesual laboral, difícilmente se puede considerar un litigio laboral como 

estrictamente “individual”, en el sentido más liberal del término, lo que, sin embargo, puede 

ser fácilmente reconocido en cuestiones patrimoniales de derecho civil. 

Rodríguez entiende que la posición más razonable sería el englobamiento por 

marcos temáticos referentes a la misma materia, en cada una de las normas incidentes418. 

Esta solución no nos parece viable, específicamente cuando se trata de los convenios de la 
                                                        
416 Explica RODRIGUEZ, citando a Mario de la Cueva: “Como señala De La Cueva, no ocurre la excepción en el 
sentido tradicional de la expresión, pero la conversión de la norma en inoperante. Sin embargo, normalmente 
esta inoperancia no es general, sino parcial”. RODRIGUEZ, Américo Plá, Princípios de direito do trabalho, 3. ed., 
LTr, São Paulo, 2000, p. 125. 
417 También llamada grado o nivel de “incidencia” o “criterio orgánico”. Este autor destaca que en España 
también viene prevaleciendo la teoría del englobamiento. RODRIGUEZ, Américo Plá, Ibídem, p. 128. Lo mismo 
ocurre en Brasil. 
418 Ibídem, p. 131. O, como preferimos decir, conjuntos temáticos homogéneos, en cada una de las normas en 
disputa. 
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OIT, puesto que ellos, en general, se presentan monotemáticos, en torno a un único foco 

normativo, a diferencia de los convenios estatutarios de trabajo. Así, en lo que se refiere al 

principio de la norma más favorable, se podría adoptar el principio de la acumulación, 

simplemente. No se debe olvidar que, frecuentemente, una norma de derechos humanos 

aparece aislada en el medio de un tratado de cooperación de derecho penal, o en tratados 

bilaterales de organizaciones militares etc. En estos casos, se refuerza, en la interpretación, 

la necesidad de acumulación o de alejamiento de la eficacia de normas menos favorables, 

en concreto. En nuestra opinión, el mismo raciocinio debe ser empleado en el caso de los 

convenios de la OIT. 

En la Constitución de España, el art. 9.3 establece la garantía del principio de 

jerarquía normativa419. En la esfera legal ordinaria, el art. 3.3 del Estatuto de los 

Trabajadores dispone que “los conflictos originados entre los preceptos de dos o más 

normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los 

mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable 

para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto a los conceptos 

cuantificables.” (Cursiva nuestra). No hay dudas de que ese país ha adoptado el 

englobamiento en su orden jurídico. Para algunos autores no existe un “principio de 

irregresividad del ordenamiento jurídico laboral (el límite es siempre la Constitución)”, por lo 

que entre leyes se aplican los criterios tradicionales de hermenéutica tales como 

modernidad, jerarquía o competencia420. Así, no habría espacio para incidir una norma más 

favorable, excepto de forma absolutamente excepcional, entre regulaciones legales y 

reglamentarias generales y normas reglamentares sectoriales421, por ejemplo422. 

En definitiva, nuestra opinión es que la mejor interpretación sobre ese principio de 

la norma más favorable nos parece aquella proveniente del derecho internacional de los 

derechos humanos y no la del derecho del trabajo tradicional, frecuentemente relacionado a 

casos de normas colectivas autónomas, con una lógica muy propia. Esta percepción se 

presenta más consonante con una visión del derecho laboral integrante de la categoría 

general de los derechos humanos, a la cual se deben aplicar todos los principios de esta 

rama del derecho. En el caso de la jurisprudencia actual prevaleciente en el Supremo 
                                                        
419 CE: “Artículo 9.3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de 
las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.” 
420 PALOMEQUE, Manuel Carlos; LA ROSA, Manuel Álvarez de, op.cit., P. 279. 
421 OLEA, Manuel Alonso; BAAMONDE, Maria Emilia Casas, op.cit., 2002, p. 972. 
422 PÉLISSIER et altri. explican que en Francia, el Consejo Constitucional reconoció en 2003 que el principio de 
la norma más favorable no era un principio fundamental reconocido en las leyes de la República, pero estaba 
previsto en el art. 132-13 del Código de Trabajo de aquel país. La ley de 4 de mayo de 2004, por sus arts, 41 y 
42, modificó esa norma y abrió la posibilidad de que convenios colectivos contuviesen disposiciones menos 
favorables que las leyes, en algunas materias, lo que demuestra una de las vulnerabilidades del derecho 
colectivo del trabajo. PÉLISSIER, Jean, SUPIOT, Alain y JEAMMAUD, Antoine, Droit du travail. Dalloz, Paris, 
2006, p. 135. En el mismo sentido, SUPIOT, Alain, Le droit du travail. Presses Universitaire de France, Paris, 
2006, p. 39. 
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Tribunal Federal, una de esas características más relevantes es, justamente, la “supra 

legalidad”. Sin embargo, también verificamos rasgos entremezclados del principio de la 

norma más benéfica en la misma jurisprudencia. 

Si hacemos una pequeña retrospectiva de lo que se ha escrito hasta este punto, es 

interesante observar como el derecho del trabajo, coherente con sus principios de origen, 

adquiere, en un primero momento, autonomía del derecho civil. Posteriormente, se 

consolida como derecho social. Y ahora, para sobrevivir en tiempos de globalización y de 

intento de deconstrucción, se adapta y se insiere, definitivamente, en su categoría más 

precisa, que remonta a sus raíces históricas: Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. Aquí, la acumulación creativa es la regla. Si pensáramos en sentido contrario, 

admitiríamos la posibilidad de fragmentación in pejus de la dignidad de la persona humana 

trabajadora. 

 

3.6.3 El necesario control de supra legalidad in mellius por el poder judicial 
 

Hemos visto que la jurisprudencia dominante del Supremo Tribunal Federal 

reconoce, desde 2008, el estatus supra legal de los tratados de derechos humanos, lo que 

debe extenderse a los convenios de la OIT que traten de derechos humanos. A partir de 

esta premisa, analizamos algunos casos en que la teoría podría solucionar antinomias o 

reforzar principios y normas insertados en los convenios de la OIT, para la construcción 

proactiva de una jurisprudencia identificada con la concretización de derechos laborales 

fundamentales. Resaltamos, entonces, la relevancia de la incidencia del principio de la 

norma más favorable a la persona humana del trabajador. 

Por ahora, interesa analizar como sistematizar esta praxis, ante lo que la doctrina 

brasileña propone, a partir de conceptos extraídos de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este órgano jurisdiccional del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) fue creado por la 

Organización de los Estados Americanos en 1959. La jurisprudencia de la CIDH, respecto a 

la relación necesaria entre sus decisiones y el derecho interno de cada Estado Miembro, se 

fijó más firmemente a partir del 2006, en el juicio de casos que a continuación serán 

analizados.  

La cuestión ahora es cómo realizar el control de convencionalidad o de “supra 

legalidad”, por los operadores del derecho, sobre todo en el derecho laboral. Pues bien, a 

pesar de toda la crisis del derecho del trabajo, y por cuenta de la nueva jurisprudencia del 

Supremo Tribunal Federal respecto a la cuestión jerárquica en debate, a los jueces y 

tribunales laborales brasileños, que antes ya realizaban el llamado control de 

constitucionalidad difuso de las leyes, con carácter incidenter tantum, ahora se impone que 
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también efectúen el llamado “control de convencionalidad” o de “supra legalidad”, 

confrontándolas (las leyes) con los instrumentos internacionales de derechos humanos, que 

hayan sido ratificados por el país. El cambio de cultura es, pues, imperativo. 

En ese caminar, el primer obstáculo que debe ser registrado es la poca familiaridad 

de la disciplina Derecho Internacional del Trabajo en los cursos regulares de ciencias 

jurídicas. Normalmente, su contenido constituye una parte bastante restricta de la disciplina 

Derecho del Trabajo (derecho individual o colectivo) y sólo se estudia rápidamente el 

funcionamiento de la OIT, al lado de un listado relativamente superficial de algunos 

convenios más conocidos, sin que se profundice en su contenido intrínseco y en sus 

potencialidades. Esta característica también se verifica, de modo general, en relación con el 

propio derecho internacional en su conjunto, visto como alejado de la realidad de los 

operadores del derecho y del público lego en general, para el cual esta rama jurídica trata de 

una realidad etérea, distante, lejana del cotidiano, rasgo que se agrava en el caso de los 

propios trabajadores. El derecho internacional es sentido entonces como una rama de 

intensa especialización, incluso de cierta sofisticación aparente, que no estaría muy 

relacionada con las rutinas de un juzgado de lo social, por ejemplo. A nuestro entender, esto 

es un equívoco, y ya es hora de traer un nuevo impulso a los operadores del área social, 

cambiando cierta tendencia de rutina burocrática, carente de creatividad y espíritu de 

innovación in mellius. En este sentido, es necesario proporcionar una revisión de la propia 

enseñanza jurídica, para que se abra a una pluralidad de contextos, incluso internacionales, 

ante las nuevas realidades que emergen de un mundo globalizado423. 

La necesidad de aproximación al derecho internacional, sobre todo en el caso 

concreto del derecho universal de los derechos humanos, revela su importancia práctica, 

como en el ejemplo aportado por Baylos: a partir del llamado “Libro Verde” para la reforma 

de los ordenamientos laborales internos, en 2006, que consagró la controvertida noción de 

“flexiseguridad”, se manifestó una tendencia a la “renacionalización” como mecanismo para 

concretizar reformas in pejus en el derecho del trabajo, de forma a fragmentar y aislar 

eventuales resistencias en esferas públicas menores. Fue el caso, por ejemplo, del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento del periodo 2010-2012. El autor destaca que el parlamento 

europeo aprobó el día 15 de enero de 2013 una resolución reguladora de las normas 

mínimas para casos de reestructuración de empresas, con garantías que iban exactamente 

en contra, por ejemplo, de la Ley 3/2012 (reforma laboral en España) 424. Esta constatación 
                                                        
423 PÔRTO, Inês da Fonseca: Ensino jurídico, diálogos com a imaginação. Construção do projeto didático no 
ensino jurídico. Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 2000, p. 37. 
424 BAYLOS describe aspectos de esta resolución: “El parlamento europeo aprobó el día 15 de enero una 
resolución para regular las normas mínimas a las cuales deberán someterse los procesos de reestructuración de 
empresas durante la crisis, la intervención de los fondos estructurales en tales procesos, la planificación 
mediante un proceso de consultas, la repercusión sobre el empleo y las posibles medidas a ser adoptadas, el 
plano social y la regulación de los conflictos derivados. Se inscribe en la línea del desarrollo de los derechos de 



 

236
 

da la medida de la relevancia de mantenerse algo como una “trinchera” en el front del 

derecho internacional, en la guerra de deconstrucción del derecho social, que la ideología 

neoliberal intenta vencer en Europa -ahora por medio prioritariamente de legislaciones 

internas. En este embate entre el Estado social y su opuesto, no se concibe, de hecho, que 

alguna trinchera pueda ser relegada a un papel menor. Más aún, si es cierto que “jueces y 

fiscales absorben, mediante una especie de ósmosis, las ideas que en la sociedad se van 

haciendo dominantes” 425, una razón más se impone para que el derecho internacional de los 

derechos humanos, en su esfera social, sea privilegiado como espacio de dialogo social y 

entre las fuentes del propio derecho del trabajo. 

En una línea de prohibición del retroceso social, si los convenios de la OIT tienen su 

dimensión supra legal efectivamente reconocida, entonces de ahí proviene que solamente 

mediante nuevos tratados internacionales vinculados a la propia OIT o enmiendas 

constitucionales se podría cuestionar las dimensiones adquiridas y consolidadas por normas 

pretéritas. El legislador ordinario ya no tendría el poder de deconstrucción o de permitir 

retrocesos en derecho social. Mantendría, sin embargo, el poder de formular leyes más 

progresistas que esos tratados, legislando in mellius, en el derecho social, como ocurre en 

otros temas de derechos humanos en general, o de formular alteraciones mediante medidas 

compensatorias o modificativas que no violasen su contenido esencial, pero que 

mantuviesen un sentido material de equilibrio. 

Mazzuoli (2015, p. 420) forma parte de la corriente que entiende que los tratados de 

derechos humanos poseen naturaleza materialmente constitucional, en la forma del art. 5º, § 

2º, de la Constitución y que aquéllos aprobados con el rito y quórum especiales de su art. 5º, 

§ 3º, tienen eficacia equivalente a la de enmiendas constitucionales. Para él, por lo tanto, ya 

habría desde la Constitución de 1988 elementos para un control de convencionalidad 

concentrado, a cargo del propio Supremo Tribunal Federal, así como en carácter incidental 

de los demás juicios426. Encontramos gran dificultad en aceptar el control concentrado de 
                                                                                                                                                                             
información y consulta de los representantes en la empresa que caracteriza el derecho del trabajo europeo, y 
reside en el poder público estatal-nacional importantes deberes de intervención y de planificación de los 
procesos de reestructuración industrial, a los que se hace acompañar de financiamientos y apoyos económicos 
de los fondos europeos, principalmente el Fondo Social y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.” 
BAYLOS, Antonio: “Reformas trabalhistas: Europa, Espanha”, Democracia e Trabalho em Debate, 13 de maio de 
2013. Disponible en: http://www.dmtemdebate.com.br/abre_debate.php?id=14 Fecha de la consulta: 30 de abril 
de 2015. 
425 APARICIO TOVAR, Joaquín. “Fiscales y jueces ante el derecho de huelga” Disponible en: 
http://japariciotovar.blogspot.com.br/2014/06/fiscales-y-jueces-ante-el-derecho-de.html Fecha de la consulta: 30 
de abril de 2015. 
426 En este trabajo vamos a limitarnos al término “control de supralegalidad”, pues, por lo menos hasta 
septiembre de 2015, esta era la tesis que prevalecía en el Supremo Tribunal Federal en su composición plena y 
específicamente en lo correspondiente a los tratados de derechos humanos. Utilizaremos el término “control de 
convencionalidad” como sinónimo, cuando necesario. Veremos, más adelante, que hasta hoy ningún convenio 
de la OIT fue aprobado en Brasil en la forma del quórum y rito especial del art. 5º, 3º, de la Constitución, de 
manera que ninguno de ellos posee jerarquía equivalente a enmienda constitucional. Tampoco analizaremos los 
tratados internacionales comunes, que no tienen relación con nuestro objeto de estudio y cuya jurisprudencia en 
el Supremo Tribunal Federal, hasta por lo menos el septiembre de 2015, reconocía solamente naturaleza 
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convencionalidad por el STF, excepto como reflejo indirecto de lo que dispone el art. 5º, § 2º 

de la Constitución. Sin embargo, es pacífico el entendimiento del STF, en el sentido de que 

acciones de inconstitucionalidad, por esa vía refleja, no son admisibles. Incluso la afirmación 

de la naturaleza supra legal de tratados de derechos humanos solo podría darse en el 

ámbito paralelo de algún recurso extraordinario específico. No es demasiado resaltar, sin 

embargo, que al contrario del Tribunal Constitucional de España, el Supremo Tribunal 

Federal de Brasil no es una típica Corte Constitucional y asume competencias judiciales 

tradicionales, en cuestiones civiles, criminales, administrativas, etc. En España el Tribunal 

Constitucional rechaza la posibilidad de efectuar él un mismo control concentrado o concreto 

de convencionalidad de las leyes, como se verá detalladamente en el capítulo 4427. 

Este autor fundamenta esa nueva modalidad de control jurisdiccional -control de 

convencionalidad-, de la cual Brasil es un pionero, a partir del caso Almonacid Arellano Vs. 

Chile, del 26 de septiembre de 2006, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 

este caso, la CIDH afirmó que, después de la ratificación del Pacto de San José, los jueces 

de los países que lo ratificaron deberían ejercer alguna especie de “control de 

convencionalidad” de las leyes internas. Deberían, además, levar en consideración no 

solamente el tratado, como también la interpretación que la propia CIDH viene aplicando al 

Pacto de San José en su jurisprudencia, haciéndolo incluso ex officio, por ser materia de 

orden público, de acuerdo con Mazzuoli (2015, p. 421). Es decir, el control que la CIDH 

siempre ha hecho en la esfera de Corte Internacional ahora incumbiría concretizar también, 

y ante todo, al propio poder judicial interno de los Estados Miembros.  

En el caso Gomes Palomino Vs. Perú, del 22 de noviembre de 2005, aquella Corte 

también ejerció el control de un tratado diverso al Pacto de San José, en el caso la 

Convención Interamericana sobre Desaparecimiento Forzado de Personas (1994), lo que 

lleva Mazzuoli a conceptuar ese conjunto normativo como “bloque de convencionalidad”. Lo 

que ocurre es entonces una inversión lógica de aplicación de aquellos tratados 

internacionales de derechos humanos: de acuerdo con el principio de subsidiariedad, los 

órganos jurisdiccionales internos, según la nueva doctrina, deben ser los primeros a adoptar 

el Pacto de San José en sus juicios428. 
                                                                                                                                                                             
equiparada a las leyes ordinarias. Más adelante, veremos los potenciales efectos de la ratificación, por Brasil, en 
2009, del Tratado Internacional de Derecho de los Tratados de Viena (1969). 
427 Por todas, la STC 49/1988, de 22 de marzo de 1988. F.J. núm. 14. 
428 En abril del 2015, el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Min. Lewandowski, firmó el protocolo 
de intenciones con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de 
divulgar a los jueces brasileños la jurisprudencia de la CIDH: “En la firma del documento, el presidente del STF y 
del CNJ, Ministro Ricardo Lewandowski, afirmó que “El primer punto a ser profundizado es la divulgación, entre 
los dieciséis mil magistrados brasileños, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
de las decisiones de la Comisión, de la línea de pensamiento que domina estos órganos y de las grandes 
cuestiones discutidas, y mostrar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como el sistema 
internacional, liderado por la ONU, están interrelacionados”.” Entre las medidas previstas, tres se destacan: a) 
realización de cursos de formación y capacitación de jueces y funcionarios de los tribunales, en el ámbito de las 
escuelas de magistratura, por medio de congresos, seminarios, coloquios, simposios, conferencias, fórums y 
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Mutatis mutandis, entendemos que el mismo raciocinio debe ser formulado en el 

caso de los convenios de la OIT, correspondientes a los derechos humanos de los 

trabajadores. Cabe a los jueces de oficio, hacer el control de la convencionalidad in bona 

partem, no solamente de las leyes, como también de decretos, reglamentos, convenios y 

acuerdos colectivos de trabajo y toda y cualquier norma que pueda oponerse a las normas 

internacionales de derechos humanos (“supra legales”), cuya jerarquía es superior. En esta 

tarea, incide el principio de la norma más favorable al individuo. La jurisprudencia de la 

Comisión de Expertos en Aplicación de las Normas y Recomendaciones y del Comité de 

Libertad Sindical de la OIT, particularmente, por analogía con la doctrina de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, debería entonces orientar la aplicación de las 

normas internacionales del trabajo por los jueces nacionales. Esta no ha sido la práctica en 

la Justicia Laboral de Brasil, por lo menos hasta ahora. 

En este exacto contexto, hubo un caso de incidencia muy bien fundamentada de 

control de convencionalidad (proceso RR-1072.2011.5.02.0384), que hemos dejado para 

analizar con destaque en este tópico, por haber tramitado en la 7ª Sala del Tribunal Superior 

del Trabajo, órgano de cúpula de la Justicia del Trabajo de Brasil429. El entendimiento 

adoptado reflejó exactamente la tesis que defendemos en este trabajo. En aquel caso, se 

discutía la limitación prevista en el art. 193, § 2º, de la CLT, según el cual, habiendo dos o 

más agentes insalubres en el medio ambiente de trabajo, el trabajador debería optar por el 

adicional de insalubridad relativo a solamente uno de ellos, sin considerar los demás hechos 

generadores. Conforme jurisprudencia hasta entonces pacífica, debería también optar por el 

adicional de insalubridad o peligrosidad. En cualquiera de las hipótesis, el trabajador se 

restringiría a una modalidad de “complemento salarial”430, aunque existiesen agentes 

nocivos y peligrosos acumulativos en el ambiente laboral. El relator, Min. Cláudio Brandão, 

entendió que esta limitación encontraba óbice tanto en el art. 7º, apartado XXIII de la 

Constitución431, como en los Convenios 148 y 155 de la OIT432: 
                                                                                                                                                                             
otras actividades jurídicas y de difusión; b) Creación de bibliografía electrónica en el sitio web del CNJ para reunir 
textos, publicaciones o cualquier material jurídico de interés en el área de los derechos humanos, con traducción 
al portugués; y c) publicación de libro con los textos de los tratados internacionales que componen el sistema 
internacional de protección a los derechos humanos. Disponible en: http://www.stf.jus.br/portal/ 
cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=284942&tip=UN Fecha de la consulta: 30 de abril de 2015. 
429 Según el sitio web del Tribunal Superior del Trabajo (www.tst.jus.br), ese proceso todavía está en trámite, 
ahora en la Subsección 1 del TST y, hasta el 30 de abril de 2015, no había llegado al Supremo Tribunal Federal. 
La tesis de supralegalidad no había sido analizada en los precedentes existentes hasta entonces, que ratificaban 
la elección, por el trabajador, de solamente un adicional, aunque fuesen múltiples los riesgos. Según el sistema 
de acompañamiento procesal, la previsión es de que el caso sea juzgado en fines del segundo semestre de 
2015, lo que significa que sólo llegará al Supremo Tribunal Federal para juicio en meados de 2016, como 
mínimo. Fecha de la consulta: 10 de mayo de 2015. 
430 Ya hemos expuesto aquí nuestra visión crítica de lo que llamamos la “monetarización del riesgo ambiental”. 
431 CRFB: “Art. 7º Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que tengan en cuenta la 
mejora de su condición social: (...) XXIII – adicional de remuneración para las actividades penosas, insalubres o 
peligrosa, en la forma de la ley.” 
432 CIT 148: "Artículo 8.3. Los criterios y límites de exposición deberán ser fijados, completados y revisados a 
intervalos regulares, en conformidad con los nuevos conocimientos y datos nacionales e internacionales, y 
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 “Otro factor que sostiene la inaplicabilidad del precepto laboral es la 
introducción en el sistema jurídico interno de las convenciones 
internacionales nº 148 y 155, con status de norma materialmente 
constitucional o, por lo menos, supra legal, como decidido por el STF. 
La primera consagra la necesidad de actualización constante de la 
legislación sobre las condiciones nocivas de trabajo y la segunda 
determina que se tenga en cuenta los “riesgos para la salud”, 
provenientes de la exposición simultánea a diversas sustancias o 
agentes”. En este contexto, no hay más espacio para la aplicación 
del artículo 193, § 2º, de la CLT.” (Original en portugués, traducción 
libre). 

  

En el presente caso, el Tribunal Superior del Trabajo, por su 7ª Sala, aplicó control 

de constitucionalidad y también de “supra legalidad” de ley, así como de norma infra legal 

que, en el aspecto administrativo, repetía el dispositivo legal433. Además de estos 

argumentos, el criterio cronológico también fue objeto de argumentación, una vez que los 

convenios fueron ratificados en fecha posterior a las normas nacionales. 

Si podemos decir esto en relación al mérito del recurso en debate, en cuanto a su 

admisión por el Tribunal Superior del Trabajo de Brasil, la situación presenta complicaciones 

potenciales en la legislación de procedimientos brasileña. Para que el recurso en debate 

llegara al TST, había la necesidad de atender algunos presupuestos procesales de 

apelación, de conformidad con lo establecido en el art. 896 de la CLT434. Como la función del 

Tribunal Superior del Trabajo es la de uniformizar la jurisprudencia nacional sobre derecho 

del trabajo y derecho procesal del trabajo, de manera similar a la casación en unificación de 

doctrina, la admisión ocurre por divergencia jurisprudencial o por violación a literal 

dispositivo de ley o de la Constitución. No existe, por tanto, admisión de recurso de revista 

por violación a literal dispositivo de tratado internacional. Es diferente de lo que ocurre con el 

Superior Tribunal de Justicia. En este Tribunal Superior, a quien corresponde uniformizar la 
                                                                                                                                                                             
teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, cualquier aumento de los riesgos profesionales resultante de la 
exposición simultánea a varios factores nocivos en el local de trabajo.”; CIT 155: “Artículo 11. Con la finalidad de 
hacer efectiva la política referida en el artículo 4 de la presente Convención, la autoridad o las autoridades 
competentes deberán garantizar la realización progresiva de las siguientes tareas: (...) b) la determinación de las 
operaciones y procesos que serán prohibidos, limitados o sujetos a la autorización o control de la autoridad o 
autoridades competentes, así como la determinación de las sustancias y agentes a los cuales estará prohibida la 
exposición en el trabajo, o bien limitada o sujeta a la autorización o control de la autoridad o autoridades 
competentes; deberán ser llevados en consideración los riesgos para la salud derivados de la exposición 
simultánea a diversas sustancia o agentes.” 
433 NR-16 de la Portaría nº 3.214/78 del Ministerio del Trabajo y Empleo: “16.2.1. El empleado podrá optar por el 
adicional de insalubridad que acaso le corresponda.” 
434 CLT: “Art. 896 – Cabe Recurso de Revista para Sala del Tribunal Superior del Trabajo de las decisiones 
proferidas en grado de recurso ordinario, en disensión individual, por los tribunales regionales del trabajo, 
cuando: (Redacción dada por la Ley nº 9.756, de 17.12.1998) a) sea dada al mismo dispositivo de ley federal 
interpretación diversa de la que le haya dado otro tribunal regional, en su Pleno o Sala, o en la Sección de 
reclamaciones individuales del Tribunal Superior del Trabajo, o en la Suma de Jurisprudencia Uniforme de esa 
Corte (Redacción dada por la ley nº 9.756, de 17.12.1998) b) sea dada al mismo dispositivo de ley estatal, 
convención colectiva de trabajo, acuerdo colectivo, sentencia normativa o reglamento empresarial de 
observancia obligatoria en área territorial que exceda la jurisdicción del tribunal regional emisor de la decisión 
recurrida, interpretación divergente, en la forma de la alinea a; (Redacción dada por la ley nº 9.756, de 
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jurisprudencia sobre la legislación de derecho común, incluso penal, el recurso especial a él 

destinado contiene asiento constitucional e incluye la hipótesis de interposición contra 

decisión que contraríe tratado internacional435. 

De esta manera, el control de supra legalidad puede ser plenamente ejercido por 

jueces de primer grado o por Tribunales Regionales del Trabajo – que integran la segunda 

instancia laboral de Brasil-, donde el recurso básico (“recurso ordinario”) devuelva a la 

instancia ad quem el conocimiento de todas las materias de hecho y de derecho. Sin 

embargo, por la vía del Recurso de Revista, más estrecha, y únicamente para materias de 

derecho, la redacción de la CLT necesitaría ser alterada, para alcanzar casos que van más 

allá de la hipótesis de divergencia de jurisprudencia. Así, de lege ferenda, proponemos que 

la alinea “c” del art. 896 de la CLT pase a tener la siguiente redacción: 

“Art.896 – Cabe Recurso de Revista para Sala del Tribunal Superior 
del Trabajo de las decisiones proferidas en grado de recurso 
ordinario, en reclamación individual, por los Tribunales Regionales 
del Trabajo, cuando: (…) c) proferidas con violación literal de 
disposición de tratado o ley federal o afronta directa y literal a la 
Constitución Federal” (Cursiva nuestra). 

 

La materia analizada en el Proceso RR-1072.2011.5.02.0384, en derecho laboral, 

hasta septiembre de 2015 no había llegado al Supremo Tribunal Federal de Brasil, pero, por 

lo menos en el juicio del RE 466-343, el Min. Celso de Mello llegó a proponer que la 

sistemática procesal fuese modificada, para que se incluyera el ahora imperativo control 

jurisdiccional de “supra legalidad”: “Debemos interpretar el convenio internacional y 

promocionar, en su caso, el control de convencionalidad de los actos estatales internos 

domésticos, en orden a impedir que la legislación nacional viole las cláusulas inscritas en 

tratados internacionales de derechos humanos.” 

La doctrina en derecho colectivo del trabajo trata de otros casos y cada vez más la 

expresión “control de convencionalidad” deberá surgir en textos académicos, como en las 

piezas procesales o en la jurisprudencia, en la medida en que los operadores del derecho 

vayan percibiendo esta necesidad. 

Hay un creciente entendimiento en el sentido de que la globalización separó dos 

mundos, el “local” y el “global”, éste caracterizado por la movilidad de capitales, personas e 

informaciones, aquél por la inmovilidad, por el precio y coste del éxito del otro. Esta 

“deslocalización” ha minado o estrangulado las fuerzas de resistencia de los trabajadores y 

de sus representantes, como ya hemos visto. El “local” permanece con los daños sociales, 
                                                                                                                                                                             
17.12.1998) c) proferidas con violación literal de disposición de ley federal o afronta directa y literal a la 
Constitución Federal. (Redacción dada por la ley nº 9.756, de 17.12.1998)”. 
435 CRFB: “Art. 105. Corresponde al Superior Tribunal de Justicia: (...) III – juzgar, en recurso especial, las causas 
decididas, en única o última instancia, por los Tribunales Regionales Federales o por los tribunales de los 
estados, del Distrito Federal y territorios, cuando la decisión recorrida: a) contrarrestar tratado o ley federal, o 
negarles vigencia.” (Cursiva nuestra). 
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ecológicos; el “global” se extiende en busca de menores niveles de costes sociales y 

ambientales. Cierto concepto de “soberanía” se debilita, por la necesidad universal de 

prevalencia de los derechos humanos (in bona partem), pero también por otros motivos, 

poco o nada relacionados a esa prevalencia y opuestos a su sentido. Paradoxalmente, en 

otros momentos, determinado sentido de soberanía se fortalece, justo para que esos 

derechos humanos no se concreticen de verdad, incluso en el derecho social, como en 

algunos países del llamado Tercer Mundo, que realizan una carrera hacia abajo. También 

por eso es imprescindible globalizar también los derechos sociales y del trabajo436. 

Es en este sentido que la doctrina laboral ya menciona algunos casos de juicios de 

Tribunales Regionales del Trabajo y del Tribunal Superior del Trabajo que envuelven 

despidos colectivos, en reestructuraciones empresariales buscando la “deslocalización”, que 

fueron juzgadas de acuerdo con convenios de la OIT. En nuestra opinión, más allá del 

ámbito del derecho común, los jueces laborales deben hacer pleno uso de este control 

jurisdiccional convencional de los excesos eventualmente practicados por los legisladores 

ordinarios, especialmente en contextos agudos de deconstrucción normativa de preceptos 

de protección social. El juez de la jurisdicción social tiene una percepción más aguda y 

amplia del conflicto social, porque para comprenderlo él lo relaciona con otras disciplinas 

meta jurídicas y con la propia Historia y las Ciencias Sociales. 

Estos instrumentos le permiten una comprensión más amplia del fenómeno jurídico, 

más allá de la visión meramente dogmática. Es decir, el Derecho es un fenómeno histórico y 

lingüístico, que intenta comprender la realidad, pero que al fin y al cabo está, él mismo, 

contenido en el mundo real, como una de sus varias facetas. Lógicamente, ello no debe 

conformar o eximir de responsabilidades el operador del derecho sino estimular su 

compromiso necesario hacia el cambio de esa misma realidad, donde él se encuentra 

también inserido. No por otra razón, el sabio alerta doctrinario advierte que las normas 

internacionales podrían ayudar en la reconstrucción del derecho del trabajo desregulado, 

flexibilizado, desfigurado, a partir de la actuación de los jueces laborales, de forma que esas 

construcciones teóricas realmente puedan convertirse en efectividad: 

“Solo ellos (los jueces laborales) pueden conseguir que eso deje de 
ser un discurso teórico para convertirse en realidad. Porque solo 
cuando un juez da la razón a un ciudadano y niega la razón a otro, el 
Derecho deja de ser una construcción teórica, dogmática, para 
convertirse en realidad material. Y tanto el Derecho de los Derechos 
Humanos como el Derecho del Trabajo son un Derecho con vocación 
de realidad, con vocación para actuar en la realidad, con las 
personas de carne y hueso437.”. 

                                                        
436 PINTO, Melina Silva: “A Imprescindibilidade da Negociação Coletiva anterior à Demissão em Massa de 
Empregados, sob a Perspectiva dos Princípios Fundamentais e do Controle de Convencionalidade” Em Revista 
LTr. V. 76/09, LTr, São Paulo, (2002), p. 1.106). 
437 ERMIDA URIARTE, Oscar, “A aplicação das normas internacionais” Cadernos da Amatra IV N.13 Amatra 
IV/HS Editora, Porto Alegre, 2010B, pp. 105-106. 
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No obstante, la construcción epistemológica del pensamiento judiciario debería 

realmente comenzar en su formación inicial, durante los cursos de ciencias jurídicas, o 

quizás los derechos humanos sociales deberían tener asiento ante todo en la formación 

escolar de los niños, mucho antes del contexto universitario. En este sentido, hay algo más 

a ser dicho, cuando se sabe que las academias y escuelas son, en cierta medida, auditorios 

con efecto multiplicador. 

 

3.6.4. La posible contribución de la tópico-retórica del raciocinio jurídico a la 
legitimación supra legal de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 
 

La corriente tópico-retórica del raciocinio jurídico se refiere a la relevancia de los 

esfuerzos para persuasión y convencimiento de tesis jurídicas. Dicho de otra manera, se 

trata, en el ámbito de las decisiones jurídicas, de la construcción de nuevos modelos de 

legitimación postpositivistas que se hicieron necesarios tras los hechos de la Segunda 

Guerra. En esa corriente de esclarecimiento del Derecho, los elementos lingüísticos son 

utilizados y reconocidos como herramientas instrumentales. Según Viehweg (1979 apud 

PESSOA, 2009C, p. 41), la técnica tópico-retórica utiliza recursos, como por ejemplo, los 

topoi (lugares comunes), como mecanismo de discusión de problemas jurídicos concretos, 

de los cuales se extraerían principios en busca de conclusiones consensuales y algo más 

convincentes. Los casos concretos serían, así, la base de la estructura jurídica, y no el 

tradicional camino inverso, de forma que el énfasis ya no se detuviera en las premisas 

mayores, abstractas y genéricas. Se debería cambiar el tradicional eje deductivo de 

búsqueda de la solución adecuada por otro, de matriz mixta, inductivo-deductivo. 

Evidentemente, se puede concluir que la creación jurisdiccional del derecho ocupó un locus 

privilegiado dentro de esa teoría de la posguerra, contexto histórico de decepciones con el 

positivismo anteriormente privilegiado, tal vez, al extremo. 

Perelman, en su teoría de argumentación jurídica, profundiza en el tema y busca un 

sistema de técnicas argumentativas (supuestamente) racionales, no sujetas al juicio 

(arbitrio) del juzgador, lo que posibilita una aceptación superior y más amplia de las 

decisiones judiciales438. Para Perelman (1996 apud PESSOAC, 2010, pp. 42-43) si la 

“demostración” requiriera una lógica formal, a partir de axiomas previos indefensables, así 

serían garantizadas las herramientas para que se alcanzara una conclusión necesariamente 

correcta; ya para la “argumentación”, con el objetivo de convencer un determinado 

“auditorio” -y, por tanto, jamás impositiva-, el objetivo no sería llegar a un concepto restricto, 
                                                        
438 PESSOA, Flávia Moreira Guimarães Curso de Direito Constitucional do Trabalho, São Paulo, Jus Podium, 
2009, p. 42. 
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de “verdadero” o “falso”. Se podría, según Perelman (1998 apud PESSOA, 2010, p. 43), 

preferir una tesis “por parecer más equitativa, más oportuna, más útil, mejor adaptada a la 

situación”, de acuerdo con el tipo de público destinatario, dividido en tres tipos de auditorio: 

a) las partes en litigio; b) los profesionales del derecho implicados; y c) la opinión pública en 

general. Esta multiplicidad de consentimientos crecientes haría necesarios argumentos 

jurídicos, complementados por otros, de fondo moral, social, económico y político, superada 

la deducción o subsunción, inherente al sistema positivista. 

De lo que nos interesa para este trabajo, destacamos la pertinencia de un discurso 

meta jurídico agregado al contexto jurídico, que es el de las decisiones judiciales 

contemporáneas. Considerado el auditorio de la opinión pública, dentro de un mundo 

globalizado -y más que eso, sujeto a la velocidad de la internet, con operaciones 

comerciales en tiempo real y conexión a redes sociales-, la perspectiva del derecho 

internacional y su propio contexto tienden a sufrir modificaciones, fenómeno aún lejos por 

ser absorbido junto a los operadores del derecho del trabajo. El auditorio es global y las 

normas internacionales son una de las líneas de transmisión entre diferentes Estados, 

sociedades y mercados. Se considera relevante, en el derecho retórico del siglo XXI, que 

esa dimensión sea debidamente ocupada por aquellos que trabajan con el derecho social en 

general, incluso a partir de los propios cursos de derecho, como hemos visto. Imposible no 

mencionar aquí la realidad de una “sociedad del espectáculo”, de la cual somos bastante 

críticos, por su contenido de superficialidad y alienación. Sin embargo, ignorarla tampoco es 

viable y es en este sentido que la opinión pública ingresa en el campo jurídico, como 

aspecto relevante. Si los excesos de la teoría de la argumentación jurídica de Perelman 

pueden suscitar una “resurrección” de la validad del pensamiento sofista presocrático en 

cierta perspectiva, por otra, la herramienta está disponible y su uso puede ser múltiple. 

Destacamos, respecto a eso, dos casos pertinentes: el primero en la esfera 

jurisdiccional del Supremo Tribunal Federal y el segundo en el ámbito del parlamento 

brasileño, en lo que se refiere, indirectamente, a la jerarquía de normas contenidas en 

tratados de derechos humanos, a la luz de la nueva retórica de Perelman. 

El primer caso se refiere a la utilización de tratados internacionales de derechos 

humanos y otras manifestaciones internacionales pertinentes, como norma de refuerzo y de 

prestigio, buscando la legitimación de una tesis para un auditorio global. Se trata de la 

decisión cautelar emitida por el Min. Ricardo Lewandowski, en el proceso HC 126-127439. En 

el caso concreto, en determinado presidio femenino, con capacidad para 604 presidiarias, se 

constató que había 685 reclusas y la paciente del Habeas Corpus era portadora de 

cardiopatía grave, estaba embarazada y mantenida en prisión provisional por crimen de 
                                                        
439 DJE nº 21, divulgado en 30/01/2015. 
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tráfico de drogas (art. 33 de la Ley 11.343/2006440). Tal procedimiento la privaba de su 

dignidad humana y generaba una situación vergonzosa e ilegal. Aunque técnicamente no 

fuera caso de concesión de libertad -por motivos procesales formales, so pena de supresión 

de instancia- el presidente del Supremo Tribunal Federal concedió ex officio el orden de 

libertad. Basó su decisión en lo dispuesto en el art. 318, apartado IV, del Código de Proceso 

Penal441, que por sí solo le autorizaría a conceder la libertad a la paciente.  

Sin embargo, la decisión va más lejos, para fundamentarse también en el 

documento “Reglas Mínimas para Mujeres Presas”, aprobado en la 65ª Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas, en diciembre del 2010. Su regla 57 establecía 

“(…) opciones de medidas alternativas a la prisión provisional y a las penas, 

específicamente direccionadas a las mujeres infractoras, dentro del sistema jurídico del 

estado miembro, considerando el histórico de victimización de diversas mujeres y sus 

responsabilidades maternas”. En efecto, la norma de derecho internacional de los derechos 

humanos es mucho menos densa que la prevista en el Código de Proceso Penal, ley 

ordinaria, que se constituye incluso en regla positiva de derecho interno. 

Sin embargo, en la situación se verifica un sentimiento de universalidad, en lo que 

se refiere a la vulnerabilidad de mujeres embarazadas, percepción intuitiva, inherente a la 

totalidad o, como mínimo, a la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos 

contemporáneos. Se podría entender incluso que la protección general de las embarazadas 

se incluye en el amplio concepto del jus cogens. Así, para la teoría de la argumentación 

jurídica, los hechos consisten también en un lugar común, en un argumento de consenso 

general, en definitiva, en un topoi. Más aún, podríamos incluso decir que el conjunto de 

principios generales de derecho de las gentes también se podría clasificar como una 

especie de topoi, para efectos argumentativos y de persuasión, ante un auditorio universal. 
                                                        
440 Ley 11.343/2006: “Art. 33. Importar, exportar, remitir, preparar, producir, fabricar, adquirir, vender, exponer a 
la venta, ofrecer, almacenar, transportar, traer consigo, guardar, prescribir, ministrar, entregar a consumo o 
fornecer drogas, aunque gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o 
reglamentaria: Pena – reclusión de 5 (cinco) a 15 (quince) años y multa de 500 (quinientos) a 1.500 (mil 
quinientos) diarios. § 1º En las mismas penas incurre quien: I – importa, exporta, remite, produce, fabrica, 
adquiere, vende, expone a la venta, ofrece, fornece, tiene en su poder, transporta, trae consigo o guarda, aunque 
gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentaria, materia prima, insumo 
o producto químico destinado a la preparación de drogas; II – siembra, cultiva o cosecha, sin autorización o en 
desacuerdo con determinación legal o reglamentaria, de plantas que constituyan materia prima para la 
preparación de drogas; III – utiliza local o bien de cualquier naturaleza del que tiene la propiedad, posesión, 
administración, guardia o vigilancia, o consiente que otros de él hagan uso, aunque gratuitamente, sin 
autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentaria, para el tráfico ilícito de drogas. § 2º 
Inducir, auxiliar o instigar a alguien al uso indebido de drogas. Pena-detención de 1 (uno) a 3 (tres) años y multa 
de 100 (cien) a 300 (trescientos) diarios. § 3º Ofrecer droga, eventualmente y sin fines de lucro a persona de su 
relación, para consumirla juntos: Pena – detención de 6 (seis) meses a 1 (un) año y multa de 700 (setecientos) a 
1.500 (mil quinientos) diarios, sin perjuicio de las penas previstas en el art. 28. § 4º En los delitos definidos en el 
caput y en el § 1º de este artículo las penas podrán ser reducidas de una sexta parte a un tercio, desde que el 
agente sea primario, de buenos antecedentes, no se dedique a actividades criminales ni integre organización 
criminal. 
441 CPP: “Art. 318. “Art. 318. Podrá el juez substituir la prisión provisional por la domiciliar cuando el agente sea: 
(Redacción dada por la Ley nº 12.403, de 2011). IV – mujer embarazada a partir del 7º (séptimo) mes o con 
embarazo de alto riesgo. (Incluido por la Ley nº12.403, de 2011).”. 
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En síntesis, en el caso concreto el fundamento internacional fue incluso más relevante que 

una norma de derecho positivo, procesal que sería suficiente. En el informativo 

correspondiente, más allá de la decisión en sí, el énfasis de la noticia también recayó sobre 

la regla de derechos humanos, y no en la fuente interna y legal del derecho procesal 

penal442.  

El control de convencionalidad por los jueces laborales, y su aplicación por todos 

los operadores de derecho del trabajo también debería, por tanto, observar las reglas 

axiológicas de la nueva tópica, para refuerzo de las tesis de supra legalidad de los 

convenios de la Organización Internacional del Trabajo, y también para, en la lección de 

Oscar Ermida Uriarte, no desperdiciar esa necesaria trinchera443. 

El segundo caso corresponde a la esfera legislativa. Recientemente la Ley 

Complementar 150/2015 reguló, finalmente, el trabajo doméstico en el país, tras los cambios 

realizados por la Enmienda Constitucional 72/2013, estableciendo en su art. 1º, § 1º, la 

prohibición del trabajo doméstico a menores de 18 años. En su redacción, la norma hizo 

expresa referencia al Convenio 182 de la OIT, sobre prohibición de las peores formas de 

trabajo infantil y acción inmediata para su eliminación, ratificada por Brasil, y que integra la 

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, vista 

en el capítulo 2: 

Art. 1º: Al trabajador doméstico, así considerado aquel que presta 
servicios de forma continua, subordinada, onerosa y personal de 
finalidad no lucrativa a la persona o a la familia, en su ámbito 
residencial, por más de 2 (dos) días a la semana, se aplica el 
dispuesto en esta ley. Párrafo único: Se prohíbe la contratación de 
menor de18 (dieciocho) años para desempeño del trabajo doméstico, 
de acuerdo con la convención nº 182, de1999, de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y con el Decreto nº 6.481, de 12 de 
junio de 2008.” (Cursiva nuestra). 

 

Evidentemente, dentro de las reglas estándares del proceso legislativo no había la 

necesidad de esa remisión. Se nota, sin embargo que la referencia trae, necesariamente, la 

noción de alineamiento legislativo con un instrumento que, además de caracterizado como 

tratado internacional de derechos humanos (CIT 198), todavía se insiere en una declaración 
                                                        
442 “Desde su discurso de investidura, el presidente del STF, Ministro Ricardo Lewandowski, expresa el deseo de 
que los miembros del poder judiciario brasileño observen y apliquen los entendimientos de las cortes de 
derechos humanos, integrándolos a la práctica jurídica del país; declara que “es necesario, también, que 
nuestros magistrados tengan una interlocución mayor con los organismos internacionales, como la ONU y la 
OEA, por ejemplo, especialmente con los tribunales supranacionales en lo referente a la aplicación de los 
tratados de protección de los derechos fundamentales, incluso con la observancia de la jurisprudencia de esas 
Cortes”.” Disponible en: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=283125 Fecha de la 
consulta: 09 de mayo de 2015. 
443 Respecto a eso, Vid. BAYLOS, Antonio. “La protección de los derechos fundamentales de los trabajadores 
ante los órganos judiciales internos e internacionales” Disponible en: http://baylos.blogspot.com.br/2015/04/la-
proteccion-de-los-derechos.html” Fecha de la consulta: 09 de mayo de 2015. 
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de gran relevancia internacional, para algunos autores integrante incluso del jus cogens, 

como ya hemos visto. 

Su función, en nuestra opinión, fue la de recordar a los auditorios posibles que la 

norma legal está dentro de los estándares de convencionalidad (control de convencionalidad 

legislativo), y que, por tanto, su legitimidad es reforzada, una vez que la cultura brasileña en 

principio sería refractaria a ese progreso444. Veremos más adelante que el parlamento no 

realiza todo el potencial de control de convencionalidad que podría, lo que, de cierto modo, 

implicaría una necesaria limitación negativa de sus poderes legislativos. Por esa percepción, 

entendemos que el control de convencionalidad, en la práctica, tiende a tornarse un poder-

deber inherente y cada vez más esencial a las rutinas del poder judicial. 

Aparicio Tovar analiza bien los aspectos relativos a la cultura, presentes en un texto 

como la Constitución, cuyos valores son “supra positivos”, por lo que los jueces no pueden 

aplicar la ley mediante meros “procesos mentales lógicos”, sino usando juicios de valor con 

respecto a la realización de aquellos valores constitucionales que estén por debajo del 

aparente texto normativo445. Así es que siendo la cultura un conjunto racional basado en 

experiencias y valores, la tópica jurídica encuentra allí un importante fundamento de 

incidencia. 

 
3.7. La tramitación reciente de los convenios internacionales del trabajo de la 
Organización Internacional del Trabajo en el parlamento brasileño 
 

Tras la Enmienda Constitucional 45/2004, que incorporó el § 3º al art. 5º de la 

Constitución, fue reconocida jerarquía equivalente a enmiendas constitucionales para 
                                                        
444La sociedad brasileña, por los orígenes de la esclavitud negra, siempre se ha mostrado bastante tolerante 
respecto al trabajo doméstico infantil y juvenil. Sobre este punto, BARRETO explica que los aspectos de género 
y raza son relevantes, pues la mayoría de los niños y adolescentes en el trabajo doméstico son del género 
femenino y de color negro o pardo, lo que evidencia un racismo económico y también sexismo, además de los 
efectos derivados de la colonización y del régimen esclavista, que perduró en el país de 1.500 a 1.888. 
BARRETO, Vanda Sá, “Raça e gênero no trabalho doméstico de crianças e adolescentes”, Crianças invisíveis: o 
enfoque da imprensa sobre o trabalho infantil doméstico e outras formas de exploração. (Dir. Veet Vivarta). 
Cortez, São Paulo, 2003. Série mídia e mobilização social. V. 6., p. 77-78). El índice de niños y trabajadores 
domésticos relacionados en el Mapa del Trabajo Infantil y del Trabajo Infantil Doméstico en Brasil, de 2001, 
indica que en el estado de Alagoas había, del total de niños, 17,07% trabajando, de los cuales 5,35%, es decir, 
cerca de una tercia parte lo hacía en servicios domésticos. En Sergipe, esos índices eran, respectivamente, de 
12% y 4,81% y en el Rio Grande del Sur 15,56% y 5,23% (Crianças invisíveis: o enfoque da imprensa sobre o 
trabalho infantil doméstico e outras formas de exploração. (Dir. Veet Vivarta). Cortez, São Paulo, 2003. Série 
mídia e mobilização social. V. 6., p. 80).  
445 APARICIO TOVAR, Joaquín y RENTERO JOVER, Jesús, “El juez laboral, imparcial, pero no neutral”, Revista 
de Derecho Social. Albacete, n. 4. 1998, p. 55. Vale la transcripción de la síntesis: “Lo delicado de este nuevo 
papel del juez tiene mucho que ver con el dato de que el Estado constitucional propio de la realidad europea 
tiene una naturaleza cultural, más allá de la jurídica.” (...)Lo jurídico es sólo un aspecto de la Constitución como 
cultura (HÄBERLE, P., Libertad, igualdad, fraternidad. 1789 como historia, actualidad, y futuro del Estado 
constitucional, Trotta, Madrid, 1998, p. 47). Esos valores, a los que la Constitución se remite, son creencias, 
elementos culturales, hay que insistir, propios de la civilidad europea, con valor sin duda universal porque se 
remiten al valor último de dignidad humana, que se traducen jurídicamente mediante principios constitucionales, 
como los de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político del art. 1.1 CE, y todos los reconocidos en el Capítulo 
III, Título I de la misma, pero también mediante los auténticos y perfectos derechos fundamentales. 
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tratados de derechos humanos que fuesen votados en dos turnos en cada casa, y 

aprobados por tres quintas partes de los votos en cada uno. Con ello, habría dos clases de 

esos tratados, de acuerdo con la actual jurisprudencia del STF, según fuera alcanzado o no 

el quórum cualificado y seguido el rito específico: equivalentes a enmiendas constitucionales 

o “supra legales”. Interesa, pues, en este punto, indagar lo que ocurrió con los convenios de 

la OIT que fueron aprobados tras el cambio constitucional. 

Observamos que los reglamentos internos de la cámara baja (Cámara de los 

Diputados) y de la cámara alta (Senado Federal) no fueron modificados después de la EC 

45/2004. No existía, por lo menos hasta junio del 2015, una normalización de 

procedimientos, aunque existan proyectos en este sentido. Así, queda al poder legislativo la 

posibilidad de elección arbitraria sobre como los convenios de la OIT podrán tramitar, lo que 

se extiende, además, a todos y cada uno de los demás tratados de derechos humanos.  

El Decreto Legislativo 186, del 09 de julio de 2008, aprobó la convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo (firmados en Nueva 

York, el 30 de marzo del 2007)446, en dos turnos de votación, con más de tres quintas partes 

de los votos en cada uno. Fue publicado en el DOU del 10 de julio de 2008 y republicado el 

20 de agosto de 2008. El depósito de ratificación en el secretariado de la ONU ocurrió el 01 

de agosto de 2008 y fue promulgado por el Decreto Ejecutivo de Promulgación 6.949, del 25 

de agosto de 2009. Su naturaleza es equivalente a enmienda constitucional. 

Los convenios de la OIT ratificados tras la Enmienda 45/2004, sin embargo, 

siguieron siendo aprobados por mayoría simple y en un solo turno en cada legislativa. Fue el 

caso del CIT 167 (seguridad y salud en la construcción, Decreto Legislativo 61/2006), CIT 

176 (seguridad y salud en las minas, Decreto Legislativo 62/2006), CIT 178 (inspección de 

las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores marítimos, Decreto Legislativo 

267/2007), CIT 102 (normas mínimas de seguridad social, Decreto Legislativo 269/2008), 

CIT 185 (sobre los documentos de identidad de la gente de mar -revista-, Decreto 

Legislativo 892/2009), CIT 151 (derecho de sindicalización y relaciones de trabajo en la 

administración pública, Decreto Legislativo 206/2010). En todos estos casos, hubo trámite 

ordinario, inherente a las leyes ordinarias, con el posterior decreto ejecutivo de 

promulgación. 

Se ve, entonces, que los convenios de la OIT no están siendo tratados por el poder 

legislativo como tratados internacionales de derechos humanos, como deberían serlo, por lo 
                                                        
446 V. Convenio Internacional del Trabajo 159, sobre rehabilitación profesional y empleo de personas con 
discapacidad. Entró en vigencia internacional el 20 de junio de 1985. Aprobado por el decreto legislativo 51, del 
25 de agosto de 1989. Ratificado el 18 de mayo de 1990. Promulgado por el Decreto Ejecutivo 129, del 22 de 
mayo de 1991. Vigencia nacional el 18 de mayo de1991. Si ingreso en el ordenamiento jurídico nacional ocurrió 
en nivel jerárquico de norma “supralegal”, según la actual jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal. 
Recordamos que, para parte de la doctrina, ella integra el bloque material de constitucionalidad, tesis aún 



 

248
 

menos en lo que se refiere al rito de dos turnos, independientemente del quórum de 

aprobación, siempre imprevisible. El dato es relevante pues, de acuerdo con lo que 

buscamos demostrar en este texto, todavía no hubo un pronunciamiento claro del plenario 

del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que reconozca a los convenios de la OIT la 

naturaleza de tratado internacional de derechos humanos, esencial para que se les aplicase 

la misma disciplina, incluso legislativa. Esta es una dificultad más que se presenta sobre el 

tema. Al mismo tiempo, refuerza la necesidad de que los convenios de la OIT, relativos a los 

derechos humanos, sean reconocidos en su jerarquía supra legal por los jueces y tribunales. 

Pes (2010, pp. 128-132) informa que, transcurridos ya casi nueve años de vigencia 

de la Enmienda Constitucional 45/2004, hay tres proyectos de resolución a ser fijados en los 

reglamentos internos de la Cámara de los Diputados y del Senado Federal, los cuales 

tramitan aún sin previsión de conclusión. El Proyecto de Resolución 204/2005, de la Cámara 

de los Diputados, prevé que habrá un capítulo propio para esa tramitación, relativa al § 3º 

del art. 5º de la Constitución. Según ese autor, sería necesario que el Presidente de la 

República o un tercio de los miembros de la Cámara requirieran el rito especial. Así, el 

proyecto pasaría por examen de admisibilidad en la Comisión de Constitución, Justicia y 

Ciudadanía de la Cámara de los Diputados y por examen de mérito en comisión especial, 

encargada de redactar el proyecto de decreto legislativo, aplicándose subsidiariamente las 

reglas para aprobación de enmiendas constitucionales. Según Pes (2010, p. 129), el 

Proyecto de Resolución 271/2005 tramita anexo al anterior, pero agrega la creación de una 

comisión especial permanente para análisis de documentos internacionales. Otro proyecto, 

de número 132/2008, básicamente repite los anteriores y actualmente están todos 

acumulados. En todos estos casos, no hay ningún reconocimiento de la naturaleza 

materialmente constitucional de los tratados de derechos humanos aprobados antes de la 

Enmienda Constitucional 45/2004, manteniendo aún la información de que aquellos que no 

fueren aprobados con el quórum necesario, tendrán naturaleza de mera “ley ordinaria”. 

Se detecta, entonces, que en las propuestas hay retroceso incluso en relación con 

la posición jurisprudencial actual del Supremo Tribunal Federal, quizás porque los convenios 

de la OIT más arriba destacados fueron votados en fecha anterior al cambio de 

jurisprudencia respecto al nivel jerárquico, por aquella Corte -como hemos visto, hasta 2008 

el STF entendía que los TIDH tenían equivalencia jurídica de “ley ordinaria”. Otro aspecto 

relevante es que los proyectos de reglamentación admiten la revisión de todos los tratados 

de derechos humanos ya aprobados hasta la vigencia de la EC 45/2004, para nueva 

votación. No es reconocida la naturaleza materialmente constitucional de esos tratados, en 

contra de lo que está siendo defendido por la doctrina brasileña, pensamiento hasta el 
                                                                                                                                                                             
minoritaria en el STF. Nada impide, sin embargo, que el mismo CIT 159 sea sometido a nueva votación, 
entonces en dos turnos, de forma a adquirir grado jerárquico equivalente al de las enmiendas constitucionales. 
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momento rechazado por el Supremo Tribunal Federal. Pes (2010, p. 130), sin embargo, 

informa que hubo enmienda en esos proyectos de resolución, de forma a considerar que “los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Brasil antes de la 

promulgación de la enmienda a la constitución nº 45, del 2004, son homologados como 

normas equivalentes a las enmiendas constitucionales, en los términos del § 3º del artículo 

5º de la Constitución Federal.” 

En el caso del Convenio sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y su 

protocolo facultativo (firmados en Nueva York, el 30 de marzo del 2007), una comisión 

especial presentó en mayo del 2008 el Proyecto de Decreto Legislativo 563, sobre la 

materia. Fue realizada la votación, de modo que se aplicó el trámite previsto en el art. 5º, § 

3º, de la Constitución (quórum especial, intersticio de cinco sesiones entre las votaciones, 

aprobación por tres quintas partes del total de votos). En este caso, Pes (2010, p. 132) 

explica que la presidencia de la Cámara de los Diputados decidió que, mientras el trámite no 

fuera normalizado, solamente si alcanzado el quórum de tres quintas partes en primera 

votación se utilizaría, a partir de aquella fase legislativa, el rito de las enmiendas 

constitucionales, con el cambio de la tramitación originalmente prevista. 

En el caso contrario, el trámite seguiría el estándar de decreto legislativo común. 

Posteriormente, en el Senado Federal, el proyecto de decreto legislativo relativo a las 

personas con discapacidad física, recibió el número 90/2008. Fue direccionado a las 

comisiones de relaciones exteriores y defensa nacional, siguiendo el mismo procedimiento 

de la cámara de los diputados. Finalmente, el Decreto Legislativo 186 internalizó, por 

primera vez, un tratado de derechos humanos en la forma del art. 5º, § 3º, de la constitución. 

A pesar de observado el rito de las enmiendas constitucionales, que posteriormente no 

necesitan sanción presidencial, en el caso concreto fue emitido el Decreto Ejecutivo de 

Promulgación 6.949, del 25 de agosto de 2009, que destacó expresamente que el respectivo 

decreto legislativo había sido aprobado conforme el procedimiento del § 3º del art. 5º de la 

Constitución. 

Mazzuoli (2015, pp. 923-926) entiende que la Constitución en estos casos no 

reconoce la aprobación de una enmienda constitucional, pero sí un acto formal, como es el 

decreto legislativo, lo que posibilitará que el tratado, tras su ratificación, sea equivalente a 

enmienda constitucional, sin llegar a serlo en su forma esencial. De otra forma, una 

constitución podría ser reformada por un TIDH, incluso antes de su ratificación internacional, 

marco que, para este autor, debería ser, efectivamente, la fecha de vigencia del estatus 

equivalente a enmiendas constitucionales. 

En resumen, percibimos que el Congreso Nacional viene pautando los convenios 

de la OIT como norma ordinaria, ignorando su carácter supra legal como, de hecho, en 

relación con todos los demás tratados de derechos humanos, cuya naturaleza debe 
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entonces ser reconocida en el ámbito de la jurisprudencia, sobre todo laboral, mediante el 

respectivo control de convencionalidad. En definitiva, ninguno de esos convenios de la OIT 

fue votado de forma a adquirir naturaleza constitucional formal, en equivalencia con las 

enmiendas constitucionales. Se puede concluir, por tanto, que las dos Casas del Congreso 

no vienen realizando un control inicial de “supra legalidad” ni cuidando del desarrollo 

normativo específico. 

El hecho puede ser observado por medio de dos proyectos de ley, con nítido 

carácter de precarización de derechos sociales, actualmente en trámite, como veremos a 

continuación. 

 

3.7.1. Las Medidas Provisionales 664/2014 y 665/2014 
 

Aunque hayamos visto que declaraciones de derechos no tienen, 

frecuentemente, densidad normativa, salvo cuando integran el jus cogens internacional, 

la Declaración de Filadelfia se integró normativamente a la constitución de la OIT. Su 

artículo 2, letra “c”, contiene más de una norma internacional de prohibición del retroceso 

social, que en nuestra opinión se insiere como contenido de Derechos Humanos: 

“art. 2. La Conferencia, convencida de que la experiencia ha 
demostrado plenamente cuán verídica es la declaración contenida 
en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 
según la cual la paz permanente sólo puede basarse en la justicia 
social afirma que: (…) c) cualquier política y medida de índole 
nacional e internacional, particularmente de carácter económico y 
financiero, deben juzgarse desde este punto de vista y aceptarse 
solamente cuando favorezcan, y no entorpezcan, el cumplimiento 
de este objetivo fundamental;”. 

  
Del mismo modo opera el art. 26 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos (CADH): “Artículo 26º. Desarrollo progresivo. Los Estados Partes se comprometen 

a adoptar medidas, tanto en el ámbito interno como mediante cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, a fin de alcanzar progresivamente la plena efectividad 

de los derechos provenientes de las normas económicas, sociales y sobre educación, 

ciencia y cultura, constantes en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

reformulada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por 

vía legislativa o por otros medios apropiados.” 

No obstante, en vista de la crisis financiera que se ha expandido para la economía 

real, varios países han adoptado “ajustes económicos”, llamados ortodoxos, porque 

inexorablemente apuntan hacia la reducción de derechos sociales. Entre otros muchos 

países, se han visto sujetos a estos recortes laborales los dos ámbitos nacionales objeto de 

nuestra tesis doctoral: España y Brasil. Contradictoriamente, no hay todavía suficiente 
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regulación del mercado financiero internacional, origen y causa de la crisis. Los ajustes han 

operado inexorablemente sobre derechos laborales y de seguridad social, en un marco que, 

desde mediados de 2014, viene proyectándose en el caso de Brasil447. Así, el gobierno 

federal de Brasil emitió las Medidas Provisionales448 664/2014 y 665/2014, que redujeron 

drásticamente derechos laborales y de seguridad social, en evidente caso de retroceso 

social. 

Entre las propuestas de alteración en el sistema de la Seguridad Social en Brasil, 

fueron verificadas en las medidas provisionales los siguientes cambios, in pejus: a) las 

pensiones por muerte dejaron de ser vitalicias para viudos o compañeros sobrevivientes, a 

menos que su expectativa de vida fuera inferior a 35 (treinta y cinco) años; b) las pensiones 

por muerte fueron reducidas a la mitad, añadidos 10% por cada miembro dependiente 

económicamente del causante, incluso los temporales, hasta el máximo de cinco (regla 

posteriormente excluida en votación en el plenario de la Cámara de los Diputados); c) se 

amplió en 24 veces la carencia contributiva para pensión por muerte; d) se amplió la 

carencia de unión estable o de matrimonio, para adquisición del derecho a pensión por 

muerte; e) se aumentó la carencia para el cobro del seguro de desempleo, entre otras 

alteraciones. No se cuestionan aspectos actuariales, inherentes a los cambios 

poblacionales, un dato concreto de la Geografía y de las Ciencias Estadísticas. Sin 

embargo, se critica la ausencia de mecanismos compensatorios que preservaran equilibrios 

en favor de los trabajadores y asegurados. Así, los cambios previstos en ambas medidas 

provisionales se encuadran en un marco nítido de retroceso social, sin contrapartidas 

proporcionales o compensatorias. Los afiliados a la Seguridad Social tienden a cargar solos 

con el “ajuste fiscal” y demás “políticas de austeridad”. 

Ocurre que la Constitución no admite la reducción de derechos sociales, 

reconocidos como fundamentales. Es lo que dispone de forma expresa su art. 7º, caput, 

parte final: “Art. 7º. Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros 

con el fin de mejorar su condición social” (Cursiva nuestra). Las alegaciones de necesidad 

de ajuste fiscal, sin que el sector financiero sea partícipe de los mismos sacrificios, se 

equipara a las argumentaciones genéricas de “reserva de lo posible”, cuyo marco puede 

encuadrar cualquier impeditivo hipotético a la realización de algún derecho social, como 

hemos visto en el capítulo 1. Por tanto, en los debates en curso en el Senado Federal, se 
                                                        
447 Veremos en el capítulo 4 cómo esa crisis viene proyectándose en el Derecho del trabajo y de la Seguridad 
Social, en España. 
448 Las medidas provisionales tienen eficacia equivalente a ley, aunque no hayan sido aprobadas por el 
Congreso Nacional, hasta el plazo de seis meses de su edición. Se puede hacer una comparación con la figura 
del Real Decreto-Ley del Derecho Español, que también, después de aprobación legislativa se convierte en ley 
ordinaria. En ambos casos los recursos normativos vienen siendo utilizados en beneficio de normas 
desproporcionales de austeridad, sin un efectivo y necesario control de convencionalidad, es decir, por veces sin 
respetar tratados internacionales de derechos humanos. Fue, en España, el caso del Convenio 158 de la OIT, 
relativo a la Ley 3/12, del 6 de julio, que veremos con más detalle en el siguiente capítulo. 



 

252
 

podría y debería realizar tanto el control de constitucionalidad, conforme el art. 7º, caput, 

parte final de la Constitución, como también el control de “supra legalidad”, ante el hecho de 

que las medidas están en conflicto con la “progresiva y plena efectividad de derechos 

sociales”, propuesta en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los demás 

tratados de derechos humanos descritos anteriormente. El ajuste fiscal también infringe la 

Declaración de Filadelfia, puesto que no favorece, más bien por el contrario, “entorpece el 

cumplimiento del objetivo fundamental de alcanzar justicia social”, como hemos visto 

anteriormente. Si la normatividad de los tratados internacionales es efectivamente concreta, 

si no estamos en un universo meramente imaginario de bellas palabras, puramente 

retóricas, el ajuste fiscal no merecería ni siquiera este nombre, por tratarse, ante todo, de un 

“ajuste laboral y de Seguridad Social”. Más grave todavía: afecta individuos que ya se 

encontraban inseridos en el sistema de la Seguridad Social, que realizaron contribuciones a 

lo largo de sus vidas y que ahora ven alteradas las reglas del juego de manera abrupta, sin 

discusión y, más aún, por la vía célere de medida provisional, con efectos inmediatos. Estas 

propuestas de ajuste, en debate en el Parlamento de Brasil, afectan directamente a los 

trabajadores, jubilados, pensionistas y sus familias, sin operar cualquier modificación en lo 

concerniente, por ejemplo, al sector financiero, cuyos beneficios netos alcanzan sucesivos 

récords449. Jamás se debe olvidar que la crisis internacional, cuyos efectos finalmente llegan 

a Brasil, empezó justamente en el sector financiero. A pesar de ello, la MP 665/2014 acabó 

por convertirse en la Ley 13.134/2015, el 16 de junio de 2015. 

Se ha de señalar que la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal, muchas 

veces vacilante, ya había reconocido los derechos previsionales (correspondientes al ámbito 

de la Seguridad Social) como “cláusula constitucional implícita”, como se deduce de los 

juicios en la ADI 2.065-0-DF y en el MS 24.875-1-DF450. En el juicio de la Acción Directa de 

Inconstitucionalidad 2.065, el voto del Min. Sepúlveda Pertence fue para que la Constitución 

prohibiera el legislador ordinario de realizar alteraciones normativas que implicaran en 

retroceso social. Idéntico raciocinio debe ser aplicado a los tratados internacionales de 

derechos humanos, en su dimensión supra legal451. En el ámbito del Mandato de Seguridad 
                                                        
449 Desde el 05 de octubre de 1988, el Congreso Nacional todavía no ha promulgado la ley complementar a la 
que hace referencia en su art. 153, que regula el llamado impuesto sobre las grandes fortunas: “Sección III DE 
LOS IMPUESTOS DE LA UNION. Art. 153.Corresponde a la Unión instituir impuestos sobre (...) VII – grandes 
fortunas, en los términos de ley complementar”. “Lucro do Itaú Unibanco é de R$ 5,73 bilhões no primeiro 
trimestre, revela balanço” Publicado em Jornal do Brasil. Disponível em: http://www.jb.com.br/economia/ 
noticias/2015/05/05/ lucro-do-itau-unibanco-e-de-r-573-bilhoes-no-primeiro-trimestre-revela-balanco Fecha de la 
consulta: 05 de maio de 2015.  
450 Disponible en: www.stf.jus.br Fecha de la consulta: 10 de mayo de 2015. 
451 ADI 2065, manifestación del Min. Nelson Jobim: “Al fin y al cabo, la tesis del Ministro Sepúlveda Pertence se 
adhiere a la defendida por el profesor Canotilho sobre la no retrocesión o retroacción de las conquistas sociales, 
que corresponden a la afirmación de que la Constitución queda estable en lo que se refiere a la normativa infra 
constitucional, sin que haya posibilidad de ese recurso. Es encantadora la tesis cuando se refiere a la revocación 
por parte del texto infraconstitucional de determinados derechos subjetivos, considerados de forma abstracta, 
asegurados en el texto constitucional y remitidos a la ley infra constitucional. Sin embargo, podríamos 
eventualmente discutir que si tuviéramos en la Constitución, y tenemos un determinado beneficio a los 
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24.875, el Min. Celso de Mello registró también la prohibición de retroceso, por cambios 

normativos que redujesen derechos previsionales, salvo si políticas compensatorias fueran 

simultáneamente introducidas por las instancias gubernamentales y legislativas. Las 

Medidas Provisionales están por lo tanto en desacuerdo con la jurisprudencia constitucional 

del Supremo Tribunal Federal. Probablemente habrá discusión sobre ellas en aquella Corte.  

 
3.7.2. Proyecto de ley PLC 30/2015 en el Senado Federal 
 

Otra situación jurídica de retroceso social en que el control de “supra legalidad” 

podría ser realizado preventivamente aún en el ámbito del Poder Legislativo, bajo influencia 

de la jurisprudencia actual del Supremo Tribunal Federal, sería el caso del Proyecto de Ley 

4.330/2004 de la Cámara de Diputados, ahora, en trámite en el Senado Federal como PLC 

30/2015. Este proyecto de ley ordinaria regula la subcontratación y permite que ésta opere 

de forma indiscriminada, en cualquier sector de las empresas contratantes, incluso en su 

actividad principal o constitutiva de su objeto social, de acuerdo a su art. 4º. “Es lícito el 

contrato de tercerización relacionado con cualquier actividad de la contratante que obedezca 

a los requisitos previstos en esta ley, sin que se configure vínculo de empleo entre la 

contratante y los empleados de la contratada, excepto si verificados los requisitos previstos 

en los arts. 2º y 3º de la Consolidación de las Leyes del Trabajo -CLT, aprobada por el 

Decreto-Ley nº 5.452, del 1 de mayo de 1943” (Cursiva nuestra). 

El proyecto de ley ordinaria permite incluso que empresas prestadoras de servicios 

efectúen subcontrataciones sucesivas de otras empresas de prestación de servicios452, de 

forma similar a la instaurada en España, por medio del Real Decreto-Ley 11/2013453. 

Además, por tratar de todo el tema de subcontrataciones, el proyecto de ley derogaría, 

tácitamente, la Ley del Trabajo Temporal454 (art. 1º, caput). El proyecto también aplica 

subsidiariamente las normas del Código Civil, en lo concerniente a locación de servicios, en 

lugar de la Consolidación de las Leyes del Trabajo. De esta manera, la materia volvería a 

regularse de acuerdo con principios normativos del inicio del siglo XX (derecho común), en 

un caso más que evidente de retroceso social y “deslaboralización”. 

Hasta el momento presente, la subcontratación es tratada por la suma 331 del 

Tribunal Superior del Trabajo que, como ya ha sido visto, prohíbe la subcontratación en la 
                                                                                                                                                                             
trabajadores, por ejemplo, el problema relativo al auxilio maternidad, en forma de ley; después tenemos una 
legislación que venga a dar cuerpo de forma objetiva y haga nacer de ahí derechos subjetivos individuales 
relacionados con esos derechos”. 
452 PLC 30/2015: “Art. 3º La contratada es responsable por la planificación y ejecución de los servicios, en los 
términos previstos en el contrato con la contratante. § 2º La tercerización o subcontratación por la contratada de 
parte específica de la ejecución del objeto del contrato solamente podrá ocurrir cuando se trate de servicios 
técnicos especializados y que hayan sido previstos en el contrato original.”. 
453 OLMO GASCÓN, A.M. “De empresarios a emprendedores: la resiliencia corporativa a través de la 
devastación de los derechos laborales” Revista de Trabajo y Seguridad Social, n. 381, (2014), pp. 20-21. 
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“actividad fin” de las empresas, por interpretación jurisprudencial de los arts. 2º y 3º de la 

CLT455, así como en función de la prohibición del marchandage, es decir, la transformación 

del trabajo humano en mercancía. Respecto a ello conviene registrar que, en Brasil, el 

trabajo subcontratado, salvo en áreas de extrema especialidad, está marcado por la más 

clara precarización de derechos. Según estudios del Departamento Intersindical de 

Estadística y Estudios Económicos (DIEESE) y de la Central Única de los Trabajadores 

(CUT), en 2013, de los 47.448.967 trabajadores brasileños, 73,2% eran empleados directos 

(34.748.421) y 26,8% subcontratados (12.700.546). Los subcontratados, en media, 

percibían salarios 24,7% menores que los empleados directos, tenían una jornada laboral 

7,5% superior y el tiempo en que se mantenían en el puesto de trabajo era 53,5% menor456. 

Ante estos aspectos de la realidad, el debate sobre ese proyecto de ley ordinaria 

debería ser objeto de un cuidadoso control de “supra legalidad” o convencionalidad, en 

relación, por ejemplo, con los Convenios 100, 111, y 112 de la OIT. El Convenio 122 de la 

OIT trata de “política de empleo”. Fue aprobado en la 49ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (Ginebra – 1965), entró en vigor en el plano internacional el 17 de 

julio de 1966. Fue aprobado por el Congreso Nacional de Brasil por medio del Decreto 

Legislativo 61, del 30 de noviembre de 1966, ratificado el 24 de marzo de 1969 y 

promulgado por medio del Decreto 66.499 del 27 de abril de 1970, con vigencia nacional a 

partir del 24 de marzo de 1970. La elección libre del empleo por el trabajador, su progreso 

personal y profesional es obstaculizado por la subcontratación, una vez que los trabajadores 

pueden ser transferidos a uno u otro tomador, de forma impersonal, lo que es una 

contradicción con su dignidad de persona humana, con la que la Constitución vincula los 

legisladores. El proyecto de ley, por tanto, infringe también la Convención 122, cuyo art I, 

apartado 2, letra “c”, establece que “haya libre elección del empleo y que cada trabajador 

tenga todas las posibilidades de adquirir las cualificaciones necesarias para ocupar el 

puesto de trabajo que le convenga y pueda utilizar, en el empleo, sus cualificaciones, así 

como sus dones, cualquiera que sea su raza, color, sexo, religión, opinión política, 
                                                                                                                                                                             
454 Ley 6.019/1973. 
455 CLT: “Art. 2º -Se considera empleador la empresa, individual o colectiva que, al asumir los riesgos de la 
actividad económica, admite, asalaria y dirige la prestación personal de servicio. § 1º -Se equiparan al 
empleador, para los efectos exclusivos de la relación de empleo, los profesionales liberales, las instituciones de 
beneficencia, las asociaciones recreativas u otras instituciones sin fines de lucro, que admitan trabajadores como 
empleados. § 2º -Siempre que una o más empresas, aunque cada una de ellas tenga personalidad jurídica 
propia, estén bajo la dirección, control o administración de otra, constituyendo grupo industrial, comercial o de 
cualquier otra actividad económica, serán, para efectos de relación de empleo, solidariamente responsables, la 
empresa principal y cada una de la subordinadas; Art. 3º -Se considera empleado toda persona física que preste 
servicio de naturaleza no eventual al empleador bajo la dependencia de éste y mediante salario. 
456 SECRETARIA NACIONAL DE RELAÇÕES DE TRABALHO E DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE 
ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Terceirização e desenvolvimento: uma conta que não fecha: 
Dossiê acerca do impacto da terceirização sobre os trabalhadores e propostas para garantir a igualdade de 
direitos. Central Única dos Trabalhadores, São Paulo, 2014 pp. 13 e 14. 
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ascendencia nacional u origen social.”457 (Cursiva nuestra). Es decir, la subcontratación 

elimina los empleos directos, que estarían a cargo de las empresas contratantes, los cuales 

son sustituidos, privando a los trabajadores de la efectiva elección de los puestos 

sustanciales de trabajo que les convendrían, en la estructura de una empresa con algún fin, 

que no fuera solo el de mera proveedora de mano de obra para terceros. Un previo control 

de convencionalidad llevaría el proyecto legislativo a un posible rechazo, lo que permitiría, 

como mínimo, un debate parlamentar más consistente. 

Otro aspecto crítico del PLC 30/2015 es que, al permitir la tercerización de “parte” 

de la actividad fin de las empresas, abre la posibilidad de que empleados ejerzan las 

mismas tareas, percibiendo distinta remuneración, lo que va en contra de los principios de 

igualdad, en contraste con lo que disponen los Convenios 100 y 111 de la OIT. El Convenio 

100 de la OIT trata de la “igualdad de remuneración de hombres y mujeres trabajadores por 

trabajo de igual valor”. Fue aprobado en la 34ª reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo (Ginebra -1951). Entró en vigor en el plano internacional el 23 de mayo de 1953. 

Fue aprobado por el Congreso Nacional de Brasil por medio del Decreto Legislativo 24, del 

29 de mayo de 1956, ratificado el 25 de abril de 1957, promulgado por medio del Decreto 

41.721, del 25 de junio de 1957, con vigencia nacional a partir del 25 de abril de 1958. El 

Convenio 111 de la OIT trata de “discriminación en materia de empleo y ocupación”. Fue 

aprobado en la 42ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra -1958). 

Entró en vigor en el plano internacional el 15 de junio de 1960. Fue aprobado por el 

Congreso Nacional de Brasil por medio del Decreto Legislativo 104, del 24 de noviembre de 

1964, ratificado el 26 de noviembre de 1965, promulgado por medio del Decreto 62.150 de 

19 de enero de 1968, con vigencia nacional a partir del 26 de noviembre de 1966. El art. 2, 

apartado 1, del convenio 100458, prohíbe el tratamiento no igualitario de empleados de 

género masculino y femenino, lo que la práctica de la tercerización podría permitir, puesto 

que, en términos generales, una empleada subcontratada mujer puede cobrar cerca de 

24,7% menos que un empleado hombre contratado directamente, realizando las mismas 

tareas, como se ha visto en las estadísticas del DIEESE. 

El art. 1, apartado 1, letra “b”, del Convenio 111, a su vez, prohíbe discriminaciones, 

que el permiso legislativo de outsourcing casi sin límites, como consta en el proyecto 

legislativo, podría generar: 
                                                        
457 MACHADO FILHO, Sebastião, “Marchandage” – A degradação do direito do trabalho e o retrocesso ao 
trabalho escravo no Brasil pelas chamadas “empresas prestadoras de serviços”. Revista Informação Legislativa, 
Brasília, n. 79, jul/set. 1983, p. 320. Para este autor, el empleador no es el que simplemente utiliza la mano de 
obra, sino el que efectivamente se apropia del resultado final del trabajo ajeno. 
458 Art. 2 -1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de 
remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a 
todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de 
obra femenina por un trabajo de igual valor. 
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“Art. 1 -1. A los efectos de este Convenio, el término “discriminación” 
comprende: (…) b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia 
que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o 
de trato en el empleo o profesión que podrá ser especificada por el 
Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y trabajadores, cuando dichas 
organizaciones existan, y con otros organismos apropiados”. 

 

Por esas razones, el mismo Congreso Nacional que no aprueba los convenios de la 

OIT con el rito de los tratados internacionales de derechos humanos, para que tengan 

estatus normativo equivalente a enmiendas constitucionales, también es negligente al hacer 

el control legislativo de convencionalidad previa, quizás dejando esta tarea al poder judicial. 

Por tanto, el perfeccionamiento de jueces laborales en el tema se hace aún más urgente. 

Especialmente en ese contexto, “la cada vez más frecuente tercerización se 

muestra realmente como la técnica para el cometimiento de un crimen perfecto contra los 

derechos humanos”459. Se observa que ella “precariza las relaciones laborales, reduce 

derechos, fragiliza la resistencia del colectivo operario y, cuando perpetrada por grandes 

redes en el ámbito internacional, sus males se amplían, imposibilitando, incluso, la 

exigibilidad de los créditos laborales no cobrados. Así, la responsabilidad del capital 

intencionalmente va difuminándose en interminables conglomerados de 

subcontrataciones.460” 

 

3.8. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969/2009) 
 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) fue aprobada, en 

Brasil, por el Decreto Legislativo 496, del 17 de julio de 2009, con reserva de los arts. 25 y 

26, y se realizó el depósito de su instrumento de aprobación el 25 de septiembre de 2009. 

Su decreto ejecutivo de promulgación fue el de número 7.030, del 14 de diciembre de 

2009461. Esta norma trata de tratados entre Estados y no se atiene a tratados internacionales 

de derechos humanos, de naturaleza multilateral y que normalmente envuelven 

organizaciones internacionales. Ahora es norma positiva, aunque hace tiempo consolidó su 

contenido como verdadero derecho consuetudinario internacional462.  
                                                        
459 Nota de pie de página del original: “Cf. MAIOR, Jorge Luis Souto. Etanóis neles. (en línea) Disponible en: 
http://direitoetrabalho.com/2010/01/etanoisneles/ Fecha de la consulta: 18 de marzo de 2010”. 
460 PINTO, Melina Silva: “A Imprescindibilidade da Negociação Coletiva anterior à Demissão em Massa de 
Empregados, sob a Perspectiva dos Princípios Fundamentais e do Controle de Convencionalidade” En Revista 
LTr. V. 76/09, LTr, São Paulo, Setembro/2002, p. 1.094. 
461 España también es signataria de este Tratado de Derecho Internacional Público. 
462 Nunca está de más situar el hecho de que, en Derecho Internacional, las costumbres constituyen fuente 
privilegiada. Por lo menos hasta que exista un código internacional amplio y de consenso. Por eso, el Tratado de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados consolida las costumbres que integran el jus cogens. Así, constituye 
fuente secundaria o subsidiaria de los tratados-ley multilaterales con organizaciones internacionales, como es el 
caso de los convenios de la OIT. 
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A partir de la vigencia del Tratado de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en 

términos de responsabilidad internacional, ya no habría como hacer prevalecer dispositivos 

de derecho interno sobre el contenido de los convenios, pactos etc. firmados 

internacionalmente por la República Federativa de Brasil con otros países. Conviene rever la 

lectura de sus arts. 27 y 46, en los que se evidencia claramente la prevalencia o, por lo 

menos, la intensa relevancia de los tratados en la pirámide normativa de los Estados 

adherentes, en contraste con los ordenamientos internos: 

“Artículo 27. El Derecho Interno y la Observancia de los Tratados. 
Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. (…)” 
 
“Artículo 46. Disposiciones de Derecho Interno concernientes a la 
Competencia para Celebrar Tratados. 1. El hecho de que el 
consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido 
manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno 
concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser 
alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos 
que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de 
importancia fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es 
manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado 
que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena 
fe.” 

 

Instruida y reconocida la prevalencia de los Tratados Internacionales tanto en la 

esfera consuetudinaria, como en forma positiva y dogmática, es menester destacar que 

todos los tratados internacionales contienen, como regla general, criterios y procedimientos 

propios de denuncia, que evitan su inaplicación por medio de ley ordinaria aprobada en la 

sede del Parlamento Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo463. Ese tratado, por 

tanto, excluye la hipótesis de incidencia de monismo paritario, constante de la jurisprudencia 

del Supremo Tribunal Federal para todos los tratados hasta el 2008, que en principio 

persistió para los tratados comunes por lo menos hasta septiembre de 2015. Se debe 

resaltar, con todo, que esa forma fue incorporada al ordenamiento jurídico brasileño 

solamente en 2009 y con rango normativo de ley ordinaria464. 
                                                        
463 Como ya hemos visto, mucho menos por acto del Ejecutivo, como se hizo durante el gobierno de Fernando 
Henrique Cardoso, por medio del Decreto 2.100/96, que denunció de forma unilateral y sin cualquier respeto por 
el derecho interno e internacional, el Convenio 158 de la OIT, materia objeto de juicio hasta hoy no concluido por 
el STF en los autos de la ADI 1.625. El voto individual del Ministro Joaquim Barbosa tuvo la finalidad de “no 
hacer posible la denuncia del Convenio 158 de la OIT por el Poder Ejecutivo sin la intervención del Congreso 
Nacional,” reforzando la idea de que un tratado que versa sobre derechos humanos goza de supremacía sobre 
las leyes ordinarias. Más recientemente, la presidente Dilma Roussef ha denunciado un tratado internacional de 
Derecho común con Ucrania, para desarrollo de sobre cooperación de largo plazo en la utilización del vehículo 
de lanzamientos “Cyclone-4” en el Centro Tecnológico de Alcântara, firmado en Brasília, el 21 de octubre de 
2003. La forma ha sido, a pesar del Tratado Internacional de Derecho de los Tratados, otra vez un Decreto 
Ejecutivo de Denuncia, número 8.494, del 24 de julio de 2015. 
464 El voto individual de la ministra Ellen Gracie es bastante ilustrativo respecto al tema. Fue emitido en juicio 
controvertido, referente a la guarda de un menor de nacionalidad estadounidense, reivindicada por su padre, 
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A pesar del cambio normativo, es necesario repetir que el Tratado Internacional de 

Derecho de los Tratados (Viena 1969 o Viena I) no opera con respecto a organizaciones 

internacionales, como es el caso de la OIT. Su art. 1º deja claro que “La presente 

Convención se aplica a los tratados entre Estados.” Efectivamente, la Convención de Viena 

sobre el derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre 

Organizaciones Internacionales (1986), también conocida como “Viena II”, del 21 de marzo 

de 1986, no fue ratificada por Brasil, por lo menos hasta septiembre de 2015 y ni siquiera 

inició su vigencia internacional, puesto que todavía no ha alcanzado el mínimo de 35 (treinta 

y cinco) adhesiones necesarias. 

Sin embargo, varias organizaciones internacionales ya han ratificado el Tratado de 

Viena II, incluso la propia Organización Internacional del Trabajo. Hay que destacar el art. 5º 

del propio Tratado de Viena I, remite a los tratados constitutivos de una organización 

internacional: “Art. 5º. Tratados Constitutivos de Organizaciones Internacionales y Tratados 

Adoptados en el Ámbito de una Organización Internacional. La presente convención se 

aplica a todo tratado que sea instrumento constitutivo de una organización internacional y a 

todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional, sin perjuicio de 

cualesquier normas relevantes de la organización.” Por este motivo prevalecen, en el caso 

de los convenios de la OIT, las normas especiales de su Constitución y la incorporación de 

su anexo, la Declaración de Filadelfia, en 1948. Incide sobre ellos, específicamente y de 
                                                                                                                                                                             
también ciudadano estadounidense, en litigio con los abuelos maternos del niño, tras el fallecimiento de su 
progenitora: “Me gustaría (…) hacer algunas consideraciones sobre la Convención de La Haya y su aplicación 
por el Poder Judiciario Brasileño. (…) la primera observación a ser realizada, por tanto, es la de que estamos 
frente a un documento producido en el contexto de negociaciones multilaterales a que el País formalmente 
adhirió y ratificó. Tales documentos, en los que se incluyen los tratados, convenios y acuerdos, presuponen el 
cumplimiento de buena fe por los Estados signatarios. Es lo que expresa una antigua expresión latina Pacta sunt 
servanda. La observancia de esa prescripción es lo que permite la coexistencia y la cooperación entre naciones 
soberanas cuyos intereses ni siempre son coincidentes. Los tratados y otros acuerdos internacionales prevén en 
su propio texto la posibilidad de retirada de una de las partes contratantes, siempre y cuando no más le 
convenga permanecer integrada al sistema de reciprocidades allí establecido. Es lo que se llama denuncia del 
tratado, materia que, en uno de sus aspectos, el de la necesidad de integración de voluntades entre el jefe de 
Estado y el Congreso Nacional, está bajo el examen del Tribunal (…). Actualmente (…) el Convenio es 
compromiso internacional del Estado brasileño en plena vigencia y su observancia se impone. Pero, a pesar de 
los esfuerzos para aclarar el contenido y alcance del texto, todavía no está claro para la mayoría de los 
aplicadores del Derecho lo que sea el quid de la Convención. El compromiso asumido por los Estados miembros, 
en ese tratado multilateral fue el de establecer un régimen internacional de cooperación, tanto administrativa, por 
medio de autoridades centrales, como judicial. El Convenio establece regla procesual de fijación de competencia 
internacional que en nada colide con las normas brasileñas al respecto, previstas en la Ley de Introducción al 
Código Civil. Verificándose que un menor fue retirado de su residencia habitual sin consentimiento de uno de los 
progenitores, los Estados partes definieron que las cuestiones relativas a la guarda del niño serán resueltas por 
la jurisdicción de residencia habitual del menor, antes de la substracción, es decir, su jurisdicción natural. El juez 
del país de residencia del niño fue el elegido por los Estados miembros de la Convención como la autoridad 
natural para decidir las cuestiones relativas a su guarda. La Convención también recomienda que la tramitación 
judicial de tales pedidos se haga con extrema rapidez y en carácter de urgencia, de modo que cause el menor 
daño posible al bienestar del niño. El atraso o la demora en el cumplimiento de la Convención por parte de las 
autoridades administrativas y judiciales brasileñas causó una repercusión negativa en el ámbito de los 
compromisos asumidos por el Estado brasileño, en razón del principio de reciprocidad, que informa el 
cumplimiento de los tratados internacionales. (…) Es éste el verdadero alcance de las disposiciones de la 
Convención.” (ADPF 172-REF-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, voto de la Min. Ellen Gracie, juicio del 10-06-2009, 
Plenario, DJE del 21-08-2009). 
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forma supletoria, el Tratado de Derecho de los Tratados (Viena I), por su naturaleza material 

de jus cogens. 

Algunos autores vieron con evidente entusiasmo la ratificación de este importante 

tratado465. Uno de los argumentos utilizados por el Min. Gilmar Mendes, en el voto vencedor 

del juicio del RE 466.434 -uno de los primeros en que prevaleció la tesis de la “supra 

legalidad” de los tratados de derechos humanos- había sido exactamente la necesidad de 

respetar los tratados internacionales, como exigido en el art. 27 del Tratado de Viena I. En el 

voto divergente del Min. Celso de Mello, que defendía el nivel de constitucionalidad de esas 

normas, uno de los argumentos fuera también la referencia a este tratado, específicamente 

en lo que respecta al mensaje legislativo enviado entonces por el Presidente de la 

República, por intermedio del Ministro de las Relaciones Exteriores. No obstante, fue 

destacado en aquella argumentación que la Constitución siempre prevalecería sobre 

cualquier tratado internacional466. 

Ermida Uriarte (2010B, p. 99) también destaca que, en general, conforme explicita 

el Tratado de Viena I, los tratados internacionales tienen validad y eficacia plena, desde su 

firma. En tesis, por tanto, siquiera necesitarían de aprobación nacional posterior o 

ratificación, excepto en los casos de los convenios de la OIT, si tales medidas legislativas 

estuviesen previstas, lo que, de hecho, consta de la propia Constitución de la OIT. El mismo 

autor, (2010B, p. 101) destaca que, de acuerdo con los arts. 26 y 27 de ese Tratado, pueden 

surgir tres consecuencias: a) la obligación de los Estados de cumplir los tratados 

internacionales subscritos, firmados, aunque no ratificados ni aprobados, excepto en 

posición contraria en el propio tratado; b) la prohibición de alegar normas de derecho interno 

para incumplir las previsiones de los tratados; y c) que la firma de un tratado sin rectificación 

o aprobación posterior, pronto generaría obligaciones para los Estados, por lo menos la de 

que se abstuviera de conductas o actividades contrarias a lo que en él estuviese previsto. 

No sabemos cómo la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal se portará, 

cuando surja el primer caso que envuelva el Tratado de Viena I. Pero es innegable que, una 

vez que se utilizó como argumento para sufragar la tesis de la “supra legalidad” de los 

tratados de derechos humanos incorporados, el ingreso de esa norma en el ordenamiento 

jurídico de Brasil solamente refuerza la tesis que ha vencido desde 2008 y hasta el actual 

momento histórico. 
                                                        
465 ACCIOLY, Hildebrando, SILVA, G. E. do Nascimento e CASELA, Paulo Borba, Manual de Direito 
Internacional Público, 21ª Edição, Saraiva, São Paulo, 2014, p. 236-237. 
466 El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas ya enfatizaba la prevalencia del Derecho Internacional, al 
registrar la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas a “(...) establecer condiciones bajo las cuales la 
justicia y el respeto a las obligaciones derivadas de tratados y de otras fuentes del derecho internacional puedan 
ser mantenidos, (...)”. De otra forma no podría ser, en el ámbito de una entidad como la Organización de las 
Naciones Unidas. Respecto a ello, el ítem 3.1 de este capítulo. 
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De otro lado, tantas fueron las oscilaciones del STF respecto al tema, que no se 

debería olvidar la Convención de la Habana sobre Tratados, firmada en La Habana (Cuba), 

el 20 de febrero de 1928. Esta convención fue aprobada en Brasil por el decreto 5.647, del 8 

de enero de 1929. Ratificada el 8 de enero de 1929, tuvo como decreto ejecutivo de 

promulgación el 18.956, del 22 de octubre de 1929, publicado en el DOU del 12 de 

diciembre de 1929. Este tratado internacional nunca fue denunciado y se encuentra en vigor 

desde entonces, aunque desconsiderado en la jurisprudencia. Ahora bien, sus reglas 

también establecían, indirectamente y en diferentes momentos, la restricción a alteraciones 

unilaterales de lo que fuera convenido entre los Estados y fijaban los medios por los cuales 

un tratado podría ser extinto. Ninguno de estos dispositivos admitía que el derecho interno 

pudiera ser fuente de tal cambio467, lo que no impidió que fuera aplicada firme jurisprudencia 

con adopción del monismo paritario, entre 1977 y 2008, incluso en temas de derechos 

humanos. De todas formas, la importancia de un tratado sobre tratados internacionales 

firmado en el siglo XXI, habrá de tener muchos más reflejos que una norma aprobada en los 

años 20 del siglo pasado, cuando la soberanía era intocable y el individuo (trabajador o no) 

todavía no era sujeto relevante en el Derecho Internacional. En el Derecho del Trabajo, los 

convenios de la OIT tienen un papel que desempeñar. Su naturaleza “supra legal”, a ser 

oportunamente reconocida, de forma expresa, por el plenario del Supremo Tribunal Federal 

de Brasil, implica, en nuestro entendimiento, un imperativo de concretización de derechos 

fundamentales y se centra en el núcleo de la constitución de 1988: la dignidad de la persona 

humana. 
                                                        
467 “Art. 10. Ningún Estado puede eximirse de las obligaciones del Tratado o modificar sus estipulaciones, sino 
con el acuerdo, pacíficamente obtenido, de otros contratantes. Art 4º. Los Tratados serán publicados 
inmediatamente después del canje de las ratificaciones. La omisión en el cumplimiento de esta obligación 
internacional, no afectará la vigencia de los Tratados, ni la exigibilidad de las obligaciones contenidas en ellos. 
Art 8º. Los Tratados regirán desde el canje o depósito de las ratificaciones, excepto si se hubiere convenido otra 
fecha por cláusula expresa.”; “Art. 11. Los tratados seguirán surtiendo sus efectos, aun cuando llegue a 
modificarse la constitución interna de los Estados contratantes. Si la organización del Estado cambiara de 
manera que la ejecución fuera imposible, por división de territorio o por otros motivos análogos, los Tratados 
serán adaptados a las nuevas condiciones.”; “Art. 14.Los tratados cesan de regir: a) cumplida la obligación 
estipulada; b) transcurrido el plazo por el cual fue celebrado; c) cumplida la condición resolutoria; d) por acuerdo 
entre las partes; e) con la renuncia de la parte a quien aprovecha el Tratado de un modo exclusivo; g) cuando se 
torna inejecutable.; “Art. 15. Podrá igualmente declararse la caducidad de un Tratado cuando éste sea 
permanente y de aplicación no continua, siempre que las causas que le dieron origen hayan desaparecido y 
pudiera lógicamente deducirse que no se presentarán en el futuro. La parte contratante que alegare esta 
caducidad, al no obtener el asentimiento da la otra o de las otras, podrá acudir al arbitraje, sin cuyo tallo 
favorable, y mientras éste no se dicte, continuarán en vigor las obligaciones contraídas.”; “Art. 16. Las 
obligaciones contraídas en los Tratados serán sancionadas en los casos de incumplimiento, y después de agotar 
sin éxito las negociaciones diplomáticas, por decisión de una Corte de Justicia o un Tribunal Arbitral, dentro de 
los límites y con los trámites que estuvieren vigentes al tiempo en que la infracción se alegare.”; “art. 17. Los 
Tratados, cuya denuncia haya sido convenida y los que establecen reglas de derecho internacional, no pueden 
ser denunciados, sino de acuerdo con lo establecido por ellos. A falta de estipulación, el Tratado puede ser 
denunciado por cualquier Estado contratante, quien notificará a los otros de esta decisión, siempre que haya 
cumplido todas las obligaciones convenidas en el mismo. En este caso el Tratado quedará sin efecto en relación 
al denunciante un año después de la última notificación, y continuará subsistente para los demás signatarios, si 
los hubiere.” 
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Esta es la situación que diagnosticamos en Brasil. Más adelante, veremos cómo los 

convenios de la OIT vienen insiriéndose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de 

España, sus similitudes y diferencias en el contexto de la actual crisis cíclica del mercado 

financiero, que ha impregnado el mundo y se arrastra desde 2008, sin previsión alguna de 

superación. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LA JERARQUÍA JURÍDICA DE LOS CONVENIOS 
INTERNACIONALES DE TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO EN ESPAÑA 
 
4.1. La Constitución española de 1978 y los tratados internacionales 
 

Existe una similitud entre el caso brasileño y el español, respecto a sus procesos 

constituyentes de finales del siglo pasado y que corresponden a la superación de regímenes 

autoritarios468 y a la apertura de estos países a una línea lógica de adhesión al Derecho 

Internacional tras un largo periodo de aislamiento469, incluso con la apertura hacia bloques 

económicos y jurídicos, respectivamente al MERCOSUR y a la Unión Europea -aunque en 

muy distintos niveles de profundización. Relevante decir, por tanto, que el objetivo 

constitucional de ambas cartas magnas, alcanzada la democracia, fue también fomentar los 

valores correspondientes a la inherente noción de Estado de Derecho y obligar el desarrollo 

de las funciones decurrentes de un Estado Social470. Bajo estas premisas se hace un breve 

análisis del tema.  

Pues bien, el cuadro del Derecho Constitucional de España es distinto al de Brasil 

en ciertos puntos, respecto al nuestro tema471. En España, la jerarquía normativo-

constitucional de los tratados internacionales, incluso de derechos humanos472, no admite, 

en tesis, dudas tan formidables como en Brasil, de acuerdo con la doctrina, así como con la 

jurisprudencia, una vez que en lo particular son mucho más claros y relevantes los principios 
                                                        
468 FERNÁNDES LIESA, Carlos R. y ALCOCEBA GALLEGO, Amparo, “La idea de Constitución y el fenómeno 
jurídico internacional.” La Constitución a examen. Un estudio académico 25 años después. PECES-BARBA 
MARTÍNES, Gregorio y RAMIRO AVILÉS, Miguel Ángel (Dirs.) Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 773.  
469 BENITES FILHO nos presenta algunos convenios de la OIT firmados relativamente al Derecho Sindical, que 
fueran ratificados por España, los que sustituyeran el modelo corporativo de la dictadura, a partir de la muerte de 
Franco y hasta la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985. De igual modo que en Brasil, a partir de la 
redemocratización se han ratificado diversos convenios y tratados de Derechos Humanos. (BENITES FILHO, 
Flávio Antonello, Direito Sindical Espanhol, LTr, São Paulo, 1997, pp. 58-61). 
470 RUBIO LLORENTE, Francisco, “Reflexiones introductorias al Título III de la Constitución” Teoría y Realidad 
Constitucional, núm. 1, 1º semestre 1998, p. 92. 
471 Sin embargo, los dos países adoptan lo que Juan Carlos Bayon llama de elementos de un constitucionalismo 
en su acepción restringida: el límite al poder político representado por los derechos fundamentales, la rigidez de 
la Constitución, con su primacía sobre la legislación ordinaria o constituyente derivada y el mecanismo de control 
de constitucionalidad de la legislación ordinaria, aspecto esencial para sus garantías efectivas. BAYON, Juan 
Carlos (2004 apud MORALES, Leticia, op.cit, p. 122). En Brasil, el Supremo Tribunal Federal reconoce incluso la 
posibilidad de declaración de inconstitucionalidad de enmiendas constitucionales, como hemos visto en el 
capítulo 3. Los dos países adoptan un control robusto de constitucionalidad, como enseña MORALES, puesto 
que los pronunciamientos del Supremo Tribunal Federal de Brasil y del Tribunal Constitucional de España, son la 
última palabra institucional sobre la constitucionalidad de las leyes (MORALES, Leticia, op.cit., pp. 127-128). 
472 PAREJO observa que en la Constitución de España, en el encabezamiento del capítulo IV del título III (“De los 
Tratados Internacionales”) adopta solamente la expresión “tratado”. A pesar de ello, los arts. 93 y 95 usan el 
término “tratados”, mientras los arts. 94 y 96 utilizan indistintamente “tratados” y “convenios” y el art. 10.2 se sirve 
de las palabras “tratado” y “acuerdo”. PAREJO ALFONSO, Luciano (1990), “Algunas cuestiones de derecho 
público interno en relación con los tratados, convenios y acuerdos internacionales, en especial el control judicial.” 
La celebración de tratados internacionales por España: problemas actuales. Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Madrid, 1990. Esa clasificación parece cuestión no esencial para los fines de este trabajo, porque, especialmente 
en el art. 10.2 CE, el término “tratado” sirve perfectamente para los convenios de la OIT. 



 

263
 

de jerarquía normativa para efectos de seguridad jurídica473. Otra distinción importante es 

que el Supremo Tribunal Federal de Brasil se sitúa constitucionalmente en el ámbito del 

Poder Judicial, como su órgano de cumbre, lo que le dejaría de cierta manera próximo a la 

configuración del Tribunal Supremo de España. Al mismo tiempo, acumula el control de 

constitucionalidad en abstracto y también en concreto, con recursos que le llegan, 

generando efectos vinculantes en algunas situaciones. Este segundo aspecto presenta 

rasgos de Corte Constitucional de modelo continental; muy diferentemente, se sitúa el 

Tribunal Constitucional en la Constitución de España, que no forma parte del Poder Judicial 

(art. 159 CE).  

La Constitución de España establece una posición expresamente privilegiada para 

los tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos, como se puede concluir de la 

literalidad de su artículo 10.2: 

1. la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y 
a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de 
la paz social. 
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España. (Cursiva nuestra) 
 

Es preciso efectuar una remisión a la Declaración Universal de Derechos Humanos 

de la ONU, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que implementan de manera positiva los 

principios de la propia DUDH. Hoy por hoy, ya existen muchos tratados importantes sobre 

derechos humanos ratificados por España, como por ejemplo, el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, 

de 04 de noviembre de 1950, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con su Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, de 1950, todos ratificados después de la 

dictadura. Así es que la base teleológica de Tratados de Derechos Humanos como estos 

debe ser el eje de interpretación de los derechos fundamentales en el orden jurídico-

constitucional de España, lo que debe incidir asimismo en los fallos de sus jueces, tribunales 

y del propio Tribunal Constitucional. 

En Brasil, la doctrina de Derecho Internacional reconoce una complementariedad 

de los tratados de derechos humanos al catálogo de los derechos fundamentales, de 

acuerdo con la teoría del bloque de constitucionalidad (art. 5º, § 2º CRFB), como hemos 
                                                        
473 CE: “Art. 9.3.3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 
normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.” 
(Cursiva nuestra). 
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visto, a pesar del punto de vista contrario del Supremo Tribunal Federal, que no reconoce 

este bloque en términos jerárquicos, sino como desarrollo normal de la complementariedad 

ordinaria e infra constitucional del orden jurídico.  

Esa cláusula constitucional del art. 10.2 CE obliga, en un doble sentido, al intérprete 

a realizar su tarea de acuerdo con los derechos reconocidos en la propia Constitución y a 

operar exclusivamente respecto a un grupo específico de tratados, es decir, los de derechos 

humanos474, lo que estimula el desarrollo permanente de la materia de acuerdo con los 

progresos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para su concreción, 

tipificación y efectiva universalización475. Algunos autores entienden incluso que las 

interpretaciones del art. 10.2 CE son responsables por el relativamente bajo número de 

procesos de españoles en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como por 

alteraciones legislativas para adaptación a estándares internacionales, y por la identificación 

más clara de significados que a priori serían controvertidos, vagos, abiertos y 

indeterminados476.  

Sin embargo, en España, como en Brasil, las Cortes Constitucionales no reconocen 

la existencia de un bloque de constitucionalidad como se verifica en la STC 84/1989, de 10 

de mayo477. Con esta decisión, en recurso de amparo, el Tribunal Constitucional decidió 

respecto a la posible vulneración del Convenio 135 de la OIT, al entender que su art. 5º 

presentaba conflicto con la interpretación del art. 10.1 de la Ley Orgánica de Libertad 

Sindical (LOLS)478 dada por el antiguo Tribunal Central del Trabajo, en recurso de 

suplicación antecedente. La lectura del art. 10.1 de la LOLS implicaba el reconocimiento del 

derecho de representación por delegados sindicales únicamente en las secciones sindicales 

de los sindicatos con presencia en los comités de empresa. El CIT 135 de la OIT, como 

hemos visto, trata de la libertad sindical, y “en caso de concurrencia de representantes 

sindicales y representantes electos, obliga a adoptar las medidas apropiadas para 

“garantizar” que la existencia de los últimos “no se utilice en menoscabo de la posición de 

los sindicatos interesados o de sus representantes»479” Por no considerar la existencia de un 
                                                        
474 CASAVEDANTE ROMANÍ, Carlos Fernández y JIMÉNEZ GARCÍA, Francisco. El derecho internacional de los 
derechos humanos en la Constitución española: 25 años de jurisprudencia constitucional, Thomson Civitas, 
Navarra, 2006, p. 30. 
475 Ibídem, p. 775. 
476 SAIZ ARNAIZ, Alejandro, “Artículo 10.2. La interpretación de los derechos fundamentales y los tratados 
internacionales sobre derechos humanos” Comentarios a la Constitución española. XXX Aniversario. CASAS 
BAAMONDE, María Emilia y BRAVO-FERRER, Miguel Rodríguez-Piñero (dirs). Wolters Kluwer, Madrid, 2008, p. 
193. 
477 SÁENZ DE SANTA MARÍA, Paz Andrés, “Artículo 96” Comentarios a la Constitución española. XXX 
Aniversario. CASAS BAAMONDE, María Emilia y BRAVO-FERRER, Miguel Rodríguez-Piñero (dirs.), Wolters 
Kluwer, Madrid, 2008, p. 1.618. 
478 LOLS: “Art. 10.1. En las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de 250 
trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las secciones sindicales que puedan constituirse por los 
trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia en los comités de empresa o en los órganos de 
representación que se establezcan en las administraciones públicas estarán representadas, a todos los efectos, 
por delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la empresa o en el centro trabajo.” 
479 STC 84/1989, F.J. núm. 2. 
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bloque de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional analizó específicamente la posible 

vulneración de los arts. 14 y 28 CE480. Su conclusión fue que, ante la inexistencia de 

conculcación de los artículos constitucionales, no podría aquella Corte analizar conflictos 

entre ley y tratado. En definitiva, no cabría al Tribunal Constitucional realizar el control de 

supra legalidad. Esta es una firme tradición en su jurisprudencia481: 

“(…) una cosa es que la norma de dicho convenio internacional haya 
de presidir la interpretación del art. 28.1 CE y otra muy distinta es 
erigir dicha norma internacional en norma fundamental que pudiera 
sustanciar exclusivamente una pretensión de amparo, afirmación 
esta última que conllevaría la vulneración del art. 53.2 de la CE, pues 
fuera de nuestra Constitución no ha de admitirse la existencia de 
norma fundamental alguna.”482 

 

El Tribunal Constitucional de España ha comprendido que la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y los tratados y pactos respecto a este asunto deben permear la 

interpretación de las normas infra constitucionales que se refieran a ellos. Así es que, por la 

misma razón, los convenios de la OIT deben ser utilizados como tratados de este género, 

por la propia jurisdicción ordinaria483. 

El artículo 96 de la Constitución de España, a su vez, además de la regla de 

interpretación anterior -con énfasis sobre los derechos humanos, bajo un punto de vista 

formal- también consolida una situación jerárquica propia para la incorporación de los 

tratados internacionales en general, en el ámbito supra legal e infra constitucional (arts. 95, 

161.1.a y 163 CE484). Los cambios posteriores a los tratados sólo se podrían realizar bajo los 

cánones propios del derecho internacional, incluso su denuncia. 
                                                        
480 CE: “Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”; 
“Artículo 28. 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este 
derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las 
peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar 
sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a 
fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a 
un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley 
que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los 
servicios esenciales de la comunidad.” 
481 En el mismo sentido: la STC 190/2001, de 1 de octubre, en recurso de amparo, F.J. núm. 3: “Cuestión de 
legalidad ordinaria que incluye la relación ley-reglamento (STC 153/1994, de 23 de mayo, FJ 6), y que, en todo 
caso, tan sólo adquiere dimensión constitucional y puede ser objeto de recurso de amparo cuando se produzca 
directamente una vulneración de los derechos fundamentales de contenido sustantivo recogidos en los arts. 14 a 
29 y 30.2 CE, o cuando se conculquen directamente alguno de los derechos procesales constitucionalmente 
garantizados en el art. 24.2 CE (SSTC 237/1993, de 12 de julio, FJ 3; 252/1993, de 20 de julio, FJ 2, 153/1994, 
de 23 de mayo, FJ 6). En esta misma línea también hemos afirmado que el control de legalidad de las normas 
reglamentarias queda sometido al Tribunal Constitucional cuando al resultado de tal control se le imputa la 
violación de alguno de los derechos fundamentales (SSTC 209/1987, de 22 de diciembre, FJ 3, 78/1990, de 26 
de abril, FJ 2).”. 
482 STC 84/1989, F.J. núm. 5. 
483 STC 78/1992, de 25 de mayo, F.J. núm. 4, de acuerdo con FERNÁNDES LIESA, Carlos R. y ALCOCEBA 
GALLEGO, Amparo, op.cit., p. 776. 
484 CE: “Art. 95.1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la 
Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir 
al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.”; “Artículo 161. 1. El Tribunal 
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Así dice la norma, considerada por la doctrina como regla de recepción automática: 

“Artículo 96. 
1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 
publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento 
interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o 
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de 
acuerdo con las normas generales del derecho internacional. 
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se 
utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el 
artículo 94.I” (Cursiva nuestra). 

 

Una parte de la doctrina española del Derecho Internacional Público entiende que el 

actual sistema de aplicación interna de los tratados inscripto en el art. 96 CE es dualista, 

moderado y razonable. Es dualista porque necesita de un acto de reconocimiento interno, y 

moderado y razonable porque es necesaria solamente una publicación485, de acuerdo con el 

art. 1.5 del Código Civil486. Sin embargo, algunos autores comprenden que esta publicación, 

semejante al decreto ejecutivo de promulgación en Brasil, no transforma los tratados 

internacionales en norma interna, sino meramente les confiere eficacia, al paso que otros lo 

ven como elemento clave de un sistema abiertamente dualista487.  

La tesis del monismo encuentra base en el hecho de que el art. 65.2 de la 

Constitución de 1931 establecía una prevalencia del derecho internacional488. La doctrina 

también destaca los dictámenes del Consejo de Estado y decisiones del Tribunal Supremo 

de España en el mismo sentido489, consolidando una tradición histórica. Solamente con el 

artículo 1.5 del Código Civil y a partir del art. 96.1 CE cierta corriente doctrinal comprendió 
                                                                                                                                                                             
Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a) Del recurso de 
inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de 
inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si 
bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. (…)”; “Artículo 163. Cuando un 
órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez 
dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los 
supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.”. 
485 RIDRUEJO, José A. Pastor, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, 
Tecnos, Madrid, 2012, p. 179. 
486 Código Civil de España: “Art. 1.5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de 
aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado.” Es relevante registrar que el Código Civil repite una 
orientación constitucional en el art 1.2: “Art. 1.2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de 
rango superior.”. 
487 FERNÁNDES LIESA, Carlos R. y ALCOCEBA GALLEGO, Amparo, op.cit., p. 778. 
488 Constitución de España de 1931: “Art. 65.2: todos los convenios internacionales ratificados por España e 
inscritos en la Sociedad de Naciones, y que tengan carácter de ley internacional, se considerarán parte 
constitutiva de la legislación española, que habrá de acomodarse a lo que en ellos se disponga”. 
489 ACOSTA ESTÉVEZ destaca el Dictamen del Consejo de Estado, de 25 de septiembre de 1958, que decía 
que “los preceptos contenidos en un convenio internacional son eficaces directamente, sin necesidad de ser 
promulgados en el ámbito interior de un Estado, como ley interna del mismo” (Consejo de Estado: Recopilación 
de doctrina legal 1958-59, Madrid (1961), pág. 228 y los Dictámenes 3 de julio de 1970, 4 de abril de 1974, etc.) 
El autor también destaca las sentencias del Tribunal Supremo, como reconocimiento de la aplicación directa de 
los tratados internacionales: Sentencias del 27 de abril de 1859, 16 de marzo de 1934, 14 de diciembre de 1963, 
8 de febrero de 1974, 6 de mayo de 1974, 30 de septiembre de 1982, 19 de mayo de 1983, 30 de abril de 1986, 
22 de mayo de 1989, entre otras. ACOSTA ESTÉVEZ, José. B., El sistema jurídico de la Organización 
Internacional del Trabajo y el derecho español, Cedecs, Barcelona, 1997, p. 215. 
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que el sistema español sería “monista moderado” o “dualista moderado y razonable”, con 

sistema de recepción especial, y no más automático. Sin embargo, la mayor parte de la 

doctrina reconoce que sí se ha mantenido el modelo monista, con su típico sistema de 

recepción automática, lo que es plenamente aplicable a los convenios internacionales 

adoptados en el marco de la OIT490. Así es que los tratados internacionales en general, 

incluso los referentes a derechos humanos, se sitúan en claro nivel de superioridad 

jerárquica respecto a las leyes ordinarias y orgánicas de España491 y, como en Brasil, no se 

reconocen los tratados como jerárquicamente superiores a la Constitución. 

Pues bien, la doctrina del Derecho Internacional en España hace una clasificación 

propia, respecto al rango jerárquico, que traemos para un registro importante492. Así es que 

los tratados referidos en el art. 93 CE exigen que las Cortes Generales elaboren una ley 

orgánica de autorización, cuando ello implique cesión a organizaciones o instituciones 

internacionales de poderes públicos constituidos493. Los tratados comprendidos en el art. 

94.1 CE requieren la autorización expresa de las Cortes Generales. De otro lado, aquellos 

previstos en el art. 94.2 pueden ultimarse directamente por el propio Gobierno de la Nación, 

es decir, por la Administración, con naturaleza específicamente reglamentaria y, por 

supuesto, bajo las leyes. En cualquiera de los casos, las normas de los tratados 

internacionales de derechos humanos, si no se incorporan con rango constitucional, 

seguramente valoran los derechos y libertades referidos en la propia Constitución, y 

mantienen su naturaleza originaria de derecho internacional. 

Todos los tratados que no tengan naturaleza reglamentaria detienen una “fuerza 

pasiva” natural494, por lo que solo podrán ser derogados, modificados o suspendidos por las 

vías del propio Derecho Internacional495. Con respecto a la carga de su “fuerza activa”, eso 
                                                        
490 Ibídem, p. 216-217. 
491 PES dice lo mismo de manera sintética: “En el Derecho Internacional positivado no hay norma que asegure la 
prevalencia del derecho de las gentes sobre el derecho interno. Así, el primado del Derecho Internacional sobre 
el Derecho Interno es una proposición doctrinaria que encuentra respaldo en la constitución de algunos países. 
(…) También la Constitución de España establece la prevalencia de los tratados internacionales cuando dispone 
que después de publicados, los tratados internacionales celebrados solamente pueden ser revocados, alterados 
o suspendidos de acuerdo con las normas previstas en el propio tratado o en el Derecho Internacional.” 
(Traducción libre). PES, op.cit., pp. 98-99. 
492 PAREJO ALFONSO, op.cit., p. 54. 
493 Martín Rebollo explica que este precepto ha sido pensado con respecto al ingreso de España en la 
Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. MARTÍN REBOLO, Luis, Constitución Española, Aranzadi, 
Navarra, 2003, p. 122. Así es que la LO 10/1985, del 2 de agosto autorizó la ratificación del Tratado de Adhesión, 
cuya ratificación se llevó a cabo el 20 septiembre de 1985, con efectos a partir del 1 de enero de 1986. La LO 
4/1986, del 26 de noviembre, autorizó la ratificación del Acta Única Europea. La LO 10/1992, del 28 de 
septiembre, autoriza la ratificación del Tratado de la Unión Europea. La LO 09/1998, del 16 diciembre, autorizó la 
ratificación del Tratado de Ámsterdam y la LO 3/2001 autoriza la ratificación del Tratado de Niza. 
494 PAREJO, op.cit., p. 55. 
495 Como hemos visto en el capítulo 3, para el Derecho Internacional, las normas estatales tienen el valor de 
meros hechos, por lo que en el DIP no se podría tratar exactamente de concurrencia entre derechos de las dos 
esferas. Sin embargo, toda esta tesis demuestra los conflictos que pueden surgir al respecto. REMIRO 
BROTONS destaca que, para los órganos judiciales internos, muy difícilmente se podría admitir la preeminencia 
de normas internacionales sobre una constitución. REMIRO BROTONS, Antonio; RIQUELME CORTADO, Rosa, 
ORIHUELA CALATAYUD, Esperanza; DÍEZ-HOCHLEITNER, Javier y PÉREZ-PRAT DURBAN, Luis, Derecho 
Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 654.  
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dependerá directamente de su ingreso en el ordenamiento como ley o como simple 

reglamento496. Así, no existe cualquier antinomia entre los arts. 10.2 y 96 CE. El art. 10.2 CE 

establece reglas de integración, para fines de interpretación sobre temas de derechos 

fundamentales y libertades, certificándose así su contenido, utilizándose interpretación 

conforme497; el art. 96 CE se refiere a un fenómeno jurídico diverso: la internalización de los 

tratados internacionales498. Es decir, el primero atrae una aplicación interpretativa-

integradora, limitada por sus temáticas constitucionales -derechos fundamentales y 

libertades- teniendo siempre en cuenta la interpretación generada por los órganos 

internacionales, mientras el segundo cuida de la integración de los tratados al derecho 

interno, es decir, de su internalización formal499.  

La doctrina es firme en el sentido de que las decisiones de los órganos de control 

de los tratados de derechos humanos deben ser respetadas en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, tales como las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

dictámenes de la Comisión Europea de Derechos Humanos o del Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas etc.500 La sentencia STC 65/1982, de 10 de noviembre, por 

ejemplo, observó en sus fundamentos el dictamen del Comité de Libertad Sindical de la OIT, 

para definir los contornos de los sindicatos más representativos, entendido que “el criterio 

tiene que ser de carácter objetivo o fundarse en elementos que no ofrezcan posibilidad de 

parcialidad o abuso (informe 36, caso número 190, párrafo 195 del Comité de Libertad 

Sindical del Consejo de Administración de la OIT)”. 

España ratificó el Tratado de Derecho de los Tratados de Viena (Viena I, 1969), tras 

el final de su dictadura. Por tanto, todos los debates en la jurisprudencia del Supremo 

Tribunal Federal de Brasil, respecto a la jerarquía de los tratados de derechos humanos y 

tratados comunes -a partir de 2008 y analizados en el capítulo 3-, ya están básicamente 

pacificados en el caso español, por lo que razones de derecho interno, en tesis, no sirven 

como fundamento para alejarse del cumplimiento del Derecho Internacional. Son bases 

normativas bastante distintas de las de los dos países en este particular, aun que en Brasil 
                                                        
496 Los convenios de la OIT no pueden ingresar a través de reglamentos administrativos, por lo que su 
clasificación sería equivalente al nivel supralegal. 
497 SAIZ ARNAIZ, Alejandro, “Artículo 10.2. La interpretación de los derechos fundamentales y los tratados 
internacionales sobre derechos humanos” Comentarios a la Constitución española. XXX Aniversario. CASAS 
BAAMONDE, María Emilia y BRAVO-FERRER, Miguel Rodríguez-Piñero (dirs.), Wolters Kluwer, Madrid, 2008, p. 
205: “La conformidad puede ser entendida en un doble sentido: como mera compatibilidad o como conformidad 
stricto sensu. La primera, vendría a significar ausencia de contradicción; la segunda, deducibilidad.”. 
498 CASAVEDANTE ROMANÍ, Carlos Fernández y JIMÉNEZ GARCÍA, Francisco, op.cit., pp. 30-31. 
499 Ibídem, p. 34. A pesar de la limitación tópica, como hemos visto en el capítulo 1, los contenidos en los 
tratados de derechos humanos no son estáticos y suelen cambiar, conforme a nuevas dimensiones, 
generaciones o nuevos conceptos que la evolución humana promueva, siempre in mellius: “Finalmente, como 
hemos destacado, el artículo 10.2 CE constituye una garantía de cara al futuro, pues la remisión que hace a las 
normas internacionales es abierta y dinámica: deja las puertas abiertas a normas internacionales a las que 
España se vincule en el futuro y, por otra parte, tales normas pueden abordar aspectos no contemplados en la 
actualidad.” CASAVEDANTE ROMANÍ, Carlos Fernández y JIMÉNEZ GARCÍA, Francisco, op.cit., p. 36. 
500 Ibídem, p. 39. 
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no se haya determinado este carácter supra legal para todos los tratados hasta ahora, sino 

solamente para los de derechos humanos y que no hayan sido aprobados con el quórum de 

enmiendas constitucionales. En suma, al contrario de la Constitución de Brasil, donde 

pueden existir por lo menos dos grados de jerarquía normativa para los tratados de 

derechos humanos, en España ellos se sitúan jerárquicamente por encima de las leyes 

ordinarias, y por debajo de la Constitución. Es decir, los convenios de la OIT no podrían ser 

confrontados con leyes ordinarias en sentido contrario a sus determinaciones. Además, la 

Constitución de España incorporó las llamadas “Normas Generales de Derecho 

Internacional” como forma necesaria de modificación de sus contenidos, donde se incluye el 

derecho consuetudinario internacional501. 

En España, el control de constitucionalidad de los tratados, también de manera 

distinta a la de Brasil, solo opera en la forma concentrada, como en Alemania, Italia y 

Austria, siguiendo el modelo continental502. Hemos visto que en Brasil todos los jueces y 

tribunales detienen el poder difuso de control constitucional de las leyes (y normas 

reglamentarias) en carácter incidenter tantum, inter partes o “en concreto”, además del 

control concentrado por el Supremo Tribunal Federal503. Sin embargo, si en España hay un 

control previo, como en Francia (Counseil Constitutionnel), aunque en el caso español con 

respuesta del propio Tribunal Constitucional, también existen controles a posteriori504, como 

en los casos de los recursos de inconstitucionalidad (acciones directas), de la cuestión de 

constitucionalidad (suscitada por órganos del Poder Judicial) y, de cierta manera, del propio 

recurso de amparo constitucional505, en este caso sobre todo después del cambio normativo 

decurrente de la Ley Orgánica 6/2007. 
                                                        
501 Como hemos visto, en el Derecho Internacional, carente de una codificación efectivamente consensual, las 
costumbres y los tratados están en el mismo nivel jerárquico. Sin embargo, la tendencia histórica es que las 
costumbres pierdan su relevancia, en la exacta medida en que los tratados las sustituyan y adquieran consenso. 
Esta parte del Derecho Consuetudinario no interesa al presente texto, ya que aquí tratamos básicamente de los 
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, incorporados como de orden positivo, en España desde 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
502 Sin embargo, en Austria no existe control previo de constitucionalidad, al contrario de España y Francia.  
503 MORALES conceptúa el sistema concentrado, como un órgano ajeno al Poder Judicial; como “sistema 
europeo” y “americano” aquel donde el control es difuso. MORALES, Leticia, op.cit., pp. 126-131 y p. 336. Así 
pues, el modelo brasileño se podría clasificar como misto y complejo, ya que además de mezclar los dos tipos, 
las decisiones en el poder concentrado son vinculantes, resguardados casos de sentencias firmes en contrario. 
504 REMIRO BROTONS et altri., op.cit., p. 658. 
505 El recurso de inconstitucionalidad es semejante a la acción directa de inconstitucionalidad del sistema 
brasileño. En él están legitimados el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo y otros. Posee naturaleza 
abstracta y tiene un plazo de interposición de hasta tres meses enseguida de su publicación oficial. Está previsto 
en los arts. 29 y 31-34 LOTC. La cuestión de constitucionalidad opera sobre casos concretos. Con respecto al 
objeto de esta tesis, esta cuestión de constitucionalidad sería posible cuando el texto de un tratado internacional 
pueda presentar conflicto con la Constitución, dentro de un proceso judicial. El juez o tribunal argumenta con un 
juicio de relevancia, para enviar el caso al Tribunal Constitucional. Está prevista en los arts. 29 y 35-37 LOTC. 
REMIRO BROTONS afirma que solo caben cuestiones de constitucionalidad con respecto a tratados que sean 
self-executing (REMIRO BROTONS et altri., op.cit., p. 658). Finalmente, el recurso de amparo posee sede en el 
art. 53.2 de la Constitución y art. 41-58 LOTC. Sirve a la protección de derechos fundamentales, en nuestro caso 
a causa de un tratado, lo que no sería común en casos de convenios de la OIT. REMIRO BROTONS informa que 
hubo muchos recursos de amparo en contra de tratados internacionales, pero ninguno de ellos fue estimado, por 
lo menos hasta 2007 (REMIRO BROTONS et altri., op.cit., p. 658). 
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El recurso de amparo constitucional está previsto en el art. 53 CE506, y puede ser 

manejado en contra de actos del Poder Ejecutivo (art. 43 LOTC) o de decisiones judiciales 

que agoten las instancias judiciales (art. 44 LOTC), las que no respecten los derechos y 

libertades reconocidos en el capítulo segundo del Título I (de los derechos y deberes 

fundamentales), por lo que cualquier ciudadano posee legitimación activa para este recurso, 

a ser admitido y juzgado por una de las secciones del Tribunal Constitucional. Su previsión 

constitucional expresa se encuentra en el art. 161.1.b CE507 y fue reglamentada de acuerdo 

con la Ley Orgánica 2/1979, siendo que los Jueces y Tribunales deben obedecer a su 

jurisprudencia, conforme a lo dispuesto en el art. 5º de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

(LOPJ, LO 6/1985)508.  

La Ley Orgánica 6/2007 en sus arts. 49 y 50 introdujo un criterio de admisión al 

recurso de amparo bastante controvertido. Además de los requisitos tradicionales, se 

incorporó una previsión de trascendencia constitucional, por lo que para algunos autores el 

carácter subjetivo del amparo constitucional se tendría trasladado a un carácter objetivo, con 

respecto a la prevalencia de este nuevo criterio509. La reforma, con objetivo de reducir el 

elevado número de recursos de amparo en tramitación en el Tribunal Constitucional, 

provocó muchas discusiones respecto al significado de la expresión “especial trascendencia 

constitucional”, lo que fue aclarado en un determinado recurso de amparo por medio de la 

STC 155/2009, del 25 de junio510. En algunas hipótesis de admisión de los recursos de 
                                                        
506 Constitución de España: “Artículo 53. 1. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del 
presente Titulo vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su 
contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 161, 1, a), 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 
reconocidos en el artículo 14 y en la Sección 1ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un 
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, por medio del recurso de 
amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el 
artículo 30.”. 
507 Constitución de España: “Artículo 161. 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio 
español y es competente para conocer: (…) b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades 
referidos en el artículo 53.2 de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.” (Cursiva nuestra). 
508 La STC 227/1999, del 13 de diciembre, F.J. núm. 1, afirma que los jueces y tribunales son los guardianes 
naturales y primeros de los derechos fundamentales. 
509 NOGUEIRA GUASTAVINO, Magdalena, “La trascendencia constitucional de la demanda de amparo tras la 
reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional por la LO 6/2007”, Revista de Derecho Social. Albacete, n. 
51 (2010), pp.165/189 y pp. 194-199.  
510 La STC 155/2009, en su F.J. 2, presenta una lista de situaciones hipotéticas de reconocimiento de la especial 
trascendencia constitucional, tales como una cuestión en la que este tribunal no ha sentado doctrina (STC 
70/2009, de 23 de marzo, FJ 1) y otros: “a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho 
fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional, supuesto ya 
enunciado en la STC 70/2009, de 23 de marzo; b) o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o 
cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, como acontece en el caso que 
ahora nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la 
configuración del contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía 
encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE; c) 
o cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de 
carácter general; d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada interpretación 
jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario 
proclamar otra interpretación conforme a la Constitución; e) o bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional 
sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por 
la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea 
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amparo, con reconocida trascendencia constitucional, se prevé que el juicio se elevará al 

Pleno del Tribunal Constitucional, como en el caso de la STC 149/2000, del 1 de junio, 

especialmente cuando todavía no existía una jurisprudencia firmada sobre los aspectos 

jurídicos en debate. Para una parte de la doctrina laboral, el cambio respecto al recurso de 

amparo y su nuevo requisito a la admisión no implicaría perjuicios en la esfera del Derecho 

del Trabajo, ya que no sería probable que hubiera alguna conculcación nueva en la última 

sentencia previa al recurso de amparo, y que “las vulneraciones de derechos fundamentales 

en este ámbito del derecho normalmente preexisten a la propia interposición de la demanda 

judicial, salvo se trate de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.511”. 

Aún con respecto al control de constitucionalidad, el art. 78 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional (LOTC, 2/1979) prevé un procedimiento específico para obtener 

pronunciamiento declaratorio junto a este Tribunal, de carácter vinculante, sobre la 

existencia de eventual contradicción entre un tratado y la Constitución, antes de la 

prestación del consentimiento del Estado512. En Brasil la Constitución no prevé control previo 

de constitucionalidad de los tratados y de las leyes, por lo menos por intermedio del Poder 

Judicial, a pesar de que una eventual enmienda constitucional no podría siquiera tramitar si 

vulnerara alguna de las cláusulas pétreas (con cláusula de intangibilidad absoluta)513, lo que 

en tesis podría ser objeto de alguna medida judicial de competencia del Supremo Tribunal 
                                                                                                                                                                             
interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola 
en otros; f) o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento 
de la doctrina del Tribunal Constitucional (art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ); g) o, en fin, cuando 
el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto 
porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas 
consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, 
en determinados amparos electorales o parlamentarios.”. 
511 NOGUEIRA GUASTAVINO, Magdalena, op.cit., p. 168. Esta autora destaca, en la esfera laboral de la STC 
46/1999, de 22 de marzo, que su fallo elevó al Pleno cuestión de inconstitucionalidad respecto al art. 41.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, lo que 
conduce a la STC Pleno 200/2001, de 4 de octubre, por la que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del 
inciso “para que la adopción pueda surtir efectos pasivos es preciso que el adoptante haya sobrevivido dos años, 
al menos, desde la fecha de la adopción!” del art 41.2 Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas y el caso de 
la STC Pleno 48/1995, de 14 de febrero, dictada como consecuencia de la autocuestión planteada por la STC 
125/1994, en la que declara que el art. 45 de la LPL, aprobada por Real Decreto Legislativo de 27 de abril de 
1990 estaba de acuerdo con el art. 24.1 CE. (Ibídem, p. 189). 
512 LO 2/1979: “TÍTULO VI Del control previo de inconstitucionalidad CAPÍTULO PRIMERO. Declaración sobre la 
constitucionalidad de los tratados internacionales. Artículo setenta y ocho. Uno. El Gobierno o cualquiera de 
ambas Cámaras podrán requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o 
inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional cuyo texto 
estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado aún el consentimiento del Estado. Dos. 
Recibido el requerimiento, el Tribunal Constitucional emplazará al solicitante y a los restantes órganos 
legitimados, según lo previsto en el apartado anterior, a fin de que, en el término de un mes, expresen su opinión 
fundada sobre la cuestión. Dentro del mes siguiente al transcurso de este plazo y salvo lo dispuesto en el 
apartado siguiente, el Tribunal Constitucional emitirá su declaración, que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo noventa y cinco de la Constitución, tendrá carácter vinculante. Tres. En cualquier momento podrá el 
Tribunal Constitucional solicitar de los órganos mencionados en el apartado anterior o de otras personas físicas o 
jurídicas u otros órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas, cuantas aclaraciones, ampliaciones o 
precisiones estimen necesarias, alargando el plazo de un mes antes citado en el mismo tiempo que hubiese 
concedido para responder a sus consultas, que no podrá exceder de treinta días.”. 
513 CRFB: “Art. 60. La Constitución podrá ser enmendada mediante propuesta: (...) § 4º -No será objeto de 
deliberación la propuesta de enmienda tendiente a abolir: I- la forma federativa del Estado; II -el voto directo, 
secreto, universal y periódico; III- la separación de los Poderes; IV – los derechos y garantías individuales.”. 
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Federal. Sin embargo, existe un control meramente legislativo, flexible y político, por el 

Congreso Nacional, ya que los tratados en general necesitan ser aprobados y pasar por las 

bastante imprevisibles Comisiones de Constitucionalidad, Justicia y Ciudadanía en la 

Cámara de Diputados y en el Senado Federal514, que de todas formas hacen parte del Poder 

Legislativo. 

En casos de inconstitucionalidad de un tratado, el Tribunal Constitucional de 

España entiende que se puede, según los criterios del Derecho Internacional, anular la 

decisión impugnada, sin negar la validez del tratado. Este fue el caso de la declaración de 

inconstitucionalidad de la Ley 13/1999, respecto a la adhesión de España a ciertos acuerdos 

con el Fondo Monetario Internacional, en el marco del art. 94.1 de la Constitución, por 

violación del procedimiento especial del art. 74.2 CE. El Tribunal Constitucional entendió que 

el caso “encuentra sanción suficiente con la declaración de inconstitucionalidad, sin 

necesidad de añadir a ello un efecto anulatorio que sobre no reparar el mal causado, 

sumaría al ya producido el de la revisión (sic) de un compromiso internacional inatacable 

desde la perspectiva del Derecho de los tratados”515. 

De todas formas, en países como Brasil y España los conflictos exclusivamente 

entre leyes y tratados de derecho común no se entienden como problemas de naturaleza 

esencialmente constitucional, a pesar de la primacía reconocida de los tratados en relación 

a las leyes, donde la decisión final cabría al Tribunal Supremo de España y al Supremo 

Tribunal Federal de Brasil, en este caso, más allá de sus competencias constitucionales516. 

En este sentido el Tribunal Constitucional decidió en SSTC 49/1988, del 22 de marzo, 

28/1991, del 14 de febrero y 64/1991, del 22 de marzo.  

En la STC 49/1988, F.J. núm. 46, el Tribunal Constitucional comprendió que no le 

correspondía “resolver problemas de interpretación irrelevantes para un enjuiciamiento 

constitucional.” La STC 28/1991, en su F.J. núm. 4, reafirmó que las normas de Derecho 

Comunitario Europeo tampoco detienen fuerza constitucional y que la infracción de ellas por 

norma española pudiera representar una conculcación del art. 93 CE, a pesar de que tales 

tratados podrían ser confrontados con este artículo, en juicio de constitucionalidad, “por el 

hecho de ser dicha norma suprema la fuente de validez formal de los mismos”. Tampoco se 

reconoció en aquel caso una violación del art. 96.1 CE, puesto que  

“Ningún tratado internacional recibe del art. 96.1 CE más que la 
consideración de norma que, dotada de la fuerza pasiva que el 
precepto le otorga, forma parte del ordenamiento interno; (…) En 
suma, la eventual infracción de la legislación comunitaria europea por 
leyes o normas estatales o autonómicas posteriores no convierte en 

                                                        
514 Tratados en sentido restricto, lo que no incluye los tipos más sencillos, como cambio de notas, de naturaleza 
meramente administrativa u otros de gestión. 
515 REMIRO BROTONS et altri., op.cit., p. 660. 
516 Procesos ordinarios de su esfera de competencia, porque como ya se ha explicado, no se trata de una corte 
constitucional, con funciones restrictas. 
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litigio constitucional lo que sólo es un conflicto de normas infra 
constitucionales que ha de resolverse en el ámbito de la jurisdicción 
ordinaria.” (F.J. núm. 5). 

 

En el mismo sentido, las SSTC 142/1993, de 22 de abril517, y 37/1994, de 10 de 

febrero518, que dejan claros los límites de las contradicciones entre tratados internacionales 

y leyes, para sumisión de controversias en el Tribunal Constitucional.   

Sin embargo, la STC 28/1991 interpreta el art. 10.2 CE, considerando que “las 

normas constitucionales que reconocen los derechos y libertades han de interpretarse <<de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España>>” (art. 10.2 CE) Por fin, 

cuanto a estos límites, la STC 64/1991, de 22 de marzo, reafirmó la conclusión de que no 

cabe al Tribunal Constitucional “controlar la adecuación de la actividad de los poderes 

públicos nacionales al derecho comunitario europeo” (F.J. núm. 4). 

Así pues, se ha negado expresamente la tesis del bloque de constitucionalidad519, 

aproximándose ambos tribunales, de España y Brasil, a las posiciones que acogió el 

Supremo Tribunal Federal de Brasil, cuando el Tribunal brasileño tampoco admite la 

declaración directa de inconstitucionalidad con base en un reflejo que no sea inmediato y 

literal frente a la Constitución520, no reconociendo aún la constitucionalidad material de los 

tratados de Derechos Humanos aprobados en la forma del art. 5º, § 2º, de la CRFB. Luego 

se concluye, en definitiva, que son los jueces y tribunales en España que deben ejercer, en 

sede del Poder Judicial y de la jurisdicción común, el control directo de convencionalidad o 

de supra legalidad521. Violaciones de derechos fundamentales para análisis del Tribunal 

Constitucional tendrían que ver directamente con la Constitución, a pesar de que en los 

juicios del Tribunal Constitucional de España los tratados internacionales de derechos 
                                                        
517 SÁENZ DE SANTA MARÍA, Paz Andrés, op.cit, p. 1.619: “ha de rechazarse que los preceptos impugnados de 
la Ley 2/1991 contradigan el art. 96.1 CE (…) Como ha afirmado este Tribunal, la mera contradicción de una ley 
y un tratado no implica que aquélla sea contraria al art. 96.1 CE (…) No corresponde a este Tribunal determinar 
la compatibilidad o no de un precepto legal con un tratado internacional, ni éstos pueden erigirse en normas 
fundamentales y criterios de constitucionalidad” (FJ 3). 
518 Ibídem, p. 1619: “Hemos de excluir de nuestro examen la presunta vulneración del art. 96 CE ocasionada por 
una reforma que se afirma -ignora las obligaciones internacionales asumidas por España al subscribir el 
Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. En efecto, no puede servir de canon de 
constitucionalidad, al amparo del art, 96 CE, la presunta incompatibilidad (…) no es problema que pueda ser 
suscitado ante la jurisdicción constitucional salvo que esté en juego el respeto de las normas constitucionales” 
(F.J. núm. 3). 
519 REMIRO BROTONS et altri., op.cit., p. 664. 
520 Hemos visto la posición de la Min. Cármen Lúcia del Supremo Tribunal Federal de Brasil en su decisión en el 
proceso ADI 5308 – Distrito Federal, en el capítulo 3. 
521 De todas formas, el objeto de este trabajo es el Tribunal Constitucional e por tanto la jurisdicción ordinaria 
sirve para algunas observaciones puntuales, siendo cierto que la doctrina del TC de España ha analizado 
diversos argumentos con respecto a los convenios de la OIT. 



 

274
 

humanos pueden ocupar un papel relevante en las discusiones, como vamos a ver, en 

detalle, más adelante522. 

En la histórica decisión contenida en la STC 38/1981, de 23 de noviembre de 1981, 

el Tribunal Constitucional determinó con más claridad la interpretación del art. 10.2 CE, 

analizando un caso que envolvía los Convenios 111 y 135 de la OIT, así como la 

Recomendación Internacional del Trabajo 143 de la OIT en caso de despido nulo (nulidad 

radical), por conculcación de los arts. 14, 28 y 24 CE. En aquel caso, el Tribunal admitiría el 

despido, de acuerdo con la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical de la OIT, si se 

hubiera probado la existencia de una motivación razonable para ello, cualquiera que fuera 

su justificación formal y la viabilidad sustancial para romper la relación de trabajo, dejando al 

empleador la carga de la prueba correspondiente, una vez que hubiera por lo menos indicios 

relevantes de una práctica abusiva del empleador523. La Corte admitió y estimó el recurso de 

amparo con respecto al art. 28 CE, entendiendo la existencia de conculcación de derechos 

de libertad sindical, pero solo indirectamente con respecto al principio de la igualdad. Ahora 

sí, para fijar los límites de la libertad sindical y para zanjar la controversia, el Tribunal 

Constitucional utilizó los cánones del Convenio 135 de la OIT como elementos de 

clarificación y refuerzo de fundamentación. Por fin, se estimó el recurso de amparo a favor 

del empleado por violación constitucional y no por conflicto con el convenio de la OIT, 

directamente considerado. 

En la STC 36/1991, del 14 de febrero de 1991, el Tribunal Constitucional de España 

destaca un conflicto entre un tratado común y una ley, en el plano de su eficacia, declarando 

la necesidad de una “aplicación preferente” del tratado sobre las leyes, por la jurisdicción 

ordinaria524 y también por los poderes públicos. Es decir, el tratado podría “desplazar” la 
                                                        
522 Sin embargo, la STC 263/1994, de 3 de octubre, F.J. núm. 3, destaca la “notable virtualidad hermenéutica de 
los Tratados Internacionales.”. 
523 STC 38/1981, F.J. núm. 5: “(…) Esta es la solución que se recoge en decisiones del Comité de Libertad 
Sindical de la O.I.T. (así, 130x informe, caso núm. 673, par. 65), apoyadas en la Recomendación núm. 143 (III, 
6.2 e), dentro del marco general de ‘las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores’ la 
libertad sindical, a las que obligan los Convenios de la O.I.T. -87 (art. 11), 98 (art. 1) y 135 (art. 1)-. La falta en la 
normativa laboral directa de precepto que recoja esta garantía o la no mención en aquellos de los candidatos a 
representantes de los trabajadores, para los que se recomienda indicada protección (como hacía el art. 10 del 
Decreto 1.878/1971), no es obstáculo a que, respecto de la libertad sindical, se reconozca que es el empresario 
el que debe probar que el despido, tachado de discriminatorio, obedece a motivos razonables, extraños a todo 
propósito atentatorio a la libertad sindical, y que este principio se generalice a todos los trabajadores y, desde 
luego, a los trabajadores que son candidatos o que han sido presentados como candidatos a la elección o al 
nombramiento de representantes de los trabajadores (punto sobre el que volveremos más adelante).”. 
524 STC 36/1991: “Tampoco puede entenderse autónomamente infringido por el precepto cuestionado el art. 10.2 
C.E., pues esta norma se limita a establecer una conexión entre nuestro propio sistema de derechos 
fundamentales y libertades, de un lado, y los Convenios y Tratados internacionales sobre las mismas materias en 
los que sea parte España, de otro. No da rango constitucional a los derechos y libertades internacionalmente 
proclamados en cuanto no estén también consagrados por nuestra propia Constitución, pero obliga a interpretar 
los correspondientes preceptos de ésta de acuerdo con el contenido de dichos Tratados o Convenios, de modo 
que en la práctica este contenido se convierte en cierto modo en el contenido constitucionalmente declarado de 
los derechos y libertades que enuncia el capítulo segundo del título I de nuestra Constitución. Es evidente, no 
obstante, que cuando el legislador o cualquier otro poder público adopta decisiones que, en relación con uno de 
los derechos fundamentales o las libertades que la Constitución enmarca, limita o reduce el contenido que al 
mismo atribuyen los citados Tratados o Convenios, el precepto constitucional directamente infringido será el que 
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aplicación de la ley, pero no podría derogarla, lo que constituiría elemento de su “fuerza 

pasiva”525 o efecto de “resistencia”. El art. 96.3 de la Constitución de España526 nos remite 

por tanto, como ya dicho, a un principio de la jerarquía superior de los tratados 

internacionales en general.  

La doctrina internacionalista de España, con base en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, se refiere al principio de la “primacía” de los tratados internacionales, que 

podría ser un concepto más amplio y más flexible que el de la “supremacía”, permitiendo la 

primacía un sistema de “aplicación preferente” sin declaración de la nulidad de normas 

internas. In casu, la STC 36/1991 analizaba las cuestiones de inconstitucionalidad que se 

referían a la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, admitiendo el proceso con respecto a 

los arts. 10.2, 39.4 y 96.1 y sobre todo el art. 24 CE. 

Así también fue la decisión del Tribunal Constitucional en el caso de la Declaración 

01/2004, de 13 de diciembre, cuando se ratificó el entendimiento de que esta prevalencia 

jerárquica “se sustenta en el carácter jerárquico superior de una norma”, por lo que se 

establece una fuente de validez para las demás, haciendo inválidas las que sean 

incompatibles, mientras la primacía se basa en la “la distinción entre ámbitos de aplicación 

de diferentes normas, en principio válidas, de las cuales, sin embargo, una o algunas de 

ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o 

prevalente debido a diferentes razones.”527. Es decir, la primera presenta una fuerza 

normativa mayor que la primacía, porque toda supremacía presume una necesaria primacía 

como uno más de sus elementos. La supremacía revela una relación vertical, de 

subordinación y la primacía se confunde con una coordinación de normas, de acuerdo a una 

u otra situación donde se pueda o no aplicarse la norma superior. Estamos entonces nos 

refiriendo a un verdadero control de convencionalidad o de supra legalidad por el Poder 

Judicial de España, mediante uso del principio de la primacía, como hemos visto en el 

capítulo 3, tema de cada vez más importancia para las diversas ramas del Derecho.  

Un ejemplo reciente: hubo cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través 

de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, relativa a la justicia universal. Esta controvertida 

Ley ha restringido la aplicación del art. 146 del IV Convenio de Ginebra, relativo a la 

protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra528, (aprobada el 12 de agosto 
                                                                                                                                                                             
enuncia ese derecho o libertad, sin que a ello añada nada la violación indirecta y mediata del art. 10.2 C.E., que 
por definición no puede ser nunca autónoma, sino dependiente de otra, que es la que este Tribunal habrá de 
apreciar en su caso.” (Cursiva nuestra). 
525 REMIRO BROTONS et altri., op.cit., p. 664. 
526 CE: “9.3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 
normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.” 
REMIRO BROTONS destaca que cuando una norma reglamentaria española entra en conflicto con un tratado, la 
norma estatal pierde validez. REMIRO BROTONS et altri., op.cit., p. 664. 
527 Declaración 01/2004, F.J. núm. 4. 
528 Relativo a los Derechos Humanos en un contexto de guerra o de conflicto armado de grande amplitud. 
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de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados 

a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto 

de 1949 y que entró en vigor el 21 de octubre de 1950, siendo ratificada por España).  

La nueva Ley Orgánica trató de la competencia de jueces de España en casos de 

crímenes contra la humanidad, aplicando de manera restrictiva el principio de la 

subsidiaridad. El Juzgado Central de Instrucción Uno de la Audiencia Nacional, en el 

Sumario 27/2007, comprendió que una Ley Orgánica no podría haber modificado el 

contenido de un tratado internacional firmado por España, porque así se estaría inculcando 

el art. 96 CE: los Convenios de Ginebra solo podrían ser derogados, modificados o 

suspendidos “en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas 

generales del derecho internacional”529. En este caso de correcta incidencia del control de 

convencionalidad, fue analizado el art. 146 del Convenio530 que establecía una amplia 

competencia para juzgarse tales crímenes, si restricción de nacionalidad de los acusados. 

En el caso concreto, la víctima era un periodista español, Don. José Manuel Couso Permuy, 

presuntamente muerto, de forma intencional, por militares estadounidenses en la guerra de 

Irak en el año de 2003, a pesar de ubicarse él, en aquella ocasión, en área de protección de 

periodistas civiles. El objetivo deliberado tendría sido, según la tesis de acusación, la de 

impedir el trabajo de la prensa y televisión sobre las operaciones de aquella invasión. Así, la 

obligación del Poder Judicial de España sería perseguir a los criminales sin importar su 

nacionalidad o donde estuvieran, por lo que la restricción de la nueva Ley Orgánica531 

significaría, en términos prácticos, la derogación de un tratado internacional.  

El juez, sin declarar la nulidad de la Ley interna, aplicó la IV Convención de 

Ginebra, además de destacar los arts. 26 y 27 del Tratado de Viena del Derecho de los 

Tratados (principio pacta sunt servanda). Su fundamentación fue justo la “especial 

resistencia o fuerza pasiva de los tratados en relación con las normas internas”, de acuerdo 

a la STC 36/1991, que estableció menos una noción jerárquica que de competencia, como 
                                                        
529 “Tratados Internacionales (IV Convenio de Ginebra) vs leyes internas (reforma de la LOPJ en materia de 
justicia universal)” Disponible en: http://hayderecho.com/2014/03/18/flash-derecho-tratados-internacionales-iv-
convenio-de-ginebra-vs-leyes-internas-reforma-de-la-lopj-en-materia-de-justicia-universal/ Fecha de la consulta: 
05 de Octubre de 2015. 
530“Art. 146: I. Generalidades: Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas 
medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que 
hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente 
Convenio definidas en el artículo siguiente. Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a 
las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y 
deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo 
prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra 
Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ella cargos suficientes.”. 
531 El cambio normativo restringe la persecución a los siguientes casos, de acuerdo a su art. 23. 4 a) españoles; 
b) extranjeros que residan habitualmente en España o extranjeros que se encuentre en España y cuya 
extradición haya sido denegada por las autoridades españolas. Así, quedarían fuera en el caso concreto los 
acusados de aquel asesinato de civil en contexto de guerra, porque militares estadounidenses viviendo en su 
país. Sería la propia negativa del concepto de “justicia universal” de que trataría la Ley Orgánica, suspendiendo 
sin legitimidad constitucional un Tratado Internacional de Derecho Humanitario. 



 

277
 

hemos visto. Al mismo tiempo, la decisión de la Audiencia Nacional aseguró que la materia, 

de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no envuelve cuestiones 

constitucionales (SSTC 49/88, 28/91, 64/91, 214/91, 142/93 37/94), por lo tanto le cabiendo 

aplicar el Derecho al caso concreto. 

Con respecto a Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el seno de la 

CE, también no se podría dejar de referir el art. 39.4 CE, que trata de los derechos de la 

niñez previstos en acuerdos internacionales: “4. Los niños gozarán de la protección prevista 

en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.” Nos parece claro que se 

podría aplicar directamente a esta previsión los convenios de la OIT referentes a la 

prohibición del trabajo infantil que fueron ratificados por España532, y generaron derechos 

judicialmente exigibles. La STC 36/1991 reconoció que el art. 39.4 CE “opera una recepción 

genérica de esas normas de protección que, sin embargo, a diferencia de lo que sucede en 

el caso del art. 10.2, no incorpora el contenido propio de ningún derecho fundamental, 

puesto que, en general (art. 53.3 CE) los principios reconocidos en el capítulo tercero del 

título I, aunque deben orientar la acción de los poderes públicos, no generan por sí mismos 

derechos judicialmente actuables”533.  

En esta misma STC 36/1991 también encontramos un aspecto muy importante de 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando afirma, en recurso de amparo, que 

solamente los derechos contenidos en el capítulo II del título I de la Constitución -igualdad, 

vida e integridad física, libertad personal, derecho a la intimidad, libertad de expresión y 

derechos a la información, libertad de residencia y de circulación, derecho de asociación, 

tutela judicial efectiva y garantías procesales etc.- estarían aludidos en el art. 10.2 CE. De 

esta manera, quedan excluidos los demás derechos fundamentales, sobre todo los del 

capítulo 3 de la Constitución, que se refieren a los “principios rectores de la política social y 

económica”. En consecuencia, se puede percibir un tratamiento diferenciado y divisible 

respecto a los derechos fundamentales, cuya naturaleza debería ser indivisible, universal y 

coherente, como hemos analizado en el capítulo 1. Se percibe, igual que en el caso del 

Supremo Tribunal Federal de Brasil, que hay, en la praxis de ambas Cortes una forma 

distinta de pensar respecto a los derechos de primera y de segunda generación. Esta 

previsión encuentra base en los arts. 53.2 y 161.1.b CE, ya vistos, así como en el 41.3 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional534. Nuestra posición es crítica con respecto a esas 
                                                        
532 CIT 132, sobre edad mínima para el trabajo; CIT 182, sobre las peores formas de trabajo infantil; CIT 006, 
sobre el trabajo nocturno de niños; CIT 077, sobre examen médico de los menores (industria); CIT 077, sobre 
examen médico de los menores (trabajos no industriales); CIT 079, sobre trabajo nocturno de los menores 
(trabajos no industriales); CIT 124, sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo). 
533 STC 36/1991, F.J. núm. 5.  
534 LOTC: “Artículo cuarenta y uno. Uno. Los derechos y libertades reconocidos en los artículos catorce a 
veintinueve de la Constitución serán susceptibles de amparo constitucional, en los casos y formas que esta ley 
establece, sin perjuicio de su tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protección será 
aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo treinta de la Constitución.” (Cursiva nuestra). 
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limitaciones constitucionales y legales. El atrincheramiento de los derechos fundamentales 

en la Constitución debería restringir la voluntad legislativa, así como imponer positivamente 

la garantía de los mismos535, como hemos visto en el capítulo 1.  

Por fin, un rasgo común a ambas Cortes es que utilizan tratados en sentido formal, 

respecto a los que fueron ratificados por España, y material en relación con los que no lo 

fueron, y que no detienen fuerza vinculante, como también respecto a mecanismos de soft 

law, como recomendaciones, declaraciones y resoluciones536. Así es que las normas de 

derechos humanos contenidas en los tratados internacionales sirven, tanto en el Tribunal 

Constitucional de España -como en el Supremo Tribunal Federal de Brasil- para aclarar los 

conceptos y contenidos. Vamos a mirar lo que ocurre más específicamente con los 

convenios de la OIT en la doctrina de España. 

 

4.2. Doctrina sobre los convenios internacionales del trabajo de la Organización 
Internacional del Trabajo en España. 
  

Con respecto al Derecho Internacional del Trabajo, la doctrina constitucional y 

laboral va en la misma dirección de los tratados internacionales de derechos humanos en 

España, es decir, su inserción especial en el orden jurídico español, de manera que no hay 

razones para que los convenios de la OIT reciban tratamiento distinto de los demás tratados 

internacionales de derechos humanos537. Así es que se debe reconocer la primacía de los 

convenios, respecto a la materia que traten, exigiéndose con todo, para validez jurídica 

inmediata, que sus contenidos sean auto ejecutables. Como hemos visto, la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional de España reconoce como fundamentales, para efectos de 

recurso de amparo, solamente los artículos definidos en el capítulo 2 de su título I, lo que 

excluye los temas del título II, relativos a los principios rectores de la política social y 

económica, donde se podrían encontrar más concretamente derechos sociales y humanos 

de segunda generación. De todas formas, por regla general el carácter supra legal de los 

convenios en el orden jurídico de España no es una innovación y no desafía a una 

construcción reciente de la jurisprudencia, como ocurre desde 2008 en el ámbito del 

Supremo Tribunal Federal de Brasil. 

Alonso Olea y Casas Baamonde (2002, p. 681) destacan el sentido de los tratados 

internacionales de naturaleza laboral, que estarían incluidos en la previsión constitucional ya 

referida: “Los convenios sobre derechos humanos, parte importante de cuyo contenido es 

laboral -tanto los que tratan sobre derechos civiles y políticos como los que hacen referencia 
                                                        
535 MORALES, Leticia, op.cit., p. 124. 
536 SAIZ ARNAIZ, Alejandro, op.cit., pp. 196-197. 
537 ACOSTA ESTÉVEZ, José B., El sistema jurídico de la Organización Internacional del Trabajo y el derecho 
español, Cedecs, Barcelona, 1997, p. 211. 



 

279
 

a derechos económicos y sociales (dicotomía que les es propia, aunque hoy tienda a 

superarse), más de estos últimos- cumplen esta función.” (Cursiva en el original). 

Los autores referidos destacan, además, la relevancia de las normas derivadas de 

un Derecho Internacional del Trabajo, con énfasis especial en los convenios de la OIT, 

cuando situaciones generadas por una cierta globalización y liberalización de mercados que 

han afectado duramente el mercado de trabajo, terminan por crear nuevos estándares 

necesarios, como el concepto de “trabajo decente”, casi como oposición a los de flexibilidad, 

desreglamentación, precariedad etc. En este sentido, Baylos Grau analiza la crisis de los 

sindicatos en el contexto de globalización, considerando la “desreglamentación” laboral en el 

ámbito global como un requisito de eficiencia de los mercados, y presenta la dimensión 

mundial como escenario crítico de las nuevas tensiones, donde el núcleo duro de la acción 

sindical -precisamente su representación y representatividad- se ha fragmentado538. Los 

fenómenos de la “pluralización” de las tipologías laborales539 mediante fórmulas como la 

para subordinación, la pérdida de relevancia de los Estados con reducción de la soberanía, 

así como la propia “despolitización” del contexto de la representación sindical, son hechos 

que llevan los sindicatos a buscar su espacio de representación y de representatividad más 

allá de las fronteras nacionales, para (re) asumir una dimensión supra nacional540. Lo 

anterior no significa en modo alguno que las dimensiones judiciales de los Estados no 

mantengan su fuerza jurídica y simbólica, sino que, como hemos visto en el capítulo 3, todas 

las trincheras necesitan ser ocupadas para por lo menos reducir la velocidad con que se 

suceden tentativas de deconstrucción del Derecho Social. 

Así pues, esos convenios, además de tratar temas inherentes a los derechos 

humanos pueden, en el actual contexto de crisis, buscar una reinterpretación de las 

condiciones generales de trabajo, según Olea y Baamonde (2002, p. 682): 

“Una dimensión aún más reciente del fenómeno señala la vinculación 
que debe existir entre la liberalización del comercio internacional y el 
reconocimiento universal de los derechos humanos y, dentro de 
ellos, de los derechos fundamentales en el trabajo (libertad sindical, 
negociación colectiva, prohibición del trabajo forzoso e infantil, y no 
discriminación); vinculación que debe permitir a los trabajadores y a 
sus representantes “reivindicar libremente la parte que les 
corresponde del progreso económico engendrado por la 
liberalización del comercio” y la mundialización (1), insertando el 
logro del trabajo decente en la economía global como “medio para 
combinar el empleo, los derechos, la protección social y el diálogo 
social en las estrategias de desarrollo” (4). La OIT proclama como 
uno de sus actuales objetivos estratégicos el reconocimiento y 

                                                        
538 BAYLOS GRAU, Antonio, “Representação e representatividade sindical na globalização”, Revista Anamatra 
Forense nº V, Forense, Rio de Janeiro, 2003, pp. 19-21. 
539 Para un análisis general del caso de la Ley Orgánica 20/207 de España, con respecto a la modalidad laboral 
específica de los “trabajadores autónomos económicamente dependientes”, Vid. PESSOA, Flávia Moreira 
Guimarães, Relações de Trabalho na Sociedade Contemporânea. LTr, São Paulo, 2009. 
540 BAYLOS GRAU, Antonio, op.cit., pp. 24-25. 
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respeto de estos derechos y pone énfasis especial en la defensa de 
la adopción de la “cláusula social” en la práctica y desarrollo del 
mercado mundial y del concepto de “comercio justo”, preparándose 
“con todo rigor para responder adecuadamente a los desafíos que 
plantea la nueva economía mundial en el siglo XXI.”. 

 

Palomeque (2004, p. 221) analiza la temática de la jerarquía normativa de los 

convenios de la OIT, convergiendo para la interpretación más literal del comando 

constitucional contenida en el art. 96.1 CE. Para este autor, la norma internacional es 

producto de la potestad normativa de la comunidad internacional o supra nacional de los 

Estados, e integra nuestro propio derecho en los términos previstos por la Constitución: “los 

tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en 

España, formarán parte del ordenamiento interno”, y en consecuencia, sus disposiciones 

“sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios 

tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional”, no existiendo 

razones para que fuera diferente con respecto a los de naturaleza laboral. 

También Pumar Beltrán (2011, p. 141) confirma la superioridad normativa de los 

tratados internacionales (lógicamente incluidos los tratados de derechos humanos y, en este 

género, los convenios de la OIT), que no pueden ser suprimidos por leyes ordinarias u 

orgánicas, además, garantizada por regla general su incorporación automática con 

presunción previa juris tantum de su carácter auto ejecutorio, como suele ocurrir en países 

que adoptan plenamente el sistema monista541, caso de España: 

“Al igual que el resto de Tratados Internacionales, el art. 96.1 prevé la 
entrada en vigor de los Convenios de la OIT en el ordenamiento 
español una vez que son ratificados por el Estado español y 
publicados oficialmente así como su superioridad jerárquica respecto 
de las leyes. La recepción automática de los Tratados 
Internacionales en nuestro ordenamiento no permite defender con 
carácter general la inaplicabilidad de los Convenios de la OIT (es 
decir, su carácter no self executing).”. 
 

Sin embargo, hubo decisiones en sentido contrario al del carácter auto ejecutorio de 

algunos convenios de la OIT, de acuerdo con sentencias del Tribunal Supremo de España 

en los años de 1987 a 1990, en casos específicos. Esas decisiones se basaran, por 

ejemplo, en el contenido del artículo 1º del Convenio 158 de la OIT que tendría establecido 

una previsión de extrema generalidad, por medio de la expresión “o cualquier otra forma 

conforme a la práctica nacional”: 
                                                        
541 El Convenio 158 de la OIT, que trata de la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, 
fue ratificado por España el 18 de febrero de 1985 (BOE de 29 de junio de 1985) y entró en vigor el 26 de abril de 
1986. 2º Nota de pie de página: Conforme este autor, STCT de 30 de octubre, rec.1813/1986 y las SSRS de 4 de 
noviembre de 1987 (RJ 1987/7810, SSTS de 4 de noviembre de 1987 (RJ 1987/7810), de 5 de noviembre de 
1987 (RJ 1987/7815), de 24 de noviembre de 1987 (RJ 1987/8056) y de 8 de marzo de 1988 (RJ 1988/1985). 
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“Artículo 1. Deberá darse efecto a las disposiciones del presente 
Convenio por medio de la legislación nacional, excepto en la medida 
en que esas disposiciones se apliquen por vía de contratos 
colectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales, o de cualquier 
otra forma conforme a la práctica nacional.” (Cursiva nuestra). 

 

Así, aunque los dispositivos de los convenios de la OIT se presenten 

mayoritariamente por ejecución propia y, por tanto, situados por encima de las leyes en 

aspectos también prácticos, de otro lado es reconocido el hecho de que sus contenidos 

cada vez más a menudo presentan carácter programático, tendencia que se ha 

incrementado desde los años 1990, bajo los cambios provocados por la mundialización y la 

creciente resistencia a las ratificaciones de convenios, como ya hemos visto en el capítulo 2. 

De hecho, siempre cabe reforzar el presupuesto de que la OIT busca establecer normas 

generales, bajo consenso lo más amplio posible, entre los diversos Estados Miembros que 

ratifiquen sus CIT. Se puede observar la caída de una tipología de dispositivos más 

efectivos y positivos, en lugar de una mayor universalidad, con carga impositiva bien más 

flexible542. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, por ejemplo, reconoció ese 

carácter al juzgar caso relacionado con el Convenio 156 de la OIT543, registrando en cierta 

oportunidad que “las normas del convenio son meras orientaciones sin aplicación directa, 

pues deben ser instrumentadas por la legislación de cada Estado y ofrecen un amplio 

margen a ésta.”(STS, Sala de lo Social, de 21 de febrero de 2005, u. d., RJ 2005.2796; STS, 

Sala de lo Social, de 2 de noviembre de 2004, u.d., RJ 2005/855) (CARACUEL y MUÑOZ, 

2011, p. 104). 

La conclusión es que no es suficiente la inserción jerárquica superior de los 

convenios de la OIT sobre leyes ordinarias u orgánicas para su eficacia plena, porque 

también es necesaria aún una interpretación basada en su plena efectividad. Al contrario, la 

tendencia de producirse normas sin rasgo self executing, siguiendo una jurisprudencia 

también más tímida, significa reducir considerablemente sus potencialidades impositivas en 

los casos concretos. 

Se puede comprender mejor esta dinámica, cuando la doctrina sitúa las funciones 

esenciales del Derecho Internacional del Trabajo -con destaque a los CIT- de acuerdo con 

sus efectos auto ejecutorio, no auto ejecutorio e híbridos, adoptando como objetivo una 
                                                        
542 Así describe LÓPEZ: “El papel de los convenios de la OIT es especialmente destacable en un momento en el 
que se trata de des-regular la ordenación de las relaciones laborales. No deja de ser interesante y llamativo que 
el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha señalado que el salario mínimo en España 
es injusto dentro de la línea marcada por la Carta Social Europea”. LÓPEZ, Julia López, “La construcción de 
derechos sociales: judicialización y aplicación de los Convenios de la OIT”, LÓPEZ, Julia López; FREEDLAND, 
Mark; CARUSO, Bruno; STONE, Katherine (dirs.), La aplicación de los convenios de la OIT por los jueces 
nacionales. El caso español desde una perspectiva comparada 1. ed., Editorial Bomarzo, Albacete, 2011, p. 15. 
543 El Convenio 156 de la OIT trata de trabajadores con responsabilidades familiares. 



 

282
 

doble perspectiva que justifica estas posibilidades: “De ahí la importancia de contar con los 

convenios de la OIT que no sólo implican un reconocimiento de derechos sociales en el 

ámbito internacional, sino también la transformación de los derechos nacionales” (LÓPEZ 

LÓPEZ, 2011, p. 15). 

Esta es precisamente la dialéctica que se verifica en España y en todo el mundo en 

este momento, con relación a los convenios de la OIT. Según algunos autores (Ibídem, 

2011, p. 13) no existiría propiamente un reto nuevo para el Derecho del Trabajo, a causa 

específica de la globalización, como se puede percibir en la dinámica que ha acompañado la 

formación de los derechos sociales, sobrepuestos a una realidad económica siempre 

simultáneamente nacional e internacional: 

“El Derecho del Trabajo se encuentra hoy, en un escenario marcado 
por la globalización, frente al reto de insertarse -sin perder la esencia 
de su función social como rama del ordenamiento- en un proceso de 
transformaciones que le permitan dar respuesta a las nuevas 
necesidades sociales. Este proceso de adaptación del Derecho del 
Trabajo no es nuevo, los derechos sociales han ido evolucionando 
dentro de una rama de ordenamiento jurídico que se caracteriza por 
la dinamicidad. En este sentido, el proceso de formación de los 
derechos laborales es un proceso histórico en que el momento actual 
presenta sus específicas peculiaridades, sin que estas deban 
cuestionar el objetivo del Derecho del Trabajo de garantía de la 
ciudadanía social, dentro de lo que se ha denominado la nueva 
agenda.”. 

 

En un contexto de verdadera y casi insuperable hegemonía del mercado, cuando 

los ordenamientos jurídicos rumban en dirección a una desreglamentación sin límites y casi 

salvaje -nos parece que España, desde 2008 está justo en esta encrucijada, después de 

una continuada crisis en la “Zona Euro”-, se podría decir que la búsqueda de alternativas, 

incluso en el Derecho del Trabajo, se dirige a soluciones también supra nacionales, así 

como suelen expandirse los capitales a través de los continentes y husos horarios, a la 

velocidad de la informática. Sin embargo, la fuerza de los convenios de la OIT a veces no 

logra acompañar la misma potencia de los mercados, a pesar de sus planteamientos. 

Por supuesto, el análisis específico de la “efectividad práctica” de los convenios de 

la OIT no es el blanco principal de este texto, más relacionado con la comparación entre su 

situación jurídica y jerárquica en Brasil y España. A pesar de ello, la propia discusión sobre 

la legitimidad de esa inserción se hace de forma tangencial a una realidad material que 

cambia y, seguro, interfiere en las evaluaciones jurisdiccionales. Así lo describe López 

López (op.cit., pp. 13-14): 

“La búsqueda del espacio de los derechos sociales cuestiona de 
manera contundente los déficit de la cultura basada en la economía 
como único referente y permite a los laboralistas denunciar una 
lectura de los trabajadores como cosas, como fuerza de trabajo, lo 



 

283
 

que se ha denominado por la doctrina la des-cosificación de las 
personas. Partiendo pues de una aproximación a los debates del 
Derecho del Trabajo desde los derechos de ciudadanía social, los 
cambios o transformaciones afectan de manera contundente al 
sistema de fuentes de ordenación, compuesto por diferentes 
instrumentos de regulación diversificados por su eficacia jurídica y 
que en su combinación de niveles territoriales tiene como debate 
recurrente la relación entre Estado y mercado.”. 

 

Acosta Estévez es otro autor que también afirma ser claro el rango supra legal e 

infra constitucional de los convenios de la OIT, con base en el art. 96.1 CE544, con lo que 

estamos desde siempre de acuerdo. Así es que un convenio no podría ser modificado, 

derogado o suspendido unilateralmente, por una ley orgánica o autonómica, o por un real 

decreto-ley, por lo que el autor reconoce la supremacía (mejor primacía) de esas 

normativas: internacionales por origen; internas por su naturaleza y aplicabilidad545. Estévez 

se refiere a las STS de 27 de febrero de 1970, de 17 de junio de 1971, de 8 de febrero de 

1974, de 17 de junio de 1974 y otras anteriores a la Constitución de 1978 y sobre todo a la 

STS de 22 de mayo de 1989, donde el Tribunal Supremo reconoció que el Convenio “al 

haber pasado a formar parte del ordenamiento español, tiene plena vigencia en nuestro 

país, sin poder entenderse derogado por el Estatuto de los Trabajadores de posterior 

publicación, porque al garantizar la Constitución Española el principio de legalidad y de 

jerarquía normativa (art. 9.3), ha de primar el citado convenio”546. El mismo autor, 

destacando los rasgos de norma mínima y de flexibilidad de los convenios de la OIT, llama 

la atención para el hecho de que en conflictos entre convenios de la OIT y normas internas, 

se debe aplicar la norma más favorable para los trabajadores, en acuerdo con el art. 19.8 de 

la Constitución de la OIT, como hemos visto en el capítulo 3. Él aclaraba que el Convenio 

158 de la OIT, sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, por 

presentar (entonces) una eficacia inferior a la del ordenamiento jurídico español, no podría, 

en ninguna hipótesis, derogar normas más beneficiosas a los empleados547.  

Para la invocación de un convenio de la OIT, este autor también entiende que sus 

dispositivos deben, sin embargo, ser directamente aplicables, es decir, presentar contenidos 

claros, objetivos, delimitados, sin la necesidad de otras normas nacionales, posteriores, 

legales o reglamentares, que necesitarían aclarar su significado. Estas normas deben ser 
                                                        
544 ACOSTA ESTÉVEZ, José B., op.cit., p. 221. 
545 Ibídem, pp. 212-222. 
546 ACOSTA ESTÉVEZ, José B., op.cit., p. 223. 
547 Ibídem, p. 224: “Sin embargo, el sistema de garantías previsto por nuestro ordenamiento jurídico resulta de 
una eficacia superior al establecido por el Convenio y, en consecuencia, el citado Convenio no ha derogado la 
normativa interna en la materia”. Más adelante, veremos cómo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
entendió el Convenio 158 de la OIT, respecto a las reformas laborales de 2012 y cuál ha sido la nueva relación 
entre el CIT 158 y el ordenamiento jurídico laboral de España. 
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producidas por los órganos centrales del Estado, de acuerdo con el art. 149.1.7 CE548. Para 

presentar característica auto ejecutoria, como lo define González Velasco (1975 apud 

ACOSTA ESTÉVEZ, 1997, p. 226), los convenios deberían “contener en sí mismos todas las 

medidas necesarias al efecto”. Este también es el posicionamiento de la propia Comisión de 

Expertos de la OIT: 

“la incorporación al Derecho nacional de las disposiciones de los 
convenios ratificados no es suficiente para darles efecto en el plano 
interno en aquellos casos en que dichas disposiciones no son “auto 
ejecutivas “, es decir, que requieren medidas especiales para ser 
puestas en vigor, en particular cuando se trata de ciertas normas, de 
establecer ciertos mecanismos administrativos o de prever medios de 
control o sanciones”549. 

 

Como se ha visto, las normas generadas por la OIT bajaron su nivel de eficacia 

inmediata y vinculante, incluso mediante nuevos instrumentos de naturaleza declaratoria, 

tales como el Pacto Mundial para el Empleo, de 19 de junio de 2009, basado en el Programa 

de Trabajo Decente, así como la Declaración de la OIT sobre Justicia Social para una 

Globalización Equitativa de 2008 y otros instrumentos soft law. Las declaraciones no suelen 

presentar naturaleza obligatoria, salvo cuando sus contenidos correspondan al jus cogens, 

concepto largamente aceptado, pero con identificación concreta muchas veces imprecisa y 

variable, donde exactamente reside su más grande problemática. Estos instrumentos sirven, 

en este trabajo, para generar la noción de contexto histórico, donde los cambios en la carga 

obligatoria de los propios convenios se pueden comprender mejor, además de la 

repercusión jurídica y política en la esfera del “auditorio universal”. 

En gran contraste con lo que ocurrió en Brasil, un fenómeno marcadamente 

europeo influenció el ordenamiento jurídico de España. Se trata de la irradiación de 

derechos sociales por medio de las múltiples fuentes de la Unión Europea, como 

reglamentos y directivas550. Ese fenómeno queda bien aclarado por Caracuel y Muñoz 

(2011, p. 82), en el caso específico de la igualdad de género en la esfera laboral, analizada 

en la jurisprudencia española. Para estos autores, 

“A estas circunstancias se une el hecho insoslayable de que en 
materia de igualdad de tratamiento y no discriminación por razón de 

                                                        
548 CE: “Artículo 149. 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 7º) Legislación 
laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.” Las CC.AA. podrán 
normalizar convenios de la OIT cuando sean relativos a normas de asistencia social, Vid. el art. 148.1.20 CE: 
“Artículo 148. 1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: (…) 20º) 
Asistencia social. En cualquier hipótesis de responsabilidad internacional, la legitimidad pasiva es del Estado 
Español de acuerdo con el art. 149.1, apartado 3 de la CE: “Artículo 149. 1. El Estado tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias: (…) 3º) Relaciones internacionales.”. 
549 ACOSTA ESTÉVEZ, José B., op.cit., p. 227. 
550 “El caso de los derechos fundamentales es un ejemplo significativo de esto que acaba de decir: en un primer 
momento, el temor de su vulneración por parte de las organizaciones supranacionales puede actuar como un 
obstáculo a la integración, pero, una vez que aparecen en el derecho supranacional normas de protección de 
estos derechos, éstas despliegan su propio potencial integrador sobre el resto del ordenamiento estatal.” 
RODRIGUEZ, Ángel, Integración Europea y Derechos Fundamentales, Civitas, Madrid, 2001, p. 44. 
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género, las normas comunitarias tienen una preeminencia 
prácticamente absoluta, por lo que nuestros Tribunales hacen uso, 
en este concreto principio de igualdad, de las Directivas de la Unión 
Europea, la mayor parte de las cuales tienen declarado el efecto 
directo de su articulado por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades. Esta realidad explica, en parte, la dificultad de 
encontrar pronunciamientos judiciales donde los Convenios OIT, que 
de manera directa o indirecta tratan el principio de igualdad de trato y 
no discriminación por razón de género, sean utilizados como derecho 
aplicable con efecto directo en nuestro ordenamiento nacional, y, por 
tanto vinculando a los Tribunales por el principio de legalidad.” 
(Cursiva nuestra). 

 

En Brasil, las normativas del MERCOSUR -donde hasta septiembre de 2015 el 

punto máximo ha sido su Declaración Sociolaboral551-, no están profundizadas respecto a 

los derechos sociales, que podrían reforzar los contenidos de los convenios de La OIT. La 

praxis de la abogacía y de otros operadores del Derecho tampoco presenta una postulación 

habitualmente basada en ellos, lo que conlleva, por distintas razones, a una jurisprudencia 

menos abundante en lo referente a estas normativas. El problema, reafirmamos, empieza a 

partir de los cursos regulares de Derecho, como hemos visto en el capítulo 3, siendo cierto 

que la línea de argumentación de un proceso laboral puede atravesar muchas etapas en la 

jurisdicción. 

E cuanto a esto, la gran diferencia entre los dos países está en que España forma 

parte de una institución marcada por cesiones recíprocas de soberanías, además de unión 

monetaria y institucional, por medio del Tratado de la Unión Europea, resultante de 

numerosos tratados antecedentes, al paso que Brasil constituye con el MERCOSUR una 

especie intermediaria entre un tratado de libre comercio y unión aduanera, sin definición 

clara de sus potencialidades, siempre inmerso en hesitaciones y retrocesos proteccionistas, 

además de inestabilidad política552, en manifiesto desánimo. Es decir, sin profundidad y 

paralizado desde hace diez años aproximadamente.  

Si las normativas propias de la Unión Europea no permiten reconocer un claro 

Derecho Social Europeo, como registra la doctrina, de otro lado existe sí una uniformización 

de contenidos que se puede verificar en los convenios de la OIT y se repiten con frecuencia: 

“Pero no puede negarse que algo existe “la nave va”, y que hay no 
pocas e importantes materias cuya regulación pertenece a ese 
ámbito supra nacional, por lo que sería igualmente excesivo 
considerar que esa producción jurídica es irrelevante o marginal por 
fragmentaria. La comprensión hoy del Derecho del Trabajo de los 

                                                        
551 Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. Disponible en: http://www.mercosur.int/ innovaportal/file/ 
2485/1/cmc_1998_ata02_declaracion_es_sociolaboral.pdf. Fecha la consulta: 06 de mayo de 2015. 
552 El reciente impeachment del Presidente Lugo, de Paraguay, en un juicio sumario, con solamente dos horas 
para presentar su defensa, lo demuestra claramente. También recientes manifestaciones en contra de la 
Presidente Dilma Roussef en Brasil, a favor del impeachment y incluso por la vuelta de la dictadura y del régimen 
militar, en este año de 2015 evidencian las dificultades de implementación de una tradición mínimamente 
democrática en los países de este bloque. 
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Estados Miembros de la Unión Europea, y en menor medida también 
el de la Seguridad Social, sólo puede hacerse integrando las fuentes 
del derecho internas con las de la Unión Europea.” 553. 

 

Sin embargo, López (2011, p. 20) catalogó nada menos que 443 sentencias del 

Tribunal Supremo que han utilizado desde 1982 los convenios de la OIT, aunque al lado de 

otros fundamentos cercanos, del derecho nacional y oriundos de la Unión Europea. Son 

situaciones en que a menudo los convenios sirvieron como “normas de refuerzo”, de manera 

semejante a casos que hemos visto en el Supremo Tribunal Federal de Brasil. 

Cabe aún registrar un fenómeno que ocurre en terceros países554, específicamente 

con respecto al importante Convenio 158 de la OIT, en los cuales, a pesar de no haber sido 

ratificado, sus órdenes jurídicos establecen exigencias similares como, por ejemplo, la de 

una notificación previa a los trabajadores, sobre la causa de la terminación del contrato. Una 

explicación amplia respecto al sentido normativo de esta notificación es aclarada por Baylos 

y Pérez (2009, p. 49), de acuerdo con la perspectiva de la efectiva tutela judicial con revisión 

del acto de despido: 

“La necesaria causalidad del despido implica, a su vez, el 
conocimiento adecuado por parte del trabajador de los motivos que 
justifican la ruptura unilateral de su contrato de trabajo, así como la 
necesaria atribución al juez de las facultades necesarias para revisar 
la “justa causa” a la que apela el empresario. Todo ello, además, 
expresa una directa relación con el derecho a la tutela judicial 
efectiva del artículo 24 CE, como lógica consecuencia de la función 
garantista que la Constitución asigna a la revisión jurisdiccional del 
acto de despido.” 555 

 

Hay por lo tanto derechos humanos semejantes en normas ordinarias en países 

que no ratificaran unos convenios de la OIT, como hay otros que los ratifican, pero no 

comprenden la normativa como auto ejecutoria, lo que implica que la incorporación, incluso 

automática de un convenio de la OIT, no garantiza, por sí sola, una situación más 

beneficiosa para los empleados.  

Un ejemplo de este tipo de norma comprendida como no auto ejecutiva, que baja la 

carga de fuerza de algunos convenios se puede encontrar, por ejemplo, en el Convenio 120 

de la OIT, sobre higiene del comercio y despachos, cuando su art. 5 establece innúmeras 
                                                        
553 APARICIO TOVAR, Joaquín, 2005, op.cit., p. 7:“La Unión Europea, como más adelante se verá, no ha dado 
lugar, ni de acuerdo a su estado actual de desarrollo puede hacerlo, a la más mínima regulación de materias tan 
centrales para cualquier Derecho Social como son los salarios, los sindicatos o los conflictos, huelgas incluidas, 
lo que imposibilita que podamos hablar de un auténtico Derecho Social de la Unión Europea.”. 
554 Argentina y Chile entre otros.  
555 De reciente publicación del mismo autor profundizando en esas temáticas: ¿Para qué sirve un sindicato?, 
Catarata, Madrid, 2012, donde, entre otras cuestiones, se reflexiona sobre la consideración de la libertad sindical 
como un elemento fundamental de la civilización universal. 
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variables y condiciones suspensivas de aplicación inmediata de normas sobre salud en el 

medio ambiente de trabajo: 

“Art. 5. La legislación que dé efecto a las disposiciones de la 
presente convención deberá ser elaborada tras consulta de las 
organizaciones representativas de los empleados y trabajadores 
interesados, caso existan, lo mismo se dará con toda la legislación 
que dé efecto, en la medida en que las condiciones nacionales lo 
permitan y lo hagan deseable, a las disposiciones de la 
recomendación sobre higiene (comercio y oficinas), 1964; o a 
disposiciones equivalentes.” (Cursiva nuestra). 

 
En el mismo sentido, el Convenio 122 de la OIT, sobre política de empleo, presenta 

una redacción llena de condicionantes y un mensaje programático extremamente abierto, 

que torna difícil la exigencia de un derecho subjetivo o de una demanda colectiva más clara, 

si se discute una norma interna que no desarrolle con eficacia tales medidas: 

“Art. 1 – 1. Con el objetivo de impulsar el crecimiento y el desarrollo 
económico, de elevar el nivel de vida, de atender a las necesidades 
de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y del 
subempleo, todo Miembro elaborará y aplicará, como objetivo 
esencial, una política activa con vistas a promover el pleno empleo, 
productivo y libremente elegido. 
2) Esta política deberá buscar garantizar: 
a) que haya trabajo para todas las personas disponibles y en busca 
de trabajo; b) que este trabajo sea el más productible posible; c) que 
haya libre elección de empleo y que cada trabajador tenga todas las 
posibilidades de adquirir las calificaciones necesarias para ocupar un 
puesto de trabajo que le convenga y de utilizar, en este empleo, sus 
cualificaciones, así como sus dones, cualquiera que sea su raza, 
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia social u origen 
social. 
3. Esta política deberá llevar en consideración el estado y el nivel de 
desarrollo económico así como la relación entre los objetivos de 
empleo y los demás objetivos económicos y sociales, y será aplicada 
por medio de métodos adaptados a las condiciones y usos 
nacionales.” 

 

La doctrina laboral recuerda que, en la interpretación y aplicación de las normas de 

la OIT, se debería alejar un cierto dogmatismo más rígido, porque ellas presentarían un 

perfil menos judicial y más “consejero” y de orientación, estrategia cuyo éxito la propia 

historia de esta organización internacional testificaría. Sin embargo, esa misma doctrina 

afirma una salvaguardia esencial: jamás se podría llevar como primero criterio de 

interpretación de una norma internacional del trabajo la adhesión a las políticas nacionales 

adoptadas, si ello significar olvidar los principios fundamentales de la OIT556.  

Sin embargo, esta flexibilidad debe referirse a las normas, no a sus métodos de 

interpretación, que no pueden ser diferentes, de acuerdo con las condiciones políticas, 
                                                        
556 SÜSSEKIND, Arnaldo, 2000, op.cit., pp. 263-265. 
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sociales y económicas específicas de cada país557. En cualquier caso, la Comisión de 

Peritos, con su carácter casi judicial, necesita apuntar de forma objetiva los casos de 

incumplimiento de normas de la OIT, identificando violaciones de la cláusula pacta sunt 

servanda. Así es que tendremos siempre esta tensión inherente de una norma obligatoria 

con un sistema muy propio de frenos y contrapesos, que se clasifica a menudo como de 

baja carga ejecutoria y, por tanto, frecuentemente inexigible judicialmente, por lo menos de 

forma directa y automática.  

A pesar del problema de carga impositiva inmediata en varios de sus convenios, 

hay registro en la historia de España donde, pese a sus limitaciones, la actuación jurídico-

política de la OIT tuvo cierto éxito, como en el año de 1967, cuando existían innúmeras 

quejas contra la dictadura, por lo que el gobierno solicitó que una comisión especial 

investigara la situación sindical y las relaciones de trabajo en su territorio. La comisión 

especial de investigación de esta organización entrevistó autoridades, representantes de 

trabajadores y de empleadores y, por medio de conversas confidenciales logró 

informaciones de autoridades religiosas y políticas de la oposición, incluso visitando 

prisiones. El informe final fue difundido por la Repartición Internacional del Trabajo, y 

muchas veces referido, durante el proceso de vuelta al régimen democrático558. En 

relaciones internacionales, las denuncias públicas son importantes para el llamado “auditorio 

internacional”, por dejar los países denunciados en situación de defensa y expuestos a una 

crítica universal y moral, aunque estas no sean de naturaleza jurisdiccional y sus efectos 

concretos no demuestren fuerza vinculante559. Sin embargo, la reforma de la Constitución de 

la OIT en 1946 sacó a la luz la previsión del texto original de 1919 de aplicar sanciones de 

orden económica al incumplimiento de los convenios y otras normas. Se dio una nueva 

redacción para el art. 33 de la Constitución: 

“En el caso de un Miembro no cumplir, dentro del plazo prescrito, las 
recomendaciones contenidas en el informe de la comisión de 
investigación o en la decisión de la Corte Internacional de Justicia, 
según el caso, el Consejo de Administración recomendará a la 
Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el 
cumplimiento de aquellas recomendaciones”. 

  
                                                        
557 Ibídem, pp. 263-265. 
558 Ibídem, p. 282.  
559 BAYLOS GRAU explica que la Organización Sindical Española era, en la dictadura, conocida vulgarmente 
como el Sindicato Vertical, y que en este periodo la actividad sindical estaba prohibida, la huelga era crimen de 
lesa patria y la afiliación a un sindicato era delito de asociación ilícita, penada con la cárcel. Incluso mismo 
después de la actuación de la OIT en 1967, en 1973 el Tribunal de Orden Público condenó la dirección de 
Comisiones Obreras a penas de entre quince y veinte años de prisión por “el mero hecho de constituir el órgano 
de dirección de un sindicato en el mundialmente contestado Proceso 1001” (Cursiva en el original). La amnistía 
sólo llegaría por medio de la Ley 47/1977 de amnistía laboral, que incluía los crímenes de naturaleza laboral y 
sindical en su previsión. (BAYLOS GRAU, Antonio, Sindicalismo y Derecho Sindical, Bomarzo, Albacete, 2004, 
pp. 9-10). 
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En efecto, el blanco de la OIT no es aplicar sanciones, sino alcanzar el máximo de 

legitimidad y eficacia de los convenios y de sus recomendaciones560, lo que no la impide 

hipotéticamente de solicitar la atención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

para que adopte las actitudes previstas en el art. 24, § 2º de la Carta de las Naciones 

Unidas561, a pesar de no haber registro de esa posibilidad se haber concretizado en alguna 

ocasión.  

No obstante, la doctrina laboral reconoce que las normas internacionales de la OIT 

tienden a ser generales y, como la distancia económica entre los Estados se ha 

incrementado, esta generalidad también ha aumentado en la misma proporción, 

reduciéndose la carga impositiva de sus dispositivos normativos y su eficacia inmediata562. 

De otro lado, la doctrina identifica situaciones donde tratados presentan su regulación 

apenas como estándar mínimo, como es el caso de varios convenios de la OIT, para que se 

aplique, preferentemente, la legislación estatal más favorable, mientras otros exigen cierto 

comportamiento legislativo o reenvían al derecho interno la regulación de algunos de sus 

contenidos. Esa es la panorámica general de posibilidades563.  

La intensa generalidad y baja carga auto ejecutoria no es característica solamente 

de los convenios de la OIT. Otros tratados de derechos humanos, siempre fruto de un 

consenso político internacional, muchas veces difícil y sutil, también presentan, 

frecuentemente, un carácter abierto en sus normas. El análisis de la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Contencioso, Sección 1ª.), de 16 de octubre de 

2011, demuestra, por ejemplo, que la jurisprudencia ordinaria exige contenidos siempre más 

positivos y objetivos en normas internacionales de derechos humanos para estimar 

demandas de este tipo. Lo contrario sería que la jurisprudencia formulara una interpretación 

más “proactiva”, sobre todo respecto a los derechos sociales. En el caso judicial concreto 

referido, la parte interesada, discapacitada, había postulado su derecho a vivir de forma 

independiente, de acuerdo con el art. 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España mediante instrumento 

publicado en el BOE de 21 de abril de 2008, lo que significaría recibir la asistencia personal 

en domicilio564.  
                                                        
560 SÜSSEKIND, Arnaldo, 2000, op.cit, p. 283. 
561 Carta de las Naciones Unidas: “Artigo 24. (...) 4. 2. En el cumplimiento de esos deberes, el Consejo de 
Seguridad actuará de acuerdo con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Las atribuciones 
específicas del Consejo de Seguridad para el cumplimiento de esos deberes están enumeradas en los Capítulos 
VI, VII, VIII y XII”. Entre estas acciones, se incluye la “cooperación internacional para resolver los problemas 
internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario y para promocionar y fomentar el respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua y 
religión” (art. 1, § 3º, de la Carta de las Naciones Unidas).   
562 Ibídem, p. 303. 
563 REMIRO BROTONS et altri., op.cit., p. 661. 
564 El demandante se basara en las letras “a”, “b” y “c” del art. 19 del tratado, el que preveía que “a) Las personas 
con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de 
condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; b) Las 
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La Administración forneciera asistencia personal en centros y servicios públicos 

debidamente acreditados, como descrito en la Ley 39/2006 y en el Decreto 15/2010. La Sala 

del Tribunal Superior de Justicia de Galicia comprendió que los dispositivos del Tratado 

tenían un carácter tan genérico, que no se podría verificar en el decreto más que una 

divergencia respecto a la conveniencia y oportunidad en relación a la forma de implementar 

la asistencia en debate. No se identificó, con todo, cualquier ilegalidad o violación de aquel 

tratado por las normas ordinarias. Así, la respuesta personal del demandante a la consulta 

de los servicios públicos correspondientes no produciría, por si misma, cualquier efecto 

vinculante para la administración pública, respecto a su preferencia por la atención 

domiciliaria. La crítica de la doctrina fue que el Tribunal podría haber interpretado los 

derechos fundamentales debatidos a la luz y conforme el espíritu y finalidad de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

todo por imperativo del art. 10.2 CE565, en lugar de haber basado sus conclusiones en una 

interpretación estrictamente literal. 

Una buena definición de ese carácter general y un tanto abstracto de los tratados 

de derechos humanos encontramos en la doctrina de Derecho Internacional: 

“(…) y en este sentido, debe advertirse que “la mayoría de los 
convenios no contienen disposiciones que prescriban directamente a 
los habitantes de un país una obligación de hacer o de no hacer, sino 
que se dirigen a los Estados mismos a fin de obligarlos a reglamentar 
una cuestión en un sentido determinado”566 

  

La misma situación suele ocurrir en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de 

España, respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a causa de no 

existir, en particular, un órgano específico de garantía jurisdiccional o por lo menos casi 

jurisdiccional, que permita la creación de una interpretación más evolutiva, actualizando la 

interpretación del texto de 1948, conforme la orientación del art. 10.2 CE567. El Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a su vez, viene 

desempeñando un papel meramente accesorio en los juicios: 

“La limitada densidad de los derechos que resultan del propio pacto, 
y la inexistencia en su seno de órganos de garantía independientes 

                                                                                                                                                                             
personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y 
otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su 
existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta; c) Las instalaciones 
y los servicios comunitarios para población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las 
personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades”. 
565 SEOANE PESQUEIRA, Fernando, “Valor jurídico de los tratados en España. Derechos humanos. 
Discapacidad” Revista Española de Derecho Internacional, N. 1 Vol. LXIV, Marcial Pons, Madrid, (2012), p. 142: 
“En cualquier caso, habida cuenta de que los derechos recogidos en la Convención no son susceptibles de 
aplicación directa en la mayor parte de los casos (self-executing), sino que requieren la adopción de medidas 
legislativas internas para su plena efectividad (…)”. 
566 ACOSTA ESTÉVEZ, José B., op.cit., p. 227, nota de pie de página referida: OIT: informe de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Ginebra, 1963, p. 189. 
567 SAIZ ARNAIZ, Alejandro, op.cit. p. 196-197. 
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que generen una doctrina sobre aquéllos, pueden ayudar a 
comprender la poca presencia del PIDESC en las sentencias del 
Tribunal Constitucional.568” 

 
Así es que los convenios de la OIT en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

de España han tenido una función coadyuvante, por variadas limitaciones, desde el 

concepto adoptado por aquella Corte para los derechos fundamentales correspondientes a 

recursos de amparo (de primera generación). También ha colaborado para eso la baja 

eficacia ejecutoria de los convenios, además de el Tribunal no admitir en sus acciones 

constitucionales la competencia para analizar más profundamente los conflictos entre leyes 

y tratados internacionales competencia perteneciente, como vimos, a Jueces y Tribunales 

del Poder Judicial- a pesar de que se reconozca pacíficamente su supra legalidad, por el 

principio de la primacía o fuerza pasiva (y no supremacía), una vez que los convenios son 

también pacíficamente reconocidos como especie de los tratados internacionales de 

derechos humanos. Cabe ahora analizar algunos casos interesantes de la jurisprudencia, 

sobretodo del TC, respecto a algunos convenios. 

 

4.3. Convenios de la Organización Internacional del Trabajo en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional 
  

Previamente al estudio de esa jurisprudencia constitucional, un caso interesante de 

hermenéutica social creativa en el Poder Judicial de España fue aquél relacionado con 

convenio de la OIT, juzgado por el Tribunal Supremo, de acuerdo con Secundino C. R. v. 

Tovic S. L., el 2 de octubre de 1989569. La decisión trataba de los límites entre la libertad 

sindical y la posibilidad de dispensa de empleado por falta al trabajo, prevista en el artículo 

37.3 del Estatuto del Trabajador570. El empleado había sido dispensado por falta al trabajo. 

En juicio alegara que su ausencia fuera a causa de participación en reuniones de la 

Comisión de Negociación Colectiva del sector de metalurgia. La sentencia de primer grado 

había decidido en contra del empleado, con el argumento de que debería haber vuelto a sus 

funciones inmediatamente después de la reunión sindical. El fundamento del recurso fuera 

en el sentido de que la tarea sindical incluiría el cambio de impresiones con compañeros 

sindicales más allá de los límites de una reunión formal, con momento fijo de inicio y de 

término. En el juzgado del recurso de casación, El Tribunal Supremo consideró que había 
                                                        
568 Ibídem, p. 198. 
569 De acuerdo con el “Programa das Normas e dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho “. Utilização 
do Direito Internacional por Tribunais Nacionais. Compêndio de Sentenças Judiciais. Turim (Itália): Centro 
Internacional de Formação da OIT, 2006, pp. 67-68. 
570 Art. 37.3 del Estatuto del Trabajador: “El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, 
con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: (…) e) para realizar funciones 
sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.”. 
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tres líneas de argumentación a favor del trabajador: a) la libertad sindical prevista en la 

Constitución (art. 28.1571); b) el Convenio 135 de la OIT relativo a la protección y facilidades 

que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa (art. 2º572) y c) 
la Ley Orgánica de Libertad Sindical 11/1985 (Art. 9.2573). Así, aunque al lado de 

interpretaciones de la propia Constitución y de la Ley Sindical, aquel tribunal (que integra el 

Poder Judicial) entendió que no se podría exigir cálculos minuciosos del tiempo utilizado por 

el actor en la actividad sindical, debiendo éste tener una razonable flexibilidad, preservando 

la independencia del sindicalista. Además, los representantes de los trabajadores tendrían 

derecho a ejercer sus funciones de forma independiente y sin un “régimen de vigilancia”, lo 

que significaría obstáculos o limitación a su derecho de libertad sindical, a la luz del 

Convenio 135 de la OIT. Tuvieron en cuenta también que la necesidad de justificación 

presente en el art. 37.3 del Estatuto del Trabajador debería incluir no solo la actividad 

motivadora de la licencia, sino también su adecuación al tiempo utilizado, siempre de 

acuerdo con los criterios de razonabilidad. A pesar de no tratarse de una decisión del 

Tribunal Constitucional, esa dirección de fundamentos jurídicos fornece una noción de líneas 

posibles de argumentación. Si la decisión fuera en sentido opuesto, habría posibilidad de 

interposición de recurso de amparo por el actor, cuya admisión -hemos visto- dependería 

actualmente del reconocimiento de la especial trascendencia constitucional.  

En el Tribunal Constitucional, algunos juicios se refieren, en lo laboral, a temas 

como libertad sindical y huelga, negociación colectiva, derecho al trabajo, libertad de 

expresión y de comunicación, igualdad y no discriminación, tutela judicial efectiva, derecho a 

la intimidad, libertad ideológica, libertad religiosa, derecho al honor y a la dignidad. 

Analizamos algunos de ellos, con el objetivo de fijar una noción más amplia de esta 

jurisprudencia. 

Una decisión importante se observó en el Tribunal Constitucional de España, al 

analizar la aplicación del Convenio 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de 

empleo y ocupación, frente a despidos ocurridos en caso de contrataciones temporales de 

mujeres que quedaron embarazadas, como explican Caracuel y Muñoz (2011, pp. 96-97). 
                                                        
571 Constitución de España: “Art. 28. 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o 
exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a 
disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical 
comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección así como el derecho de los sindicatos a 
formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie 
podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.”. 
572 Art. 2º del Convenio 135 de la OIT: “1. Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la 
empresa de las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones. 2. A este 
respecto deberán tenerse en cuenta las características del sistema de relaciones obrero-patronales del país y las 
necesidades, importancia y posibilidades de la empresa interesada. 3. La concesión de dichas facilidades no 
deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la empresa interesada.”. 
573 LOLS: “Art. 9.2. Los representantes sindicales que participen en las Comisiones negociadoras de convenios 
colectivos manteniendo su vinculación como trabajador en activo en alguna empresa, tendrán derecho a la 
concesión de los permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de su labor como 
negociadores, siempre que la empresa esté afectada por la negociación.”. 
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En el caso descripto en la STC 175/2005, de 4 de julio, que actualizaba la STC 173/1994, de 

7 de junio, se repetía la situación de una trabajadora “cuyo contracto temporal no es 

renovado al tener noticia la empresa de su situación de embarazo”. La fundamentación fue 

que había discriminación en el despido, cuando la relación laboral podría haber continuado 

normalmente “a través de la oportuna prórroga o nueva contratación sucesiva”. Así también 

se reconocía, una vez más, la situación jerárquica superior de los convenios de la OIT por 

sobre las leyes ordinarias nacionales (CARACUEL y MUÑOZ, 2011, pp. 96-97), además de 

constar en los fundamentos jurídicos referencia al Convenio Sobre Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1979: 

“Al mismo tiempo, el TC sostiene que, además, quedarían 
virtualmente vacíos de contenido compromisos internacionales 
adquiridos por España en esta materia, de cuya virtualidad 
interpretativa de lo dispuesto en el art. 14 CE no cabe dudar (art. 
10.2 CE). Así sucedería con lo establecido en el Convenio 111 OIT, 
que prohíbe también las discriminaciones “en el empleo y la 
ocupación “(lo que obviamente incluye los momentos preliminares a 
la contratación). Y así sucedería con lo establecido en el Convenio 
sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, de 18 de diciembre de 1979 (ratificado el 16 de diciembre de 
1983), cuyo art. 11 extiende el compromiso de los Estados firmantes 
a establecer mecanismos adecuados de tutela contra la 
discriminación de la mujer en relación con el empleo y el ejercicio del 
“derecho al trabajo “, como derecho inalienable de todo ser 
humano.”. 

 

Otro caso interesante a ser analizado es la STC 38/1981, de 23 de noviembre, ya 

referida anteriormente en este capítulo. En aquella situación, la empresa había despedido a 

empleados inmediatamente después de que plantearan sus inscripciones para elecciones 

sindicales, bajo alegación de razones económicas. En los primeros juicios las demandas 

fueran declaradas improcedentes, entendiéndose que no fuera demostrada discriminación, 

pero al mismo tiempo reconociendo la improcedencia de los despidos por incumplimiento de 

algunos requisitos estrictamente formales. En virtud de la legislación vigente en aquel 

momento, dicha nulidad daba la opción al empleador de indemnizar a los trabajadores como 

sustitución de la readmisión, porque no eran en aquella época representantes electos. Por 

medio de recurso de amparo, el Tribunal Constitucional comprendió que la dispensa fuera sí 

discriminatoria, puesto que la carga de la prueba -a causa de los indicios consistentes a 

favor de la parte actora- debería quedarse con la empresa, que no presentara pruebas 

suficientes. Además, por violar el espíritu de los Convenios 87, 98 y 135 de la OIT, así como 

de la Recomendación 143 OIT, y asimismo de acuerdo con la jurisprudencia del Comité de 

Libertad Sindical de la OIT, se concluyó que : 
“la dificultad probatoria de la motivación antisindical hubiera podido 
obviarse trasladando al empresario la prueba de la existencia de un 
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motivo razonable de despido cualquiera que fuera su justificación 
formal y la viabilidad sustancial para romper la relación de trabajo. 
Esta es la solución que se recoge en decisiones del Comité de 
Libertad Sindical de la O.I.T. apoyadas en la Recomendación 143 (III, 
6.2 (e)), dentro del marco general de «las medidas necesarias y 
apropiadas para garantizar a los trabajadores» la libertad sindical, a 
las que obligan los Convenios de la O.I.T. -87 (art. 11), 98 (art. 1) y 
135 (art. 1).”. 

 

La STC 11/1981, de 8 de abril de 1981, en recurso de inconstitucionalidad, discutió 

la situación del Real Decreto-Ley 17/77, de 4 de marzo, que regula el derecho de huelga y 

los conflictos colectivos de trabajo en España. Después de haber admitido el recurso para 

evaluar la constitucionalidad de una norma anterior a la Constitución de 1978, la sentencia, 

en su F.J. núm. 7 destacó que no se podría calificar el art. 28 CE574 como “más o menos 

liberal o avanzado o generoso”, sino que el legislador, en una abertura de comprensión, 

podría formular una regulación que, respetando los límites y el contenido esencial del 

derecho575 -núcleo de rasgos sin el cual el derecho perdería su propia identidad-, podría 

presentar una norma más restrictiva o más abierta576. La sentencia puso de relieve la 

consideración de que el ejercicio directo del derecho de huelga, entendido de naturaleza 

individual, supondría una “pluralidad de actos de ejercicio y la participación colectiva 

necesaria” para que fuera efectivamente “reconocible” como ejercicio de un derecho de 

huelga, por lo que los reforzamientos de quórums previstos en la norma impugnada no 

pudiesen coartar derechos individuales. Se destaca en el F.J. núm. 15 la consideración de 
                                                        
574 CE: “Artículo 28.1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio 
de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y 
regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el 
derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar 
confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser 
obligado a afiliarse a un sindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de 
sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.”. 
575 CE: “Artículo 53.1. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente Titulo vinculan 
a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá 
regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 
161, 1, a),”. 
576 STC 11/1981, F.J. núm. 7, nos presenta un concepto claro de lo que sería el contenido esencial de un 
derecho fundamental, de forma que vale transcribir el texto de la ponencia del Magistrado Luis Díez-Picazo y 
Ponce de León, que es una verdadera clase: “Muchas veces el nomen y el alcance de un derecho subjetivo son 
previos al momento en que tal derecho resulta recogido y regulado por un legislador concreto. El tipo abstracto 
del derecho preexiste conceptualmente al momento legislativo y en este sentido se puede hablar de una 
recognoscibilidad de este tipo abstracto en la regulación concreta. Los especialistas en Derecho pueden 
responder si lo que el legislador ha regulado se ajusta o no a lo que generalmente se entiende por un derecho de 
tal tipo. Constituyen el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de 
actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja 
de pertenecer a este tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro desnaturalizándose, por decirlo así. 
(…) De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a 
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria 
protección.” Es de recordar que muchas veces, en Derechos Humanos, los tratados internacionales serán 
utilizados para conceptuar el contenido de un instituto jurídico, lo que, por supuesto, se repite con los convenios 
de la OIT. 
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que convenios de la OIT presentan carácter de interpretación suplementaria de la norma 

legal: 

“A una conclusión parecida a ésta llega la representación del 
Gobierno en este recurso, para quien el art. 3.2 del Real Decreto-Ley 
hay que entenderlo adicionado o completado con lo que resulta de 
los convenios 88 y 89 de la O. I. T. del Pacto Internacional sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Carta Social 
Europea y de la Ley de Asociación Sindical.”577. 

 

Con base en una interpretación más amplia del contenido del derecho de huelga, 

buscado en los convenios de la OIT, como norma de refuerzo y sobre todo de integración, el 

Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad, para 

considerar que eran inconstitucionales las exigencias establecidas en dicho artículo (3º) de 

que el acuerdo de huelga se adoptara en cada centro de trabajo (apdo. 1.º), de que a la 

reunión de los representantes habría de asistir un determinado porcentaje (apdo. 2.º a) y de 

que la iniciativa para la declaración de huelga habría de estar apoyada por un 25 por ciento 

de los trabajadores. 

Hemos visto rápidamente en este capítulo la STC 65/1982, de 10 de noviembre. En 

el caso concreto, no se analizaba un convenio de la OIT, sino la participación de una entidad 

sindical en la 67ª Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, con base en la 

Constitución de la OIT. Se trataba de recurso de amparo constitucional por lo que la 

recurrente, Intersindical Nacional Galega (ING) cuestionaba la denegación, por silencio 

administrativo, de que fuera consultada en la designación de trabajadores para la reunión 

anual de la OIT. El centro de la discusión era el concepto concreto de “organización sindical 

más representativa”, que para el Ministerio Fiscal, con base en el art. 3.5 de la Constitución 

de la OIT578, no coincidía necesariamente con aquél previsto en la disposición adicional 

sexta del Estatuto de los Trabajadores. En un contexto de pluralismo, oriundo del principio 

constitucional de la libertad sindical (art. 28 CE), la necesidad de reconocer las entidades 

sindicales más representativas era un corolario evidente (F.J. núm. 3), lo que se encuentra 

claro en el art. 3, apartado 5 de la Constitución de la OIT, según el cual “(…) los citados 

miembros se obligan a «designar» a los delegados y consejeros técnicos no 

gubernamentales, de “acuerdo con las organizaciones profesionales más representativas de 

empleadores o de trabajadores, según el caso, siempre que tales organizaciones existan en 

el país de que se trate”579. La norma en cuestión no firma un concepto absoluto de 

“organización más representativa” y cabe a cada Estado utilizar su propio criterio jurídico 
                                                        
577 El CIT 88 es relativo a la organización del servicio del empleo. El CIT 89 ya no se encuentra en vigor. 
578 Constitución de la OIT: “Art.3.5. Los Miembros se obligan a designar a los delegados y consejeros técnicos no 
gubernamentales de acuerdo con las organizaciones profesionales más representativas de empleadores o de 
trabajadores según sea el caso, siempre que tales organizaciones existan en el país de que se trate.”. 
579 STC 65/1982, F.J. núm. 3. 
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normativo, desde que el criterio sea “lícito”. La Sentencia se utiliza del informe 36, caso núm. 

190, párrafo 195 del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT: 

“el criterio tiene que ser de carácter objetivo o fundarse en elementos que no ofrezcan 

posibilidad de parcialidad o abuso” (F.J. núm. 3). En esta situación se utilizó la 

jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical de la OIT para fines de integración, de 

acuerdo con el art. 10.2 CE. Al fin y al cabo, se concluyó que la Administración no había 

inculcado el principio de no discriminación o de libertad sindical y se desestimó el amparo.  

La Sentencia 68/1982, de 22 de noviembre de 1982, también en recurso de 

amparo, analizó una situación donde la recurrente alegaba violación de los arts. 24 (principio 

de igualdad), 25 (por entender que se le aplicaba el Real Decreto de 24 de octubre de 1980 

con efectos retroactivos) y 28 (libertad sindical negativa), destacando los convenios 77 y 78 

de la OIT580. En los fundamentos jurídicos del juicio, que desestimó el amparo, no se 

analizaron los convenios propiamente, sino de forma absolutamente superficial. Es una 

situación donde la materia no presentó cualquier relevancia para la solución del proceso, a 

pesar de la argumentación jurídica propuesta, fenómeno que ocurrió en algunos otros casos.  

La STC 78/1982, de 20 de diciembre, también decidió en recurso de amparo 

alegada violación del art. 28.1 CE. En su F.J. núm. 4 se afirmó que, para comprensión de la 

cuestión de libertad sindical, era necesario hacer el análisis jurídico de acuerdo con el 

criterio establecido en el art. 10.2 CE, por lo que se debería tener en cuenta los Convenios 

87, 98 y 135 de la OIT. Se trataba de saber si durante la tramitación del recurso de casación 

presentado por la empresa en el Tribunal Supremo de España, podría la recurrente optar 

por satisfacer la retribución sin prestación de servicios. Se destacó que los arts. 1 de los CIT 

98 y 135 habían establecido que “los representantes de los trabajadores deberán gozar de 

protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos por razón de sus actividades, 

incluido el despido, siempre que actúen conforme a las leyes, contratos colectivos y otros 

acuerdos comunes en vigor”, siendo este régimen especial de protección “nada más que 

una aplicación del principio de no injerencia del empresario en cuanto tales, reflejado en el 

art. 2 del Convenio 98 de la OIT” (F.J. núm. 5). Eso significa que cabría al propio empleado 

la opción de elegir la readmisión, todo conforme a los arts. 122 del Texto Refundido de 

Procedimiento Laboral y 56.3 del Estatuto de los Trabajadores. El fallo estimó el amparo y 

reconoció al actor el derecho a ejercer sus funciones de representante de los trabajadores, 

mientras se substanciara el recurso de casación interpuesto por la empresa. 
                                                        
580 Convenios 77 y 78 de la OIT, el primer sobre examen médico de niños en la industria, y el segundo sobre 
examen médico de niños en actividades ajenas a la industria. Por supuesto se ha tratado de error material, una 
vez que no había en el proceso esa discusión. Por cierto, se refería a los Convenios 87 y 98, sobre libertad 
sindical. 
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La aplicación del principio de inocencia en la esfera laboral fue la temática de la 

STC 81/1988, de 28 de abril. En el juicio se aclaró que esta presunción ya hubiera sido 

evaluada de forma implícita o explícita por el Tribunal Constitucional en casos de despidos 

disciplinarios por incumplimientos contractuales del trabajador581. Entretanto, se registraba 

también que la doctrina del Tribunal Constitucional no era tan pacífica respecto al tema, una 

vez que en la STC 6/1988, de 21 de enero (F.J. núm. 2), se había sostenido que, en 

expedientes o procedimientos disciplinarios, previos al despido en la esfera de la empresa, 

no se aplicaría el principio de la presunción de inocencia, porque ello se relacionaría 

estrictamente al ejercicio de jus puniendi del Estado. La sentencia citaba los AATC 

213/1982, de 9 de junio, y 683/1984, de 4 de noviembre. Para una revisión crítica de 

supuesta violación del art. 24.2 CE en aquel caso, según la sentencia, sería necesario 

“añadir el resultado del examen de los tratados internacionales suscritos por España en 

materia de derechos humanos (art. 10.2 CE) y las previsiones de otros textos 

internacionales (Recomendación 119 y Convenio 158 de la O.I.T.)” (F.J. núm. 2). Una vez 

más se hizo referencia a los convenios de la OIT, mediante la función de esclarecimiento de 

contenidos o norma de refuerzo. Al fin y al cabo, en el caso concreto no se pudo acoger el 

principio en beneficio de la parte actora, porque se reconoció que sí había pruebas 

suficientes para justificar la procedencia del despido, por lo que se desestimó el amparo. 

En el Auto 351/1989, de 19 de junio, se repite la fundamentación de que, por 

incidencia del art. 10.2, se habría que añadir el examen del Convenio 158 y de la 

Recomendación 119 de la OIT (F.J. núm. 2). En ese caso, la representación actora alegó 

que se había infringido el principio y derecho fundamental a la igualdad y no discriminación 

previsto en el art 14 CE, asimismo a la luz del art. 7 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948, arts. 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966, art. 14 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 1950 y parte 

1 y art. 6.4 de la Carta Social Europea de 1961, todos ratificados por España. Hubo aún 

referencia a los Convenios 98 (art. 1.2 b), 135 (art. 1º) y 155 (art. 13 a 21) de la OIT, es 

decir, a cuestiones de libertad sindical y de protección al medio ambiente laboral, puesto que 

el despido fuera colectivo y sin evaluación de la supuesta culpabilidad individual, cuando, 

por ser representantes sindicales, los recurrentes necesitarían tener en cuenta la seguridad 

de todos los empleados. Al final se comprendió que, de acuerdo con los hechos probados, 

hubo abuso de derecho por todos los representantes de los trabajadores, con transgresión 

de buena fe (art. 54.2 d ET), por lo que la Sección desestimó el recurso de amparo de la 

totalidad de los integrantes del comité de empresa. 
                                                        
581 STC 81/1988, F.J. núm 2: de forma implícita: SSTC 24/1984, de 23 de febrero, y 62/1984, de 21 de mayo. De 
forma explícita: SSTC 36/1985 y 37/1985, ambas de 8 de marzo, partiendo de la STC 13/1982, de 1 de abril. 
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Hemos visto que la sentencia STC 84/1989, de 10 de mayo, en recurso de amparo, 

afirmaba la no existencia de bloque de constitucionalidad, respecto a los tratados 

internacionales de derechos humanos, de acuerdo con su interpretación del art. 10.2 CE. En 

su aspecto laboral, se discutía la inserción del recurrente para que fuera reconocida su 

condición de delegado sindical de la sección sindical de la Confederación Nacional del 

Trabajo (CNT) en la empresa recurrida. En primer término se discutía una interpretación 

más restrictiva del art. 10.1 LOLS, considerando que el precepto reconocería el derecho a 

estar representadas por delegados sindicales únicamente a las secciones sindicales de los 

sindicatos con presencia en los comités de empresa, lo que podría significar restricción a la 

libertad sindical. Uno de los fundamentos en los fallos antecedentes fue la violación del art. 5 

del CIT 135582. Aquí tendríamos una clara situación de conflicto entre un convenio de la OIT 

y una ley orgánica, aunque el conflicto analizado por el Tribunal Constitucional fuera la 

posible violación del art. 28 CE y del art. 14 CE, por discriminación. Sin embargo, una vez 

más la sentencia no se fija en la cuestión jerárquica. 

El Tribunal Constitucional concluyó entonces que, de acuerdo con la STC 61/1989, 

de 3 de abril, de la Sala Segunda, las secciones sindicales actúan en una doble vertiente: 

como “instancias organizativas internas del sindicato” y como “representaciones externas a 

las que se confieren por Ley ciertas ventajas y prerrogativas, al lado de los respectivos 

cargos y costes para la empresa. El mismo dualismo se aplicaría a los delegados sindicales. 

En suma, se comprendió que no existía violación de la libertad sindical ni discriminación, 

porque no hubo cualquier restricción a la elección del recurrente, considerándose 

constitucional la limitación de la segunda parte, con respecto a las ventajas y privilegios 

solamente para los sindicatos más representativos, sin que se hubiera verificado otras 

lesiones o prácticas antisindicales en contra del recurrente, además de que “el otorgamiento 

del amparo no puede hacerse por vía precautoria ni para evitar lesiones futuras” (F.J. núm. 

3). Los conceptos utilizados en los convenios de la OIT, así como en tratados 

internacionales de derechos humanos, fueron reconocidos en aquel juicio como “textos 

evocables”, es decir, norma de refuerzo argumentativo; finalmente, se denegó el amparo. La 

STC 64/1991, de 22 de marzo, a su vez tampoco consideró el conflicto de rango jerárquico 

entre un convenio de la OIT y una ley orgánica, conceptuando los tratados internacionales, 

en sede de control de constitucionalidad, como “una fuente interpretativa que contribuye a la 

mejor identificación del contenido de los derechos cuya tutela se pide a este Tribunal 

Constitucional” (F.J. núm. 4) 
                                                        
582 CIT 135: “Artículo 5 Cuando en una misma empresa existan representantes sindicales y representantes 
electos, habrán de adoptarse medidas apropiadas, si fuese necesario, para garantizar que la existencia de 
representantes electos no se utilice en menoscabo de la posición de los sindicatos interesados o de sus 
representantes y para fomentar la colaboración en todo asunto pertinente entre los representantes electos y los 
sindicatos interesados y sus representantes.” (Cursiva nuestra) 
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La Sentencia 145/1991, de 1 de julio, en recurso de amparo, debatió el principio de 

no discriminación inscripto en el art. 14 CE, respecto a remuneraciones distintas pagas a 

hombres (peones) y a mujeres (limpiadoras) que al fin y al cabo realizaban exactamente las 

mismas tareas, a pesar de los nombres formales distintos. En aquella ocasión, el Tribunal 

Constitucional recordó que “la virtualidad del art. 14 CE no se agota en la cláusula general 

de igualdad que inicia su contenido, sino que también persigue la interdicción de 

determinadas diferencias, históricamente muy arraigadas, que, tanto por la acción de los 

poderes públicos como por la práctica social, han situado a amplios sectores de la población 

en posiciones no sólo desventajosas, sino abiertamente contrarias a la dignidad de la 

persona que reconoce el art. 10 CE” 583, todo incluso conforme a los fundamentos 

antecedentes de la STC 19/1989, de 30 de enero, sobre el mismo asunto. Fueron utilizados 

como textos invocables y fuentes interpretativas en la STC 145/1991 los Convenios de la 

OIT 100, sobre la igualdad de remuneración (art. 2.1)584 y 111, sobre la discriminación en el 

empleo y ocupación (art. 1.1.a)585 -los dos de naturaleza fundamental, según la Declaración 

de la OIT de 1998. También se hizo referencia al art. 119 del Tratado de Roma y a la 

Directiva 75/117, de 10 de febrero (art. 1), a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. Asimismo se destacó el art. 7.a.i, del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado el 30 de abril de 1977, y el art. 4.3 de 

la Carta Social Europea, ratificada el 11 de agosto de 1980. Este aspecto demuestra la 

mezcla de normas semejantes en el marco del contexto europeo, siempre determinando 

contenidos mínimos en Derecho Laboral, sobreponiéndose, repitiéndose y formando un 

bloque supra legal de normas garantizadoras de cuna internacional. Este es un fenómeno 

marcadamente europeo, que como hemos visto no ocurre en el espacio del MERCOSUR, 

aunque en algunas sentencias del Supremo Tribunal Federal de Brasil se utilicen a menudo 

varias normas internacionales o declaraciones de derechos humanos, casi siempre como 

argumento de refuerzo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no llega a afirmar en el juicio 

la primacía de los convenios de la OIT, porque a rigor todas las normas convergen para la 

prohibición de cualquier forma de discriminación, incluso la sexista, estimándose al fin el 

recurso de amparo: 
                                                        
583 STC 145/1991, F.J. núm. 4. 
584 CIT 100: “Artículo 2. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación 
de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la 
aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y 
la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de: (a) 
la legislación nacional;” (Cursiva nuestra). 
585 CIT 111: “Artículo 1.1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: (a) cualquier 
distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación;”. 
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“Para examinar las diferencias salariales entre categorías 
profesionales contenidas en el Convenio Colectivo, no basta así con 
probar la corrección formal de las mismas, sin tener en cuenta el 
impacto diferenciado y desfavorable que esas clasificaciones 
profesionales tengan sobre los trabajadores en función de su sexo. 
Ni puede admitirse, en principio, la justificación de disparidad de trato 
entre los sexos por razones aparentemente objetivas, las exigencias 
de la Empresa o las condiciones del mercado, pero que supongan 
por su desigual impacto el sacrificio del principio constitucional de la 
no discriminación por sexo.” (F.J. núm. 4). 

 

En otro sentido, la Sentencia 192/1991, de 14 de octubre, desestimó el amparo, 

aplicando la excepción prevista en el art. 5 del Convenio 111 de la OIT -“no se consideran 

discriminatorias las medidas especiales de protección y asistencia establecidas en otros 

convenios o recomendaciones y cualesquiera otras destinadas a satisfacer las necesidades 

particulares de las personas”- (F.J. núm. 1), para no reconocer existencia de discriminación 

negativa en un contexto específico, donde se concluyó que el contenido esencial del 

derecho a no discriminación no incidía en situaciones donde había diferencias esenciales 

entre situaciones de hecho que, al fin y al cabo, eran distintas.  

Se denegó el amparo en la STC 14/1993, de 18 de enero. En aquel juicio se 

enfatizaran los fundamentos de las SSTC 88/1985, de 19 de julio y 104/1987, de 17 de junio, 

y se reiteró que: 

“la celebración del contrato de trabajo no implica en modo alguno la 
privación al trabajador de los derechos que la Constitución le 
reconoce como ciudadano, de suerte que, cuando se produce 
violación de algún derecho fundamental -como el aquí invocado de la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)- no basta la simple declaración 
de improcedencia, pues las consecuencias legales que de ello se 
derivan no amparan el derecho fundamental vulnerado, sino que para 
ello es preciso declarar el despido radicalmente nulo que conlleva la 
readmisión inmediata del trabajador con exclusión de la 
indemnización sustitutoria” (F.J. núm. 2). 

 

En esta sentencia se hizo referencia al Convenio 158 de la OIT, teniendo en cuenta 

que en aquel caso la empleada alegaba discriminación como causa del despido, por haber 

realizado solicitaciones administrativas por sus derechos laborales. Así pues, el despido 

discriminatorio también habría violado el art. 5.c del CIT 158, que garantiza el derecho a la 

indemnidad, excluyendo de las causas válidas de terminación de contrato de trabajo “el 

haber planteado una queja o haber participado en un procedimiento entablado contra un 

empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos o haber presentado un recurso 

ante las autoridades administrativas competentes”586.  
                                                        
586 STC 14/1993, F.J. núm. 2. 
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Caso semejante fue evaluado en la STC 136/1996, de 23 de julio, donde se estimó 

recurso de amparo sobre el despido de una trabajadora embarazada, por medio de un 

convenio como norma de esclarecimiento de contenidos esenciales de derechos 

individuales. En esa situación, la sentencia se basó en el art. 5.d del CIT 158 de la OIT: “el 

embarazo no constituirá causa justificada para la terminación de la relación de trabajo”. 

Asimismo se utilizó el CIT 103, relativo a la protección de la maternidad, para precisar el 

alcance y el ámbito temporal de la prohibición del despido. 

Una importante decisión fue la STC 142/1993, de 22 de abril, en recurso de 

inconstitucionalidad587. En este caso el recurso se dirigía contra preceptos de la Ley 2/1991, 

de 7 de enero, sobretodo sus arts. 1.1, 1.2, 1.3, 2 y la Disposición Adicional Única. En 

aquella sentencia se entendió que la Ley, en especial en su art. 1.1 no sería contraria al art. 

81.1 CE, una vez que no tenía el objetivo de desarrollar o regular el ejercicio de derechos 

fundamentales, limitándose a establecer deberes empresariales de información a favor de 

los órganos de representación de personal”588. Se argumentó que la Ley 2/1991 estaría en 

contradicción con el art. 96.1 CE, por violación del Convenio 81 de la OIT, sobre las 

agencias de empleo privadas, porque sustituiría la actuación de la Inspección de Trabajo, 

pasándola a los representantes legales de los trabajadores, en una especie de 

“privatización”. El Tribunal reiteró que la contradicción entre una ley y un tratado no significa 

conflicto directo con el art. 96.1 CE: “En consecuencia, la presunta contradicción entre la ley 

impugnada y la normativa de la O.I.T. no autoriza para sustentar una pretensión de 

inconstitucionalidad de aquella”589. Con base en el art. 7 CE590 se desestimó el recurso de 

inconstitucionalidad.  

En la STC 37/1994, de 10 de febrero, se mantuvo la sólida jurisprudencia de que al 

Tribunal Constitucional no le correspondía evaluar conculcación directa del art. 96 CE con 

base en la supuesta incompatibilidad del art. 129.1 de la Ley General de Seguridad Social 

en la redacción dada al mismo por el Decreto-ley 5/1992, de 21 de julio, y por la Ley 

28/1992, de 24 de noviembre -normas legales-, con el Convenio 102 de la OIT -norma supra 

legal. Se trataba de cuestiones de inconstitucionalidad, que al final no fueran admitidas, 

declarándose que los derechos sociales en materia de Seguridad Social son de “estricta 

configuración legal, disponiendo el legislador de libertad para modular la acción protectora 

del sistema, en atención a circunstancias económicas y sociales que son imperativas para la 

propia viabilidad y eficacia de aquél (SSTC 65/1987, fundamento jurídico 17, entre otras)”. 
                                                        
587 En varios aspectos semejante a la acción directa de inconstitucionalidad prevista en la Constitución de Brasil. 
588 STC 142/1993, F.J. núm. 2. 
589 STC 142/1993, F.J. núm. 3. 
590 CE: “Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y 
promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad 
son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser 
democráticos.”. 
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En el F.J. núm. 4 también se dijo que el carácter público del sistema de Seguridad Social era 

compatible con fórmulas de gestión o responsabilidad privadas, pues afectaba, en el caso, 

solamente a un aspecto parcial de la incapacidad temporal para el trabajo, descartada la 

autonomía privada en “el diseño de la acción protectora dispensada”.  

Encontramos aquí un punto de inflexión en el Tribunal Constitucional, donde se 

empieza a admitir con cierta flexibilidad la privatización de algunos seguros sociales. 

Finalmente, por su relevancia, en el contraste con la disciplina de un Estado Democrático de 

Derecho Social, como previsto por la Constitución de España, surge una consideración que 

se verá profundizada en las siguientes reformas laborales y de la Seguridad Social que vale 

transcribir: 

“La reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/1992, de 21 de 
julio, y la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, en el art. 129.1 LGSS se 
encuadra por lo demás en un conjunto de medidas de carácter 
urgente destinadas a reducir el crecimiento del déficit público, 
actuando sobre los gastos públicos, y no cabe olvidar que en estos 
derechos de prestación el grado de su efectividad se encuentra 
condicionado por los medios económicos disponibles (STC 
162/1989), dado el carácter limitado de los recursos. A este propósito 
responden estas medidas, que, sin embargo, no han tratado de 
reducir el nivel de protección económica por incapacidad laboral 
transitoria, pero que, para poderlo mantener cumpliendo el mandato 
del art. 41 CE, han previsto un desplazamiento de la carga 
económica correspondiente, de los fondos propios de la Seguridad 
Social a los empresarios.”591. 

 

Asimismo una cierta flexibilidad respecto a la Seguridad Social se puede encontrar 

en la Sentencia 206/1997, de 27 de noviembre, en recurso de inconstitucionalidad, donde se 

discutía la Ley 8/1987, de 8 de junio, de regulación de los planos y fondos de pensiones. El 

proceso se zanjó con la consideración de que la Constitución no establecía un único modelo 

de Seguridad Social, como los actores -las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País 

Vasco- argumentaban, bastando a la Constitución que hubiera alteraciones hasta un límite 

en que no desnaturalizaran su esencia, permitiendo su evolución hacia nuevas técnicas y 

modelos, de manera a no congelar las elecciones del legislador592. El Convenio 102 de la 

OIT, sobre la Seguridad Social (norma mínima), así como el art. 1 del Reglamento CEE 

1248/92, del Consejo, ambos a la luz del art. 10.2 CE, sirvieron para explicitar el contenido 

esencial de un sistema de seguridad social casi en abstracto, donde la autonomía privada 

no podría ser un factor determinante, evidenciado el carácter colectivo del sistema “excluida 

a sus beneficiarios la capacidad de decisión sobre las fórmulas de protección, su extensión 

subjetiva potencial y su intensidad al margen de los cauces legalmente establecidos” (F.J. 

núm. 5). 
                                                        
591 STC 37/1994, F.J. núm. 5. 
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La STC 11/1998, de 13 de enero de 1998, en recurso de amparo, evaluó una 

situación interesante, donde después de una huelga el empresario había hecho descuentos 

salariales a un trabajador que no hubiera adherido a ella, por el solo hecho de estar afiliado 

al sindicato que la había promovido (art. 12 LOLS), perjudicándole a causa de su afiliación, 

en contra de la previsión contenida en el art. 1.2.b del CIT 98 de la OIT593. Se estimó el 

recurso de amparo por conculcación del art. 28.1 CE. 

En la STC 197/1998, de 13 de octubre de 1998, en recurso de amparo, se decidió 

respecto a una cuestión relacionada con el deber genérico de lealtad de un empleado y su 

derecho de libertad de expresión como ciudadano, cuya importancia es patente en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional al decidir por nulidades de despidos594. Asimismo 

el juicio se fundamentó en los arts. 55.5 ET y en el art. 108.2 LPL. El trabajador había 

declarado como testigo (art. 118 CE; art. 118 de la Ley Orgánica 10/1985, de 23 de 

noviembre, Código Penal) y la declaración veraz en la esfera judicial no podría traerle 

perjuicios, de acuerdo con el art. 464 CP595. En este caso, la decisión se basó también en el 

art. 5.c del Convenio 158 de la OIT, que prohíbe la extinción del contrato de trabajo por 

decisión del empresario por haber planteado una queja o participado en un procedimiento 

entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos o haber 

presentado un recurso ante las autoridades administrativas competentes.  

Ya en la Sentencia 190/2001, de 1 de octubre, vista anteriormente, el recurso de 

amparo no fue estimado, porque no se reconoció conculcación de los arts. 14, 16 y 20 CE o 

del Convenio 158 de la OIT. La demandante pretendía ingresar en situación de personal fijo 

en RTVE sin participar de las pruebas de admisión, puesto que anteriormente había firmado 

varios contratos temporales. Sin embargo, su vínculo con el empleador era provisorio, en el 

marco de los directivos nombrados por cada Director General. La Corte desestimó el 
                                                                                                                                                                             
592 STC, F.J. núm. 5. 
593 “Artículo 1.1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación 
tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse 
especialmente contra todo acto que tenga por objeto: (…) (b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier 
otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de 
trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.” (Cursiva nuestra). 
594 Despidos declarados nulos y sus causas en la jurisprudencia: derivados del ejercicio legítimo de la libertad de 
expresión constitucionalmente garantizada por el art. 20.1 a) C.E. (SSTC 88/1985, 126/1990, 6/1995, 106/1996, 
186/1996 y 1/1998); de la libertad de información garantizada por el art. 20 1 d) C.E. (SSTC 6/1988, 126/1990 y 
4/1996); del derecho a la propia imagen del art. 18.1 C.E. (STC 99/1994); o del derecho a la tutela judicial 
efectiva, en su vertiente de acceso a los jueces y tribunales en defensa de derechos e intereses legítimos (SSTC 
7/1993 y 14/1993), Vid. STC 97/1998, F.J. núm. 2. 
595 CP: “Artículo 464 1. El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea 
denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que 
modifique su actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 
veinticuatro meses. Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se impondrá la pena en su mitad superior. 2. 
Iguales penas se impondrán a quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, 
libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior, por su actuación en 
procedimiento judicial, sin perjuicio de la pena correspondiente a la infracción de que tales hechos sean 
constitutivos.”. 
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amparo, no reconociendo discriminación negativa o violación al derecho de libertad 

ideológica en aquella situación. 

En la STC 41/2002, de 25 de febrero de 2002, el Tribunal Constitucional clasificó 

las normas internacionales de derechos humanos debatidas en los recursos de amparo 

como “un elemento más para verificar la consistencia o inconsistencia de aquella infracción”, 

una “fuente interpretativa” (F.J. núm. 2)596. En discusión sobre una posible vulneración del 

principio de no discriminación por razón de sexo, la Corte destacó la previsión del art. 5.d del 

Convenio 158 de la OIT, de que el embarazo no constituiría causa justificada para la 

terminación de la relación de trabajo. El Tribunal también consideró el art. 4.1 de la 

Recomendación 95 de la OIT, en el sentido de que el período durante el cual sería ilegal 

para el empleador despedir a una mujer debería empezar a contarse a partir del día en que 

le haya sido notificado el embarazo por medio de certificado médico. Es importante recordar 

que las recomendaciones de la OIT son casos de soft law, una vez que no poseen poder 

vinculante y sirven para orientar las futuras legislaciones nacionales con amplias 

posibilidades de alcanzar ciertos fines. A pesar de ello, el Tribunal basó sus conclusiones 

también en esa fuente material del Derecho. Nuevamente, se agregaran normas 

internacionales de Derechos Humanos con contenidos semejantes, tales como los arts. 1.1, 

2, apartados 1 y 3 y 5.1 de la Directiva 76/207/CEE, art. 10.1 de la Directiva 92/85/CEE, y la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: STJCE de 8 de noviembre de 

1990 (asunto Hertz), STJCE de 8 de noviembre de 1990 (asunto Dekker), STJCE de 5 de 

mayo de 1994 (asunto Habermann-Beltermann), STJCE de 30 de junio de 1998 (asunto 

Brown), STJCE de 14 de julio de 1994 (asunto Webb). 

Un caso interesante fue el de la STC 183/2007, de 10 de septiembre, en recurso de 

amparo por violación de los arts. 14 y 28.1 CE. El actor laboraba para la Autoridad Portuaria 

de Castellón y fue, por un largo periodo, miembro liberado del Comité de Empresa en 

representación de Comisiones Obreras. Los trabajadores en esta situación fueron 

integrados a la Sociedad Estatal, excepto él, que quedara en la plantilla de la Autoridad 

Portuaria. El recurrente solicitó su traspaso a la Sociedad Estatal, lo que encontró la 

oposición unánime del Comité de Empresa, formado solamente por miembros del sindicato 

Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. Por eso, se formuló el amparo doblemente, 

por discriminación (art. 14 CE) y por violación de la libertad sindical (art. 28.1 CE). La 

pretensión no fuera resistida por el empleador, sino por otro sindicato. La sentencia se refirió 

al Convenio 135 de la OIT, relativo a la protección de los representantes de los trabajadores 

en la empresa, cuyo art. 1 establece que los representantes de los empleados “deberán 
                                                        
596 El Auto 64/2004, de 26 de febrero, en recurso de amparo, en su F.J. núm. 2 destaca la “notable virtualidad 
hermenéutica de los Tratados Internacionales”, repitiendo una expresión utilizada en la STC 263/1994, de 3 de 
octubre, F.J. núm. 3 
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gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos (...) por razón de su 

condición de representantes (y) de sus actividades como tales”, lo que se repite en el art. 12 

de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto (LOLS), así como en el art. 17 ET597. Los 

hechos probados acudieron al punto de vista del actor porque, entre otros aspectos, no hubo 

fundamentación en la negativa del comité de empresa, y el propio empleador no presentara 

cualquier objeción a la pretensión del recurrente, además de ser destacado representante 

sindical, con larga historia de actuaciones. El amparo fue estimado y se reconoció un 

conjunto de circunstancias que habían producido un evidente panorama indiciario de 

discriminación, con el traslado de la carga de la prueba a la parte demandada. Se anularan 

las sentencias antecedentes, determinándose que el proceso prosiguiera en las instancias 

anteriores, respectando el principio de la libertad sindical, como indicado por el Tribunal 

Constitucional. 

Otras sentencias del Tribunal Constitucional repiten la doctrina más tradicional, sin 

profundizar la inserción jerárquica de los convenios de la OIT en contraste con las leyes 

ordinarias u orgánicas, materia que afecta al Poder Judicial, como ya aclarado 

suficientemente. Ahora interesa verificar cómo se comporta esta jurisprudencia 

constitucional en un contexto de grave crisis económica, más especialmente la que se ha 

iniciado en 2008. Esta crisis llegará con todo tras una serie de reformas laborales que 

ocurrían en España después de la Constitución de 1978. 

 
4.4. Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y las crisis en España 
 
4.4.1. Derecho del trabajo y crisis: las reformas más importantes del derecho del 
trabajo antes de 2008 
 

Desde la Constitución de 1978 ha habido varias reformas laborales en España, en 

general en contextos críticos de la economía. No vamos a analizarlas todas, porque para 

nuestro objetivo es suficiente una visión más panorámica para después profundizarnos en 
los cambios de 2012 y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España bajo la 

óptica de los convenios de la OIT. Las crisis sirven así de causa o pretexto para cambios 

normativos en el Derecho Social y sobretodo en el Derecho del Trabajo. Importante también 

registrar que no es objeto de este trabajo analizar los cambios procesales que siempre 

acompañan las mudanzas en las leyes materiales del trabajo, bien referidas teóricamente 
                                                        
597 STC 183/2007, F.J. núm. 4. 
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por la doctrina, que destaca por ejemplo las reformas de 1994, en el Derecho del Trabajo y 

en el Derecho Procesal del Trabajo598. 

Como hemos visto en los capítulos 1 y 2, el Derecho Laboral surgió por causa de 

una dramática crisis social derivada de la sobreexplotación de trabajadores a partir de la 

Revolución Industrial599. Empezó, pues, como fenómeno de masas y con alcance 

internacional. En el siglo XX fue contemporáneo íntimo de dos guerras mundiales y de 

revoluciones socialistas. La paz social ha sido siempre su blanco permanente, su reto frente 

a las tentativas del capital de crecer por encima de los derechos sociales de toda naturaleza, 

aunque pagando el precio de guerras y convulsiones sociales intensas.  

Por estos rasgos, el Derecho del Trabajo siempre ha vivido momentos de crisis, real 

o provocada, que muchas veces se confunden. Las cuestiones sociales son un problema en 

abierto, aunque en momentos más difíciles las contradicciones aparezcan con más fuerza. 

En esas situaciones hay roturas o hundimiento de las condiciones sociales. En España, lo 

que llama la atención en un primer momento es que las reformas laborales en este país 

siempre se han producido en función del mercado de trabajo, sin considerar el trabajo como 

un modo de existencia social y factor de cohesión social600. La culpabilización del Derecho 

del Trabajo por el desempleo viene siendo un pretexto para proponer, cada vez más, su 

flexibilización y deconstrucción en todas las reformas laborales de este país. El Derecho del 

Trabajo es siempre visto como una rama incompatible con la post modernidad de una 

“economía libre”601. Palomeque acuñó la expresión “reforma laboral permanente” para 

representar todo este proceso (2001 apud BAYLOS, 2003A, p. 354). 

Al principio, después del Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de 

marzo), que concretizaba, al lado de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el proceso de 

materialización de la anterior constitucionalización del Derecho del Trabajo602, el blanco 

inicial de las reformas posteriores fue la “flexibilidad externa”, es decir, la flexibilización del 

principio de la estabilidad en el empleo, con la utilización creciente de contrataciones 

temporales, cuyo objetivo era bajar el coste de los despidos. Siguieron veinte años de 

“reformas del mercado laboral” y casi todas sin éxito603.  
                                                        
598 APARICIO TOVAR, Joaquín y RENTERO JOVER, Jesús, “El juez laboral, imparcial, pero no neutral”, Revista 
de Derecho Social. Albacete, N. 4,1998, p. 53. 
599 ERMIDA URIARTE menciona la frase conocida de Manuel Carlos Palomeque, para quién la crisis económica 
es “una compañera de viaje histórica del Derecho del Trabajo”. ERMIDA URIARTE, Oscar, “La crisis financiera y 
el Derecho del Trabajo” Revista Trabahista Direito e Processo, N. 34, LTr, São Paulo, (2010), p. 15. 
600 BAYLOS GRAU, Antonio, “Creación de empleo, mercado de trabajo y derecho del trabajo: el caso español” 
Revista Trabalhista, N. 27, LTr, São Paulo, 2008, p. 21. 
601 Ibídem, p. 22. 
602 BAYLOS GRAU, Antonio, “La Constitución del Trabajo.” AA.VV. Las sombras del Sistema Constitucional 
Español, Trotta, Madrid, 2003, pp. 321-353. 
603 BAYLOS GRAU 2008, op.cit., p. 23. Este autor destaca la formación de dos categorías profesionales, los 
estables y los precarios, estos en su mayoría mujeres y jóvenes. Esa fragmentación de los representados del 
sindicato será una de las bases de su pérdida de representación y de representatividad. Sin embargo, los 
acuerdos interconfederales de 1997 supondrían una recuperación de la fuerza de la autonomía colectiva, con 
efectos diversos (acuerdo sobre negociación colectiva y principalmente sobre estabilidad en el empleo), sobre 
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La exposición de motivos original del Estatuto de los Trabajadores decía que los 

tres principios constitucionales sostenedores del Derecho del Trabajo eran los siguientes: a) 

la contraposición de intereses en el mundo del trabajo; b) la autonomía colectiva de las 

partes sociales y, al mismo tiempo, c) el otorgamiento al Estado de la potestad normativa en 

materias laborales. Se percibe que el sistema heterónomo era inicialmente dominante, 

incluso con la transcripción al Estatuto de partes de importantes marcos normativos del 

periodo anterior, como la ley de contrato de trabajo de 1944604 y líneas básicas de las 

Reglamentaciones y Ordenanzas605.  

Sin embargo, ya en aquel momento también surgieron tópicos de flexibilización 

laboral, tales como “la incentivación de la contratación por tiempo indeterminado, la apertura 

de la contratación parcial a trabajadores desempleados y jóvenes con menos de 25 años, la 

potenciación del jus variandi empresarial, o la regulación sobre las modificaciones, 

suspensiones o extinción del vínculo contractual”606.  

La reforma laboral de 1983/1984, que prosiguió hasta 1985, durante el gobierno del 

Partido Socialista Español, liberalizó con más impacto la contratación temporal como 

mecanismo para fomento del empleo, además de otros mecanismos de flexibilización. 

Contradictoriamente al contexto de esta reforma, la Ley 4/1983, de 29 de julio, establecía 

una normativa progresista, con vacaciones anuales retribuidas de 30 días y una jornada 

semanal de 40 horas607. A pesar de ello, la Ley 32/1984, de 2 de agosto, poniendo de relieve 

la crisis económica enfrentada por España en aquellos últimos diez años, creó otros 

mecanismos de flexibilización, como por ejemplo: a) contratos en prácticas y para la 

formación a tiempo parcial y la nueva figura del contrato de relevo para jóvenes, 

ampliándose su plazo máximo para tres años, a los que se añaden cuatro más después del 

término del curso; b) contrato de trabajo de duración determinada en caso de lanzamiento 

de una nueva actividad, durante sus primeros tres años de funcionamiento; c) utilización del 

contrato temporal como medida de fomento del empleo, aunque con una compensación 

económica en su final.  
                                                                                                                                                                             
todo el “contrato para el fomento del empleo estable por tiempo indefinido”. Este “diálogo social interprofesional” 
permanece hasta 2002, revalorizando el “convenio colectivo como instrumento idóneo para la creación de 
empleo estable y para la regulación del empleo atípico” con garantías, bajando el paro hasta un 8%. En este 
contexto general, además de la temporalidad, se encuentran la “precariedad” y la “deslaboralización” donde el 
Estatuto del Trabajador Autónomo constituye importante contraposición al Estatuto de los Trabajadores- como 
factores de la crisis de representatividad sindical (Ibídem, pp. 26-28). 
604 La CLT de Brasil, Consolidación de las Leyes del Trabajo, es de 1 de mayo de 1943, casi la misma época de 
la ley anterior en España. Bajo el mismo contexto histórico también privilegia las fuentes heterónomas, a pesar 
de numerosos cambios ocurridos en la Historia, sobre todo después de los años 1990. 
605 ALEMÁN PÁEZ, Francisco, “Cambios en la legislación laboral: ¿hacia una pérdida de la intensidad o del 
carácter protector del derecho del trabajo?” Revista de Derecho Social, Bomarzo, Albacete, N. 17, (2002), pp. 53-
54. 
606 Ibídem, p. 54. 
607 La Constitución brasileña de 05 de octubre de 1988 fijó una jornada semanal máxima de 44 horas y diaria de 
ocho horas. Las vacaciones desde la creación de la CLT (1942) han sido de 30 días. 
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En las reformas de 1993/1994608, en un contexto de reducción del crecimiento 

económico, incremento del déficit público y tasa de desempleo del 24%609, la negociación 

colectiva se presentó con más fuerza y desarrollo en sus niveles sectorial y de la empresa, 

además de algunos tipos contractuales flexibles, en un contexto de concertación con el 

gobierno, donde hasta entonces la línea de actuación sindical se limitara básicamente al 

derecho de información sobre los contratos laborales610.  

De otro lado, no se puede olvidar los fundamentos económicos que se presentan en 

la Exposición de Motivos de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, y una vez más la 

culpabilización del Derecho del Trabajo, que abría “una brecha cada vez mayor entre 

ocupados y empleados”, por lo que la flexibilización sería fundamental para que el Derecho 

Laboral no fuera una “regulación puramente formal”611 y se adecuara a cambios 

económicos. Algunos de estos cambios se destacaron, como la internacionalización de la 

economía y “la competencia mundial de países hasta entonces alejados del escenario 

económico”. La consecuencia fue el intento de “potenciar el desarrollo de la negociación 

colectiva, como elemento regulador de las relaciones laborales”, de forma que los espacios 

normativos a ser ocupados por convenios colectivos fueron incrementados, lo que significa 

el fortalecimiento de la autonomía de la voluntad colectiva, en detrimento del espacio público 

estatal de regulación laboral. La manutención de los empleos es el blanco para el cual se 

hace necesaria una “gestión más flexible” en temas como “la ordenación del tiempo de 

trabajo y del salario”, según la Exposición de Motivos. 

El diálogo social efectivo tuvo importancia variable, como elemento de formación de 

esas reformas del mercado laboral. En el Gobierno Popular (1996-2002), los acuerdos 

interconfederales desde 1997 tuvieron como consecuencia la aprobación le los Reales 

Decreto-leyes 8 y 9/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del mercado 

de trabajo y fomento de la contratación indefinida y sobre incentivos en materia de 

Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la 

estabilidad en el empleo, después convertidos en las Leyes 63 y 64/1997, de 26 de 

diciembre612. En tales situaciones, el diálogo social operaba antes de la acción legislativa, 

trayéndole más legitimación social. 
                                                        
608 RODRÍGUEZ-PIÑERO et altri., destacan las reformas del Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de diciembre y la 
Ley 10/1994, de 19 de mayo, de medidas importantes de reforma de la legislación laboral, donde se amplió la 
importancia de los convenios colectivos, flexibilizando su ultraactividad y fijando las “cláusulas de descuelgue”, 
además de la posibilidad de inaplicación de condiciones decurrentes de los convenios, por razones económicas, 
técnicas, organizativas y productivas. Una vez más se tentaba solucionar problemas del mercado laboral a través 
del Derecho del Trabajo. (RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, Miguel; VALDES DAL-RÉ, Fernando y 
CASAS BAAMONDE, María Emilia, “Las reformas del derecho del trabajo español en el gobierno popular (1996 a 
2002)” Revista Trabalhista N. II. Forense, Rio de Janeiro, (2002), p. 183. 
609 ALEMÁN PÁEZ, Francisco, op.cit., p. 55. 
610 BAYLOS GRAU, Antonio. 2008, op.cit., pp. 24-25. 
611 ALEMÁN PÁEZ, Francisco, op.cit., pp. 56-57. 
612 RODRÍGUEZ-PIÑERO et altri, 2002, op.cit, p. 184. Siguieron el Real Decreto-Ley 15/1998, de 27 de 
noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo respecto al trabajo a tiempo parcial y las 
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En esa perspectiva, se destacó el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el 

Empleo (AIEE), de 1997, cuyas propuestas generaron al final las Leyes 63 y 64/1997, ya 

referidas, con el objetivo de que se produjera un mejor funcionamiento del mercado de 

trabajo, “en cantidad y calidad” (EM). Los objetivos eran, una vez más, disminuir los índices 

de paro, la precariedad y la alta rotación en el empleo. En definitiva, los acuerdos, que a la 

postre se convirtieron en leyes, se inclinaban por la opción del empleo estable, con destaque 

para la modalidad de “contrato para el fomento de la contratación indefinida” con la meta, 

una vez más, de atingir a grupos más vulnerables al paro y a la inestabilidad laboral, 

bajando en cambio las indemnizaciones por despido objetivo declarado improcedente.  

Una modificación importante en este sentido fue la del art. 52.c del Estatuto de los 

Trabajadores, que adoptó nueva conformación de las causas económicas, técnicas, 

organizativas y de producción, como justificativa del despido objetivo, con cierta flexibilidad, 

teniendo en cuenta aumentar el porcentaje de empleos de duración indefinida por facilitar 

esta opción a las empresas. Además, para los grupos más vulnerables se redujo el despido 

a 33 años por año trabajado. Es decir, fueran cambios cuantitativos y cualitativos para abrir 

puertas (de entrada y de salida) en búsqueda de un tiempo de contrato de trabajo más 

duradero. No se puede negar que contratos de corta duración no ayudan a que los 

trabajadores adquieran más eficiencia o entrenamiento en sus tareas, o incluso que logren 

mejoras en su cualificación externa. 

El Acuerdo sobre Trabajo a Tiempo Parcial y Fomento de su Estabilidad, de 13 de 

noviembre de 1998, que desembocó en el Real Decreto-Ley 15/1998, de 27 de 

noviembre613, siguió una lógica diferente en las negociaciones, porque se trató de un 

acuerdo entre Comisiones Obreras y Unión General de los Trabajadores con el gobierno, sin 

la adhesión del grupo patronal. La concertación se operó en este caso de forma separada 

con los dos grupos clasistas en diálogo con el gobierno (patrones y empleados). Los 

principios básicos del contrato a tiempo parcial -ahora reconocido como una modalidad 

contractual, con aspectos formales más solemnes- fueron: a) igualdad de trato y no 

discriminación, entre trabajadores a tiempo completo y parcial; b) principio de voluntariedad 

respecto a sus peculiaridades y c) protección social efectiva614. 

Ya en 2001 hubo reformas que no fueron precedidas por acuerdos sindicales y se 

concentraron en tres ejes, aunque sin la misma profundidad de aquellas reformas de 1994: 
                                                                                                                                                                             
Leyes 24 y 29/1999, de 16 y 26 de julio, sobre extensión de convenios colectivos y de reforma de la Ley de 
Empresas de Trabajo Temporal de 1994. Estos autores destacan que el Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de 
marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su 
cualidad, al que siguió la Ley 12/2001, de 9 de julio, se publicaron sin que fueran oídos los interlocutores 
sociales. Sin embargo, las reformas del sistema de Seguridad Social, realizadas por las Leyes 23 y 24/201, de 27 
de diciembre, y del Real Decreto-Ley 16/2001, también de 27 de diciembre, fueron aprobadas tras el acuerdo de 
la patronal CEOE con el sindicado Comisiones Obreras, pero sin el apoyo de la UGT. Ibídem, pp. 184-185. 
613 Esta norma fue la forma de incorporación de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997. 
614 RODRÍGUEZ-PIÑERO et altri., 2002, op.cit., p. 194. 
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a) reforma del mercado de trabajo y sus modalidades; b) reforma de algunos aspectos del 

sistema de pensiones y c) reforma de la negociación colectiva615. Esta reforma de 2001 

generó el Real Decreto-Ley 5/2001 (“medidas urgentes para la reforma del mercado de 

trabajo, para el incremento del empleo y la mejora de su cualidad”), de 2 de marzo, 

sustituido por la Ley 12/2001, de 9 de julio616, en ese caso sin la adquisición de un consenso 

por medio del diálogo social. Tal reforma se basó, una vez más, en los problemas de la 

excesiva temporalidad por encima de la media de los países europeos. Como en ocasiones 

anteriores, un tema central era la baja del coste del despido en los contratos con plazo 

indefinido como incentivo a esta modalidad de contratación. La exposición de motivos 

resaltó alguna mejora del cuadro de empleo en el periodo y la necesidad de continuar ese 

proceso, además de enfatizar nuevamente el público vulnerable en búsqueda de empleo, 

tales como mujeres, jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, mayores de 

cuarenta e cinco años, parados inscritos al menos durante seis meses como demandantes 

de empleo y minusválidos. Asimismo se incluyeron en las prioridades de los contratos para 

fomento de la contratación con plazo indefinido de trabajadores que se encontraban en 

contratos temporales con la misma empresa.  

En ese periodo se percibe que hubo una cierta recuperación del empleo estable y 

un diagnóstico negativo respecto a la temporalidad, que sigue en España con niveles 

muchos más altos que en otros países de Europa. Al mismo tiempo que esas reformas 

buscan revisión de algunos conceptos, confirman otros, como la baja en los costes de los 

despidos (flexibilización externa).  

La economía sigue asumiendo cada vez más el centro decisorio de las políticas del 

Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social. La doctrina registra que en la 

segunda legislatura del Partido Popular en el período (1996-2002) hubo un cambio notable, 

con la caída del nivel de diálogo y de concertación social, en contraste con el contexto 

anterior, como más adelante vamos a profundizar: 

“Se evidencia también un cierto contraste entre una primera 
legislatura en la que se buscaba un mayor equilibrio en lo económico 
y lo social, y sobre todo el consenso de las partes sociales, y en 
particular de los sindicatos, y una nueva fase en la que se sigue 
impulsando el diálogo social, pero éste condiciona menos y desde 
luego no impide las reformas propiciadas desde el Gobierno.”617. 

 
                                                        
615 Ibídem, pp. 186-187. Estos autores identifican una contradicción interesante. Para lograr el consenso, las 
reformas no llegan a ser tan profundas, a causa del poder de veto de los sindicatos. Sin embargo, las reformas 
con carácter unilateral de los gobiernos no suelen encontrar aceptación sindical o patronal, siendo cierto que es 
fundamental el soporte de los actores sociales, en la esfera de la negociación colectiva consecuente a las 
propias normas. 
616 Esta ley estaba de acuerdo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 199, decurrente del 
Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP (asunto: trabajo de duración determinada). 
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El cuadro no va a cambiar durante los primeros diez años del siglo XX. Casas 

Baamonde entiende que los datos de paro y de excesiva temporalidad en el mercado de 

trabajo han provocado un proceso de “reforma parcial continua y inacabada, que recurre con 

demasiada frecuencia a la excepcional legislación de urgencia” y daña la “seguridad jurídica 

del disperso <<marco regulador>> del mercado de trabajo y de la protección social”618. Sin 

embargo, pese a un creciente desequilibrio entre las posiciones jurídicas de empleados y 

empresas, la ocupación creció en 8 millones de personas entre 1995 y 2007619. 

Estos movimientos de un “Derecho del Trabajo de la crisis” se hacen acompañar de 

cambios en el Derecho de la Seguridad Social. Efectivamente, estas dos ramas del Derecho 

Social tendrían un origen común, y hemos visto en el capítulo 2 que las primeras normas de 

Derecho Laboral casi siempre se referían a accidentes laborales o enfermedades 

profesionales, por lo que los conceptos esenciales eran a menudo compartidos. Con las 

crisis que siguen en ese periodo, con los fenómenos de la temporalidad, precariedad y 

“deslaboralización”, se presentan nuevos retos y vínculos entre políticas de empleo y de 

protección social620. En el contexto de “flexiseguridad” o “flexiguridad” que vigora en España, 

se busca una mezcla entre la flexibilidad en las admisiones y despidos, políticas activas de 

formación y empleo y el incremento de la protección social -una contradictoria forma de 

enfrentar los cambios económicos de un contexto neoliberal, que hemos de describir621.  

Valdés Dal-Ré describe el desarrollo normativo de esa idea de la “flexiguridad”, 

destacando la Ley 35/2002, de 12 de julio, que establece la jubilación parcial, 

“compatibilizando la percepción de una pensión de jubilación con la vigencia del contrato de 

trabajo” y “fomentando la actividad laboral más allá de los sesenta y cinco años”622. Este 

autor también se refiere a la Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social, que 

reformó las modalidades ordinarias de jubilación, creando las especies “anticipada” y 

“retrasada”, así como el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, sin olvidar que la 

creación masiva de contratos temporales generó cambios en las políticas de empleo, con 

revisión de la propia cobertura del desempleo623. En suma, que los retos de una rama 

inciden en la otra, en una crisis que lleva todo el Derecho Social a un proceso de cambios 

cada vez más acelerados y con deconstrucción de paradigmas.  
                                                                                                                                                                             
617 RODRÍGUEZ-PIÑERO et altri, 2002, op.cit, p. 207. Los autores destacan lo que llaman la “pérdida de peso de 
los responsables del Ministerio del Trabajo” y un “notable incremento de la influencia del poder del responsable 
del área económica.” 
618 CASAS BAAMONDE, María Emilia, “Derecho del trabajo y empleo” Relaciones Laborales, N. 4, año 28, 
Wolters Kluwer, Madrid, (2012), p. 4. 
619 Ibídem, p. 5. 
620 VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, “Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social: ¿hacia unas nuevas 
relaciones?” Relaciones Laborales, N. 17 Año XXVI, Wolters Kluwer, Madrid, (2010), p. 8. 
621 GÓMEZ CIRIANO, Emilio José, “Flexiseguridad” En Diccionario internacional de derecho del trabajo y de la 
seguridad social Antonio Pedro Baylos Grau, Candy Florencio Thomé, Rodrigo García Schwarz (dirs.); María 
Emilia Casas Baamonde (pr.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 953-954. 
622 VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, 2010, op.cit., p. 10. 
623 Ibídem, pp. 5-6. 
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Desde 1980, cuando se promulgó el Estatuto de los Trabajadores, hubo cerca de 

52 reformas laborales, por lo que se considera inapropiado describirlas en detalle en este 

trabajo. Sin embargo, la mayor parte tenía rasgos de “flexibilización” y reducción de las 

garantías del Derecho del Trabajo, con el pretexto de disminuir el paro y los niveles de 

trabajo temporal o parcial, hecho que no siempre se confirma. Los índices no ratificaron este 

razonamiento, y como efecto se adoptó un pensamiento de culpabilización del Derecho del 

Trabajo, cuadro que no es distinto en Brasil624. Ahora ya no se habla de un Derecho del 

Trabajo en la crisis, sino que el Derecho del Trabajo se considera como una causa de la 

crisis.  

Los cambios analizados presentaron, en general, tres fundamentos o metas para 

alcanzar los objetivos de una regulación del mercado de trabajo: a) crecimiento, b) 

flexibilidad y c) creación de empleo625. Las tentativas de disminuir las contrataciones 

temporales generaron un cierto declive en la flexibilidad externa de estos tipos de contrato, 

así como una gestión flexible durante su duración626, lo que supone una relativización del 

sentido de reequilibrio que es inherente al carácter tuitivo del Derecho del Trabajo. Con la 

caída del despido a 33 salarios para grupos con dificultades, la contratación indefinida se ha 

recuperado un poco, pero no es necesario profundizar en el tema para percibir que las 

rentas decurrentes de los salarios (flujo nominal) en esta tendencia bajan y una exclusión 

social más amplia y crónica se proyecta en la economía de España627, con sus crecientes 

niveles de desigualdad628. 

El Derecho del Trabajo, hemos visto en el capítulo 2, fue creado para solucionar 

una cuestión económica y de poder, mediante una dinámica normativa propia de reequilibrio 

entre la situación del trabajador, con base en el principio de la protección. La compensación 

de la desigualdad, por dependencia o subordinación del trabajador al empresario, que el 

Derecho Privado no lograba equilibrar porque no comprendía la necesidad de limitación de 

la autonomía de la voluntad empresarial629, mirando solamente hacia una perspectiva 

contractual formalista. En la situación de todas estas reformas, se crean nuevos términos 

para definición, como el nuevo Derecho del Trabajo: “Derecho del Trabajo de la 

Emergencia”, “Derecho del Trabajo de la Crisis”, “Derecho del Trabajo Flexible”. Conceptos 
                                                        
624 En Brasil los economistas frecuentemente utilizan la expresión “Coste Brasil” para identificar los derechos 
laborales y la financiación y los beneficios de la Seguridad Social, como justificación para los problemas 
económicos que persisten e impedirían el desarrollo económico. 
625 ALEMÁN PÁEZ, Francisco, op.cit., p. 60. 
626 Ibídem, p. 61. 
627 “La crisis dispara la desigualdad entre ricos y pobres a un nivel récord”. Disponible en: 
http://economia.elpais.com/ economia/ 2015/05/20/actualidad/1432157691_611114.html 
Fecha de la consulta: 26 de junio de 2015. 
628 “El número de ricos crece un 40% en España desde 2008”. Disponible en: http://economia.elpais.com/ 
economia/2015/06/17/actualidad/1434541983_587791.html 
Fecha de la consulta: 26 de junio de 2015. 
629 ALEMÁN PÁEZ, Francisco, op.cit., pp. 50-52. 
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que lo relacionan mucho más con la protección de los niveles de empleo o incluso con la 

competitividad de las empresas630.  

La pregunta ahora no es más si estamos delante de una deconstrucción del 

Derecho del Trabajo, sino hasta dónde puede llegar este proceso y qué estrategias y 

debates se hacen necesarios. Se fortalece una percepción que va a contrastar con cierto 

optimismo que surgió con las expectativas de la Constitución de 1978, cuando se podría 

describir una Constitución del Trabajo, por su énfasis en el Derecho Colectivo del Trabajo y 

la democratización de la empresa, en contraste con los valores franquistas631.  

El art. 9º CE establece que la libertad y la igualdad son efectivamente reales -

obligación de todos, Estado y sociedad- y no solamente conceptos formales, lo que abre el 

reconocimiento de un hecho: la existencia de la desigualdad económica y social y la 

necesidad de transformación, de acción. En un contexto de Estado Social, no se concibe un 

Derecho Social que no busque un reequilibrio, dentro de “(…) una gradual y progresiva 

nivelación social de estas asimetrías económicas, sociales y culturales, de forma tal que a 

este esfuerzo nivelador son funcionales los derechos sociales reconocidos 

constitucionalmente (…)”632 y tampoco un Derecho Laboral que no sea de reequilibrio. 

Antonio Baylos, con todo, contrasta el art. 9º CE con el contenido del art. 38 de la 

Constitución de España, que enfatiza la “defensa de la productividad”633, lo que abre ancho 

camino para la legitimación de la flexibilidad laboral. Precisamente esta directriz se destaca 

en todas las reforma laborales ocurridas en España que hemos analizado.  

Los juristas del trabajo se han manifestado sobre este cambio de paradigma, que 

se propone a crear un Derecho del Trabajo más dúctil, tal vez un Derecho del Trabajo que 

ya no sea “del Trabajo”. La doctrina reflexiona sobre estos aspectos (competitividad de la 

empresa, imperativos del mercado, niveles de empleo) y afirma que el Derecho Laboral está 

sufriendo una “colonización” por el pensamiento económico634, razón por la cual necesita 

renovarse sin perder la noción de que su objetivo no puede ser menos que la justicia 

social635, lo que conlleva a la conclusión inequívoca de que existe una injusticia social a ser 
                                                        
630 Ibídem, pp. 52-53. 
631 BAYLOS GRAU, Antonio, “La Constitución del Trabajo.” En AA.VV. Las sombras del Sistema Constitucional 
Español, Trotta, Madrid, 2003A, p. 322. Este autor destaca como un “giro copernicano” la importancia del art. 53 
CE, garantizador de los derechos fundamentales (sección 1ª del capítulo 2), derechos ciudadanos (sección 2ª del 
capítulo 2) y de los principios rectores (capítulo 3), incluyéndose en el primer grupo el derecho de huelga y de 
libre sindicación. 
632 Ibídem, p. 325. 
633 Artículo 38 CE: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes 
públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la 
economía general y, en su caso, de la planificación.”. 
634 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, Miguel, “La difícil coyuntura del Derecho del Trabajo”, Relaciones 
Laborales, N. 20 año 27, Wolters Kluwer, Madrid (2011), p. 3. 
635 Como hemos visto en el capítulo 2, sin justicia social no se podrá considerar la existencia de la Paz. Las 
recientes imágenes de los inmigrantes sirios atravesando las fronteras de Europa exponen un cuadro más agudo 
de inmigración económica generada por un estado de guerra. Sin embargo, hace muchos años que inmigrantes 
económicos de África y del Magreb realizan los mismos caminos, a pesar de no enfrentaren guerras en el sentido 
más “clásico”. Insistimos en este punto: la cuna, el blanco y el reto de todo Derecho del Trabajo es la Paz, como 



 

314
 

combatida. En este contexto, la protección progresiva no es sino algo semejante al principio 

de la prohibición de retroceso social, tantas veces mencionado en capítulos antecedentes. 

Baylos destaca, a propósito, que el espacio de los derechos laborales es también un 

“terreno de confrontación ideológica y de orientación cultural y política contra hegemónica, 

que requiere una presencia organizada de los juristas del trabajo interesados en preservar el 

modelo constitucional de democracia social”636. 

El dilema sobre “¿qué será del Derecho del Trabajo?” en el siglo XXI trae aún una 

reflexión y una pregunta más profunda [y sombría], presentada por Alemán Páez, que 

vamos a intentar contestar hasta el final de este texto: 

“Nuestra hipótesis básica de análisis es si las transformaciones 
experimentadas en esta materia son meros cambios en el sistema 
bajo una inercia de mera adaptación institucional del ordenamiento a 
un nuevo orden socioeconómico, o si, por el contrario, nos 
encontramos ante una socavación de las bases sociales del sistema 
capitalista ocultada recurrentemente bajo una pléyade de 
argumentos deterministas”637. 

 

Francisco Alemán Páez presenta un importante gráfico638, en el que se dispone los 

tres tipos ideales que traducen la tendencia histórica de esas reformas, desde su punto de 

partida -Derecho del Trabajo clásico- hasta el Derecho del Trabajo de la crisis, donde la 

economía sustituye los principios jurídicos de esta rama del Derecho, para crear un dúctil 

Derecho del Mercado de Empleo. Así, tenemos el modelo que podríamos llamar más 

clásico, que desde la creación del Estatuto de los Trabajadores se encuentra en fuerte 

reflujo. Sus características serían las siguientes, para utilizar estos cuadros, con algún 

cambio en su nomenclatura y la manutención de la mayoría de sus términos: a) Articulación 

Jurídica -Juridificación o la intervención del Estado en la vida social con instrumentos 

normativos encauzadores de la autonomía de individuos y en la determinación y defensa de 

sus intereses; b) Modelo ideal de flexibilidad -Flexibilidad de mera adaptación o ajuste, 

introduce correcciones normativas que aligeran el acervo de legislación nacional pero sin 

alterar los fundamentos dogmáticos ni las estructuras normativas; c) Actuaciones 

Flexibilizadoras -Sistema de contratación (contratos temporales), sistema de colocación y 

intermediación en el mercado de trabajo y externalización del empleo; d) Ley -Heteronomía: 

intervencionismo estatal y primacía de la ley en sentido formal; e) Convenios y Pactos 

Colectivos -Autonomía, convenios de eficacia general (erga omnes o estatutarios), 

prevalencia de los contenidos salariales (concordatos de tarifa) y negociación estática; f) 
                                                                                                                                                                             
se encuentra en la Constitución de la OIT. La justicia social es un fundamento esencial para que se pueda 
alcanzarla. 
636 BAYLOS, Antonio, “Tiempos Difíciles” Revista de Derecho Social N. 56, Bomarzo, Albacete, (2011), p. 218. 
637 ALEMÁN PÁEZ, Francisco, op.cit., p. 50. 
638 Ibídem, pp. 63-65 y p. 72. 
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Relaciones Ley-Convenio -Relaciones de suplementariedad: la ley fija mínimos 

inderogables, que pueden ser mejorados por los convenios colectivos. Relaciones de 

exclusión: el Estado se reserva la regulación de una materia, siendo la norma estatal 

inmodificable por el convenido; g) Contrato Individual de Trabajo -Papel subordinado del 

contrato de trabajo (Ley/convenio); h) Identificación del contrato de trabajo -Estatuto jurídico 

uniforme. Tipo estructural abierto (art. 1/1 ET): libertad, retribución, ajenidad y dependencia. 

Extracción de dichos caracteres mediante operaciones indiciarias, lógico-volitivas; i) Diseño 

de la organización y del poder directivo Estructuras simples y centralizadas. Personas 

físicas, jurídicas y comunidades de bienes. Concepción bi-céntrica de las facultades 

directivas (facultades ordinarias y excepcionales); j) Modelo de organización -Mecánico, 

simplicidad organizada, centralización administrativa, heteronomía; k) Seguridad Social -

Tipo asistencial; l) Resolución de conflictos -Por medio de la judicialización; m) Caracteres, 

principios y criterios de aplicación -Carácter protector y tuitivo, progresividad, ordenación 

mediante “mínimos de mejorabilidad”, principios pro operario, de la condición más 

beneficiosa, norma mínima, condición más favorable; n) Tendencia general -Derecho 

compensatorio e igualitario. 

En una situación intermedia, se verifica el modelo que podríamos llamar de 

Derecho del Trabajo Flexible o de la Crisis, verificable en el período desde 1980 hasta 

mediados del siglo XXI y que presentaría los siguientes rasgos: a) Articulación Jurídica -

Proceso “adecuativo” de la norma tendente a posibilitar su adaptación a las necesidades 

económicas; b) Modelo ideal de flexibilidad -Liberalismo colectivo. Compensa la pérdida de 

mínimos legales con el refuerzo de las instituciones de representación colectiva; c) 

Actuaciones Flexibilizadoras -Flexibilidad de permanencia. Jornadas flexibles y a tiempo 

parcial, variables internas, criterios de productividad y de compensación estratégica en la 

ordenación del salario. Vicisitudes en las relaciones laborales, movilidad interna y 

modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo; d) Ley -Deslegalización, 

repliegue de las fuentes de origen estatal, sinergia de los nuevos centros de imputación 

normativa (Derecho Social Comunitario); e) Convenios y Pactos Colectivos -Convenios de 

eficacia general y de eficacia limitada (extra estatutarios), ampliación de los contenidos 

normativos y obligacionales, vertebración sectorial, provincial y a nivel de empresa, 

negociación dinámica; f) Relaciones Ley-Convenio -Relaciones de complementariedad: el 

Estado fija unas bases o principios reguladores reenviando a la negociación colectiva su 

concreción y desarrollo; g) Contrato Individual de Trabajo -Revitalización de la autonomía 

colectiva y ampliación de los márgenes de la autonomía individual; h) Identificación del 

contrato de trabajo -Heterogeneidad de estatutos jurídicos. Flexibilización y matización 

progresiva del tipo estructural. Zonas grises: efectos centrífugos (de huida o exclusión) y 

efectos centrípetos (de absorción e integración en la cobertura de la Seguridad Social). 
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Nuevas formas de empleo y de laboralidad.; i) Diseño de la organización y del poder 

directivo – Descentralización, externalización, grupos de empresas. Personas físicas, 

jurídicas y entidades sin personalidad; j) Modelo de organización -Modelo orgánico y 

complejidad no orgánica, descentralización y atomización administrativa, autonomía; k) 

Seguridad Social -Seguridad Social Contributiva639; l) Resolución de conflictos -

Regionalización de conflictos y locatividad de las controversias; m) Caracteres, principios y 

criterios de aplicación -Relativización del carácter protector, minoración de la progresividad y 

de la plataforma efectiva de derechos, nueva concepción del principio favor laboratis y 

restricción exegética de los criterios aplicativos, minoración del dogma del derecho 

necesario relativo; n) Tendencia general -Economización y empresalización del Derecho del 

Trabajo. 

Por fin, considerado también un tipo ideal, en el sentido weberiano clásico, 

encontramos lo que el autor llama de Derecho del Trabajo “Post” y “Emergente”, cuyos 

fundamentos y principios nos llevan a cuestionar si sigue siendo un verdadero Derecho del 

Trabajo: a) Articulación Jurídica -Desregulación. Eliminación de la norma del ordenamiento 

jurídico. Las relaciones pasan a ser ordenadas por la autonomía contractual, disciplinando 

las partes sus intereses individual o colectivamente sin injerencias externas; b) Modelo ideal 

de flexibilidad -Flexibilidad Neoliberal. Desregulación del mercado de trabajo mediante la 

supresión de la legislación tuitiva de condiciones mínimas y el recorte de poder de los 

sindicatos; c) Actuaciones Flexibilizadoras -Flexibilidad de salida, ampliación de los 

supuestos extintivos, rebaja de las indemnizaciones por despido y agilización de los trámites 

procedimentales; d) Ley –Multi regulación, excesiva utilización de la potestad reglamentaria 

y de la delegación legislativa, ampliación progresiva de los márgenes legales, dispositividad 

e instrumentos jurídicos comunitarios; e) Convenios y Pactos Colectivos –Re-

contratualización del convenio colectivo, pactos de empresa, convenios franja y acuerdos 

sobre materias concretas (condiciones de trabajo, modificación de condiciones laborales, 

descuelgues salariales, composición extrajudicial de conflictos, representación y acción 

colectiva). Empresa como unidad basilar de negociación. Negociación permanente; f) 

Relaciones Ley-Convenio -Relaciones de supletoriedad: la norma estatal fija una regulación 

que sólo es aplicable si no hay previsión diferente por el convenio colectivo; g) Contrato 

individual de Trabajo -Individualización y “sinocentrismo” de las relaciones laborales; h) 

Identificación del contrato de trabajo -Fragmentación de estatutos jurídicos (laboral, civil, 

mercantil) y permeabilización funcional (conversión de trabajadores en autónomos), para 

subordinación, estatutos jurídicos intermedios y nuevas relaciones especiales, régimen 
                                                        
639 Hemos visto en la parte 1 la distopía neoliberal, donde el sistema de Seguridad Social se pretende como una 
inversión más del capitalismo financiero, con fines de superar los sistemas de repartición simple y solidaridad 
entre las generaciones pasadas y futuras, narrados como ineficaces, pesados, insostenibles y anti económicos. 
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propio para trabajadores independientes; i) Diseño de la organización y del poder directivo -

Máxima descentralización, con fórmulas divisionales y adhocráticas640, concepción sistémica 

(contingente del poder directivo) y poder directivo “paccionado” (comisiones paritarias); j) 

Modelo de organización -Modelo sistémico y complejidad organizada, proliferación de 

entidades institucionalizadas, regionalización autonómica de las relaciones laborales; k) 

Seguridad Social -Externalización de la Seguridad Social y refuerzo de la contributividad; l) 

Resolución de conflictos -Autocomposición de conflictos, medidas extrajudiciales y 

mecanismos de negociación permanente (comisiones mixtas, mediación arbitral, arbitraje de 

consultas); m) Caracteres, principios y criterios de aplicación -Minoración de los estándares 

de protección y del acervo de garantías sociales, rupturas en la progresividad (eliminación 

de la ultraactividad de los convenios) y evanescencia de los principios y criterios aplicativos; 

n) Tendencia general -Derecho de la producción. 

Este cuadro es bastante analítico y se podrá verificar como las reformas laborales 

que se suceden en España van encajándose cada vez más en el último modelo, aunque, 

como se ha dicho, son tipos ideales, no cerrados y como la mayoría de los fenómenos 

humanos siempre se presenta de forma mezclada en la realidad. De todas las formas, la 

pregunta del autor permanece: al fin y al cabo, si se logra una tal distopía neoliberal 

concerniente al extremo del último tipo de Derecho del Trabajo, ¿él continuará todavía a 

existir como disciplina autónoma y con principios propios? Creemos que en cuestiones así 

no existen respuestas rápidas. La dinámica social enfrenta cambios a veces no previstos y 

no se puede tener certeza de cuales son exactamente los fantasmas que hoy por hoy 

rondan Europa, España y el resto del mundo641.  

Sin embargo, la comprensión de la evolución del fenómeno de la globalización, 

sobre todo financiera, puede ayudarnos a anticipar algunas tendencias y a actuar en la 

escena de los auditorios universales. Así, podemos notar como un movimiento, que parte de 

un modelo interventor del Estado en el Derecho del Trabajo, pasa a privilegiar la autonomía 

de la voluntad colectiva. Pronto busca una autonomía prevaleciente de la voluntad 

individual, para en su etapa final entender por una especie de paridad artificial y formal entre 

trabajadores y empresa. Lo que llama la atención es que este cambio ocurre en el siglo XXI 

en una situación de dramática crisis económica provocada exactamente por la 

desreglamentación y no fiscalización del sistema financiero internacional, lo que causa 
                                                        
640 La “adhocracia” es un sistema opuesto a la burocracia, donde no hay jerarquía y sin división fija de tareas, 
donde todos hacen todo de forma multifuncional, con el objetivo de innovar siempre y siempre. Serían los 
modelos de oficinas de empresas start ups de informática en el Vale del Silicio de EE.UU., extremadamente 
flexibles, donde se cuentan los resultados finales. No se confunde con la anarquía, con todo, porque en esta 
existiría una especie de soberanía individual, mientras que en la “adhocracia” lo que existe es, ciertamente un 
conjunto de accionistas, incluso controladores (en general mayoritarios), que se benefician de los lucros. 
Eventualmente, estos suelen ser fondos de inversiones o similares. La dinámica capitalista no desaparece de 
forma alguna, sino se actualiza a ambientes cada vez más virtuales. 
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quiebras, un paro sin precedentes y pérdidas económicas incalculables, absorbidas por los 

Bancos Centrales de los Estados, sin que surja de ahí una propuesta global de control de 

este sector de la economía. Por el contrario, es a partir del sector financiero que a cada día 

van surgiendo más y más propuestas de reducción del Derecho Social y en particular del 

Derecho del Trabajo642.  

María Emilia Casas Baamonde advierte que la deconstrucción del Derecho Social 

puede no limitarse a esta parte de los Derechos Humanos. En efecto, como son indivisibles, 

los Derechos Humanos siempre tienden a atravesar las fases de sístole y diástole del 

sistema de manera agrupada y muy próxima, ya que no son posibles “sin libertad ni la tutela 

de ésta, sin la irrenunciabilidad de los derechos fundamentales. De ahí que la libertad sea el 

fundamento de todos los derechos y libertades (claramente recogido así en el art. 10.1 

CE)”643. 
                                                                                                                                                                             
641 No hay, hoy por hoy, autores que crean seriamente en temas como “el fin de la Historia” y conceptos 
similares. 
642 JIMÉNEZ, Miguel, “El Banco de España se suma al FMI al pedir más reformas al Gobierno” Disponible en: 
http://economia. elpais.com/economia/2015/06/11/actualidad/1434012978_214184.html Fecha de la consulta: 29 
de septiembre de 2015: “La letra es diferente, pero la música es la misma. En la misma semana en que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) ha pedido a España abaratar el despido, subir el IVA y extender el copago en 
sanidad y educación, el Banco de España plantea al Gobierno reformas de un calado similar a las que propone el 
organismo internacional. (…) Luis Linde, gobernador del Banco de España, cree necesaria en España una nueva 
reforma laboral, subidas de impuestos que permitan recaudar más por IVA, impuestos especiales y 
medioambientales y recortes de gasto para reducir el déficit. La sintonía es plena. El jefe de la misión para 
España del FMI, Helge Berger, presentó su declaración este lunes en la sede del Banco de España. Y ahora, el 
supervisor español plantea un diagnóstico similar y medidas en la misma dirección que las señaladas por el 
Fondo en su declaración, aunque cuidando más el lenguaje y usando más eufemismos al presentar sus 
propuestas que, por otra parte, van en la línea de lo que el Banco de España lleva años defendiendo.”. 
JIMÉNEZ, Miguel, “El FMI pide subir el IVA, abaratar el despido y copago sanitario” Disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/08/actualidad/1433768234_91353 9.htm. Fecha de la consulta: 29 
de septiembre de 2015: “El FMI y la Comisión Europea llevan tiempo reclamando a España una nueva vuelta de 
tuerca a la reforma laboral. Entre las medidas que propone el FMI está una figura similar al contrato único, que 
cita a modo de ejemplo. "El coste de despido de los trabajadores indefinidos sigue siendo muy alto en relación 
con el de los trabajadores temporales, y es necesario reducir esta brecha. Esto también podría conseguirse, por 
ejemplo, mediante la introducción de un contrato único con costes de despido en función de la antigüedad en 
sectores sin elevada rotación estacional". En la actualidad, las indemnizaciones por despido son mucho más 
altas en los contratos indefinidos que en los temporales. De lo que se trataría es de que, salvo por razones de 
estacionalidad, los contratos fueran por defecto indefinidos, pero con una indemnización más baja los primeros 
años que fuera elevándose de forma progresiva. Despidos más baratos y también más fáciles ayudarían a 
aumentar la contratación indefinida, según el Fondo: "Reducir las incertidumbres legales y administrativas en los 
despidos colectivos y simplificar la aplicación de criterios objetivos para los despidos procedentes serviría 
también para apoyar la contratación indefinida", señala su declaración.” 
643 CASAS BAAMONDE, María Emilia, “¿Una nueva constitucionalización del derecho del trabajo?”, Relaciones 
Laborales, N. 12, Wolters Kluwer, Madrid, (2004), pp. 129-140. De ahí también que la ideología neoliberal, a 
pesar de defender una cierta libertad, parcial en las relaciones sociales y con el Estado, puede perfectamente 
emparejarse con el autoritarismo, siempre que la democracia, como la conocemos, deje de ser conveniente 
como medio. El tratamiento contradictorio de la Unión Europea con el gobierno electo de Grecia, respecto a la 
deuda de este país es un ejemplo adecuado de como el régimen democrático se encuentra subordinado a la 
satisfacción de sectores del capitalismo financiero. A propósito, Vid. BAYLOS GRAU, Antonio, “Unas notas sobre 
el derecho del trabajo” Disponible en: http://baylos.blogspot.com.br/2015/09/unas-notas-sobre-el-derecho-del-
trabajo.html Fecha de la consulta: 29 de septiembre de 2015: “El caso de Grecia es emblemático, puesto que al 
hacer intervenir a los ciudadanos que, mayoritariamente expresaron su rechazo a las condiciones impuestas por 
la Troika, pusieron en crisis la regla fundamental que excluye la democracia del espacio de las decisiones sobre 
la economía y el dinero, se empeñaron en que el diktat final fuera especialmente oneroso como castigo a una 
actitud del gobierno griego que respetaba las reglas de la política democrática y daba voz a la ciudadanía de su 
país.”. 
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Giovanni Olsson explica la mundialización con su énfasis y columna vertebral a 

partir del sector financiero del capital, situándola como el escenario económico donde estos 

tipos de reformas laborales se van a legitimar y a radicalizar cada vez más mediante 

procesos de retroalimentación644. Según este autor, la crisis del Estado de bienestar social 

empezó en los años 1970, a partir de algunos hechos clave para el reflujo de los Estados 

Nacionales: a) el cambio del patrón oro para el dólar en las transacciones internacionales, 

por decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos; b) las crisis del petróleo en 

1973/1974 e 1978/1979, que causaron elevación de los precios de bienes y servicios y c) el 

agotamiento del potencial de expansión del modelo financiero, productivo, industrial y 

comercial entonces vigente. A partir de este momento, el perfil de los Estados empezó a 

cambiar paulatinamente, para garantizar una seguridad y un orden social para la actividad 

económica, mientras el desempleo deja de formar parte de la cuestión social y se transforma 

en mero dato estadístico inevitable de la realidad, por lo que los trabajadores aumentan su 

subordinación psicológica y son legitimados cualesquier discursos respecto a la 

desreglamentación y flexibilización del Derecho del Trabajo.  

Así pues, una cierta visión de la economía va a colonizar las ramas del Derecho 

Social en general, como ya hemos visto. En adición a eso, las sociedades también sufren la 

misma influencia y el valor preponderante del ciudadano no es más decurrente de su 

condición de trabajador, sino de consumidor, lo que significa un criterio de rentas y 

patrimonio, que aleja la parte excluida de la fiesta. El efecto colateral es, para este autor, 

que la exclusión social deja de ser una anomalía del sistema y pasa a ser culpa exclusiva de 

los propios individuos, su responsabilidad, en un claro movimiento de descenso crítico del 

todo de la realidad645. El discurso único neoliberal, así, ocupa espacio preponderante en el 

“auditorio universal” de la economía y del Derecho y legitima el discurso de fortalecimiento 

de la autonomía de las voluntades individuales, hacia una “reducción de la intensidad o del 

carácter protector del Derecho del Trabajo”646, electo culpable preferencial por el desempleo. 

Naturalmente, este no es un punto de llegada, sino un punto de partida, para los que 

entienden que los convenios de la OIT podrían jugar un papel más importante, incluso en las 

tareas discursivas y retóricas del diálogo social. Las reformas del Derecho del Trabajo en 
                                                        
644 OLSSON, Giovanni, “Relações internacionais e direito do trabalho: uma leitura não liberal das políticas do 
trabalho na era da globalização” Revista Anamatra Forense, N. II, Forense, Rio de Janeiro, (2002), p. 110. 
645 Respecto a eso, Vid. FORRESTER, Viviane, O Horror Econômico, São Paulo, UNESP, 1977. 
646 ALEMÁN PÁEZ, Francisco, op.cit., p. 71: “Algunas líneas de tendencia de los subsectores que conforman el 
DT refuerzan la hipótesis planteada. Tal es el caso del derecho individual (minoración de la plataforma de 
derechos y del garantismo legal a favor del garantismo colectivo), el derecho colectivo (minoración de la 
progresividad con la eliminación de la ultraactividad de los convenios), o el derecho de la seguridad social 
(minoración de los estándares de protección con el refuerzo de los requisitos para acceder a ciertas 
prestaciones, externalización del sistema mediante mejoras voluntarias, seguridad social complementaria etc.) 
Por consiguiente, en caso de materializarse dichas tendencias, el DT “emergente” de la era “post” se torna una 
disciplina que, si no pierde su carácter tuitivo, al menos ve relegada sustancialmente su intensidad protectora”. 
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España en de los años de 2010 y 2012 también mantuvieron esos rasgos, como veremos 

ahora. 

 

4.4.1. La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo 
 

Una de las normas más importantes entre las reformas laborales en España que 

sucedieron tras la crisis financiera internacional iniciada en el año 2008 fue la Ley 35/2010, 

de 17 de septiembre, que sustituyó el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, cuyo 

contexto histórico era de una gran elevación del paro provocada por la quiebra de empresas 

y la recesión iniciada. Esa norma modificó los acuerdos del gobierno de España con los 

sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), así como 

con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la 

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), ocurridos en 2006 

y que, a través del diálogo social, generaron las reformas del Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 

de junio647. Ahora, tras la crisis de 2008, las entidades patronales e de empleados no 

llegaron a un acuerdo, lo que sirvió como fundamento para que el gobierno socialista de 

José Rodríguez Zapatero hiciese la reforma con sus propios criterios, con el presupuesto de 

que España continuaba en recesión, mientras Europa ya se recuperaba648. Los objetivos 

eran favorecer el empleo, disminuir los vínculos temporales, mejorar la situación de los 

colectivos frágiles, la reducción de salarios para mejorar la competitividad, flexibilización o 

desintegración de los convenios colectivos y menos rigidez salarial, cambios en las edades 

de jubilación, más contratos estables por tiempo indefinido. Hubo movilizaciones sociales en 

contra de la reforma, como ha sido el caso de la huelga del 29 de septiembre de 2010 

organizada por sindicatos, mientras la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE) criticaba la conversión de contratos temporales en fijos.  

Una vez más, como se ve, se comprendió que una causa estructurante del paro 

sería el propio Derecho del Trabajo649 y contra el desempleo la única alternativa sería la 
                                                        
647 Como ya dicho, no vamos a detenernos en todas las varias reformas laborales ocurridas en España, con sus 
detalles, porque son muchas. Por ese criterio de delimitación, elegimos las que nos parecieron más 
paradigmáticas respecto al proceso de deconstrucción del Derecho del Trabajo en su visión más “clásica”, de 
acuerdo con sus principios informadores, que coinciden con los de la OIT. 
648 El PIB de España se contrajo en 0,1% el último trimestre de 2009, el séptimo trimestre de caída consecutiva. 
El paro llegaba entonces al 19% de los trabajadores, siendo que entre los jóvenes alcanzaba cerca del 24%. De 
los 18 millones de trabajadores españoles, 8 millones tenían trabajos temporales, frente a, aproximadamente, 4 
millones de desempleados de larga duración. 815 mil trabajadores perdieron su puesto de trabajo en 2009, el 
80% de ellos, temporales. 450 mil empresas entraron en quiebra. El 24,6% de los jóvenes estaban sin trabajo, 
mientras la tasa de paro de la población activa rondaba el 19% y el 20%. Para mayores datos y un análisis crítico 
de la reforma de 2010, Vid. UXÓ GONZÁLEZ, Jorge, “A Reforma laboral e a estratégia de política econômica na 
Espanha” Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, V.52, N. 82, TRT03, Belo Horizonte, (2010). 
649 EM: “La crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad económica y social de este modelo, que 
ha generado la rápida destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo.” (Cursiva nuestra) 
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disminución de su carácter protector, con flexibilización externa y ahora también el 

enflaquecimiento de los convenios colectivos, que no serían aplicables igualmente en 

situaciones de crisis. Sin embargo, se reconoció que las reformas anteriores habían 

fracasado así como la realidad de que España tenía comparativamente con el resto de 

Europa un nivel de contrataciones temporales casi patológico, diagnosticada una de sus 

causas como la supuesta baja flexibilidad interna en los contratos de trabajo. 

Algunos rasgos polémicos de esta norma fueron muy importantes y sirven de 

prenuncio para lo que vendría en 2012, con el gobierno del Partido Popular, en la que nos 

detendremos más por las rupturas que significaron. En 2010, medidas de Seguridad Social 

buscaron elevar la edad para jubilación, con el objetivo de reducción del déficit público. Con 

algunas pocas modificaciones, la normativa fue aprobada por el Parlamento. 

Una de las propuestas de cambio fue la de suspensión de vigencia del convenio 

laboral de ámbito superior a la empresa, es decir, los sectoriales o de rama, en contextos de 

crisis. En las discusiones parlamentarias esta previsión fue rechazada. Sin embargo, se 

generó toda una discusión respecto al derecho constitucional a la libre negociación que 

podría ser conculcado en aquella hipótesis (art. 37.1 CE). Esa propuesta también creaba un 

arbitraje para solucionar los litigios sin posibilidad de recurso al Poder Judicial por las partes 

y actores sociales. En este caso se percibe que la decisión final estaría en las manos de las 

empresas, que podrían así utilizar un argumento clave -la crisis-, para sobreponer su 

voluntad sobre los resultados de los convenios colectivos. La situación se asemejaría al 

concepto de “reserva del posible”, siempre utilizado por los gobiernos para no aceptar una 

implementación más fuerte del Derecho Social en innúmeras situaciones, e incluso para des 

construirlo. ¿Cómo se podría establecer como causa de la suspensión de un convenio 

colectivo un concepto tan amplio como el de la “crisis”? Esta fue una cuestión que más tarde 

el Tribunal Constitucional enfrentaría, con una jurisprudencia desconcertante. 

Otro cambio relevante fue él de la reducción de jornada con base en motivos de 

orden económico, técnicos, organizativos o incluso “de producción” (art. 47 ET). En 

compensación, los trabajadores tendrían derecho a una prestación por desempleo, de 

acuerdo con las horas a menos de trabajo, lo que serviría como criterio base para el pago de 

esta prestación650. Se constata en esa medida un desequilibrio de legitimidad a favor de las 
                                                        
650 La estrategia fue adoptada en Alemania en el marco de los famosos planos Hartz, en años antecedentes. 
Ahora mismo en Brasil, cuando la crisis internacional ha llegado con fuerza en el país (desde 2014), una medida 
provisional establece la posibilidad de esta reducción conjunta de horas de trabajo y de pagos, proporcionales, 
con alguna compensación del Estado. Sus objetivos se refieren a cinco aspectos (art. 1º): a) posibilitar la 
preservación de los puestos de trabajo en momentos de desaceleración de la actividad económica; b) favorecer 
la recuperación económica y financiera de las empresas; c)  sostener la demanda agregada durante momentos 
de adversidad, para facilitar la recuperación de la economía; d) estimular la productividad del trabajo por medio 
del aumento de la duración del vínculo laboral y e) fomentar la negociación colectiva y perfeccionar las relaciones 
de trabajo. Las preocupaciones prioritarias con la salud económico-financiera de las empresas deja claro que se 
trata de una legislación que se insiere perfectamente en las características del “Derecho del Trabajo de la crisis”. 
La Medida Provisional 680-2015 (Plano de Protección del Empleo) condiciona la reducción temporal de jornadas 
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empresas, que ahora pueden decidir más allá de los riesgos económicos, que son 

transferidos para la esfera del patrimonio jurídico de los trabajadores. Evidentemente, el 

carácter protector del Derecho del Trabajo fue atingido con esa nueva medida. 

De otro lado, como España tenía en aquella época el más grande nivel de empleos 

temporales de Europa, se facilitó la transformación de ellos en empleos estables, en el caso 

del trabajador haber estado tras tres años con dos o más contratos -en el mismo puesto o 

no, en la misma empresa o grupo de empresas. Se elevó también de 8 a 12 días la 

indemnización para los contratos temporales celebrados a partir de 2010, con un esquema 

de transición creciente. 

Hubo aún una incidencia mayor de la indemnización de 33 días por año trabajado, 

que antes era el criterio para los llamados “contratos de fomento de empleo”, especialmente 

destinados a jóvenes de entre 16 y 30 años, mayores de 45 años, trabajadores con más de 

seis meses en paro, mujeres desempleadas y discapacitados, siempre que ocurriera un 

despido improcedente. A partir de 2010, por tanto, las indemnizaciones de 45 días por año 

trabajado se redujeron a 33 días, también en despidos de aquellos con más de tres meses 

en paro, desempleados entre 31 y 44 años y diversas otras situaciones, con una rebaja 

general, para futuros contratos. En definitiva, el despido se quedó más barato en tales 

situaciones, lo que se encuadró como mecanismo de “flexibilización externa” del contrato de 

trabajo. Por fin, se permitió a las empresas con situaciones críticas, una rebaja de 45 a 20 

días de indemnización por cada año trabajado, en caso de despidos procedentes, en 

situaciones donde hubiera “pérdidas [económicas] actuales o previstas”, así como en casos 

de “disminución persistente del nivel de ingresos”. En la misma línea, se admitió el despido 

por absentismo laboral con más flexibilidad, cuando la tasa general en la empresa llegara al 

2,5% y para los que faltaran 20% de las jornadas hábiles a lo largo de dos meses continuos 

o 25% en cuatro meses no consecutivos. 

Pumar Beltrán651, analiza las reformas laborales en España, con énfasis en las de 

2010, para concluir que el principio de la causalidad del despido en el orden jurídico de 
                                                                                                                                                                             
y de salarios a la previa negociación colectiva con los sindicatos respectivos y podrá ser requerida al Ministerio 
de Trabajo y Empleo hasta el 31 de diciembre de 2015. La adhesión funcionaría por el plazo de 12 meses y 
durante este periodo no se podría despedir a los trabajadores que tuviesen reducción de jornada. Un valor del 
50% de la pérdida salarial correspondiente sería pago por el FAT – Fundo de Amparo a los Trabajadores, que 
gestiona el seguro-desempleo, hasta el límite del 65% de cada prestación individual de este derecho. El máximo 
de reducción salarial podría ser del 30% del valor nominal del pago. Así es que participan del ajuste temporal los 
trabajadores y sindicatos, empresas y gobierno. Sin embargo, hubo una modificación en la tramitación legislativa, 
hecha por deputados conservadores, para cambiar la Consolidación de las Leyes del Trabajo. Con esta 
alteración, se rompería por primera vez en Brasil el principio de la heteronomía, haciendo con que lo que fuera 
negociado en acuerdos colectivos, aunque con contenido menor o menos benéfico que la ley, prevaleciera. En 
Brasil, la autonomía colectiva siempre se ha comprendido como algo que podría generar situaciones más 
beneficiosas, y jamás peores para las condiciones de trabajo. Siempre operando in mellius. El contexto de crisis 
se presenta como la oportunidad para que se abra una nueva caja de Pandora en el Derecho Social. Felizmente, 
la modificación fue excluida en la tramitación parlamentaria tras manifestaciones de trabajadores y sindicatos. 
651 PUMAR BELTRÁN, Nuria, “La incidencia del Convenio núm. 158 OIT sobre la protección del despido en el 
Derecho español”. En LÓPEZ, Julia López; FREEDLAND, Mark; CARUSO, Bruno; STONE, Katherine (dirs.), La 
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España no se agregó apenas por medio del Convenio 158 OIT, porque su fundamento sería 

el propio derecho constitucional al trabajo (art. 35 CE), cuyo concepto llevaría a la garantía 

de la continuidad o estabilidad en el empleo, dentro de la perspectiva mayor de España ser 

un Estado social y democrático de derecho652. En la importante STC 20/1994, de 27 de 

enero, se comprendió que el cese de las relaciones de trabajo no podría detener un carácter 

absolutista por parte del empresario, por no se poder desequilibrar aún más una situación 

caracterizada por la discrepancia de poderes entre los involucrados653. 

El Convenio 158 de la OIT, para esta autora, debería por lo tanto siempre ser 

utilizado como complemento hermenéutico de referencia del contenido del art. 35 CE. El art. 

4 del CIT 158 afirma que el despido justificado se basa en cuestiones relacionadas con tres 

aspectos: a) la capacidad del empleado; b) su conducta; o c) el funcionamiento de la 

empresa. Sin la expresión de su causalidad, el trabajador no tendrá posibilidad de ejercer 

otra parte de las garantías inherentes al derecho en sí mismo, que es precisamente la 

viabilidad de la revisión judicial de la justificación presentada654. Así, el Estatuto de los 

Trabajadores había previsto las hipótesis de despidos disciplinarios, despidos individuales 

por causas objetivas y los despidos colectivos. La reforma de 2010 trasladó las causas 

económicas, organizativas, técnicas y productivas de los despidos colectivos para los 

individuales, disminuyendo las posibilidades del control judicial para el análisis de las causas 

del despido655, como por medio del concepto abstracto de que el despido “garantice la 

viabilidad futura de la empresa” (art. 51 ET).  

Esta autora marca la reforma de 2002 como aquella que ha permitido al empresario 

despedir unilateralmente, con su propio reconocimiento de la improcedencia del despido, por 

medio del pagamento de una indemnización correspondiente. En ese contexto, el principio 

de la causalidad del despido fue afectado de manera dramática en las relaciones de trabajo 

en términos substanciales, dejando al Poder Judicial prácticamente solamente el análisis de 

sus aspectos formales. 

Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo de España reconoció en su jurisprudencia 

que el CIT 158 no tenía carácter self executing en todas sus normativas, retirando la eficacia 

práctica de muchas de las restricciones a los despidos improcedentes, para usarlo como 
                                                                                                                                                                             
aplicación de los convenios de la OIT por los jueces nacionales: el caso español desde una perspectiva 
comparada, 1. ed., Bomarzo, Albacete, 2011, pp. 143-149. 
652 La autora extrae esas conclusiones de las STC 192/2003, de 27 de octubre y STC 22/1981, de 2 de julio. 
653 STC 20/1994, F.J. núm. 2: “En efecto, la inexistencia de una reacción adecuada contra el despido o cese 
debilitaría peligrosamente la consistencia del derecho al trabajo y vaciaría el derecho que lo regula de su función 
tuitiva, dentro del ámbito de lo social, como característica esencial del Estado de Derecho (art. 1 C.E.), cuya 
finalidad en este sector no es otra que compensar la desigualdad de las situaciones reales de empresario y 
trabajador a la hora de establecer las condiciones o el contenido de esa relación mutua o sinalagmática, maxime 
si ello ocurre a título individual y no colectivo (SSTC 123/1992, 98/1993 y 177/1993). Estas reflexiones 
reconducen el discurso a hacia la igualdad efectiva, traída a cuento en un principio.” Así es que el Tribunal 
Constitucional en variada jurisprudencia siempre había privilegiado la necesidad de causalidad de los despidos. 
654 PUMAR BELTRÁN, Nuria, op.cit., p. 144. 
655 Ibídem, p. 146. 
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“norma de referencia” parcial656. A esta tendencia se adiciona la imposibilidad de alegar que 

los despidos improcedentes -así reconocidos por los propios empresarios- se necesitaría 

obligatoriamente cambiarse en despido nulo, como preveía el art. 4 del CIT 158: “No se 

pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una 

causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades 

de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.”. 

Es decir, la reforma de 2002, con manutención de la misma filosofía en la reforma 

de 2010, reforzó el incumplimiento del CIT 158 de la OIT, sustrayéndole contenido normativo 

objetivo y, desde nuestro punto de vista, auto aplicable, además de impeditivo de cambio 

normativo en sentido opuesto, salvo si realizado por los medios normativos previstos en las 

normativas internacionales de la OIT y previstas en el propio convenio. Es decir, alejó su 

primacía como norma derivada del Derecho Internacional, especialmente de los Derechos 

Humanos. Así pues, en nuestra opinión hubo una clara conculcación del art. 96.1 CE. 

Delante de esta encrucijada, la doctrina propone alternativas para superar una 

legislación y una jurisprudencia hostiles al carácter tuitivo del Derecho del Trabajo, con 

ganas de recuperar el equilibrio perdido, como la del “ensanchamiento de los espacios 

ocupados por los derechos fundamentales, especialmente por la vía del derecho a la tutela 

judicial efectiva (indefensión en caso de despidos verbales y también por la vía de la 

garantía de indemnidad)”, así como “corregir la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

recuperando para el despido la solución de la nulidad” (…) así como “el respecto a las 

normas imperativas, entre ellas el Convenio núm. 158 OIT657.”. 

En el “auditorio universal” y multidisciplinar (economía, comunicación y psicología 

de masas, sociología, ciencia política, marketing social), las fuentes materiales del Derecho 

del Trabajo dialogan. La acusación más frecuente que se hace en contra del Derecho 

Laboral es que él posee un rasgo de excesiva “unilateralidad”, porque defiende un rígido 

conjunto de contenidos mínimos, ajeno a los cambios históricos y con dificultades de 

adaptarse a “nuevos escenarios económicos”658. El reto de esa disciplina es él de 

legitimarse en este nuevo contexto659, actualizando un discurso en sintonía con los 
                                                        
656 PUMAR BELTRÁN, Nuria, “La incidencia del Convenio núm. 158 OIT sobre la protección del despido en el 
Derecho español”.  En LÓPEZ, Julia López; FREEDLAND, Mark; CARUSO, Bruno; STONE, Katherine (dirs.), La 
aplicación de los convenios de la OIT por los jueces nacionales: el caso español desde una perspectiva 
comparada, 1. ed., Bomarzo, Albacete, 2011, pp. 162-163. 
657 PUMAR BELTRÁN, Nuria, op.cit., p. 163. 
658 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, Miguel, “La difícil coyuntura del Derecho del Trabajo”, Relaciones 
Laborales, Madrid, año 27, n. 20, (2011), p. 3. Este autor explica que incluso en un país donde el Derecho del 
Trabajo es débil y desregulado como el de los Estados Unidos, el alto grado de paro de aquel país demuestra los 
límites del Derecho del Trabajo como condicionante para la generación de nuevos puestos de trabajo y afirma: 
“La mejora de los niveles de empleo requiere, ante todo, una <<necesidad de producir>>, que depende de la 
salud del sistema económico, y de medidas de política económica y fiscal que creen un marco adecuado para la 
inversión y el consumo” (Ibídem, p. 4). 
659 En España: cómo hacer un nuevo equilibrio para disminuir el número de contratos temporales, aumentar los 
de plazo indefinido y rescatar al parado sin aumentar la exclusión social, es la ecuación no resuelta que se 
plantea como reto del Derecho del Trabajo (Ibídem, p. 4). 
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estándares internacionales -como ocurrió en su génesis-, mientras sufre las interferencias 

del poder financiero, con medidas de austeridad neoliberal que ahora ocurren de forma 

generalizada. Lo que no dejará de existir, estamos seguros, son los constantes y dramáticos 

efectos colaterales de esas políticas, que al fin y al cabo traerán de volta una cierta 

convulsión social en detrimento de la paz social660. Este desequilibrio y sus efectos pueden 

ser la legitimación social necesaria y fuente de autonomía para que el concepto de “trabajo 

decente”, adoptado por la OIT, sea un freno a los excesos del mercado, que operan contra 

lo público y lo colectivo -sin discusión previa y pública por medios de comunicación 

subordinados al poder económico concentrado- sobre tales reformas y con tendencias cada 

vez menos democráticas661.  

Baylos Grau sitúa las reformas de 2010 como un marco de erosión de la 

negociación colectiva, des-sindicalización y desregulación colectiva, que generaron el 

aumento del poder unilateral de los empleadores, respecto a la “disposición del empleo y del 

tiempo de trabajo”662. Para este autor, los momentos históricos con creación de empleo más 

estable no mantienen cualquier conexión con las reformas laborales ocurridas, lo que los 

datos parecen confirmar, además de los diferentes comportamientos y resultados que se 

presentan en las distintas regiones españolas. Él entiende que los juristas del trabajo 

deberían, en contextos como los actuales, actuar en “terrenos de confrontación ideológica y 

de orientación cultural y política contra hegemónica”, con el fin de “preservar el modelo 

constitucional de democracia social y la renovación de la esfera pública en un sentido 
                                                        
660 “El número de ricos crece un 40% en España desde 2008” Disponible en: http://economia.elpais.com/ 
economia/2015/06/17/actualidad/1434541983_587791.html Fecha de la consulta: 08 de Octubre de 2015: “El 
número de individuos con grandes patrimonios se incrementó en España un 10% el año pasado, hasta alcanzar 
las 178.000 personas. Desde 2008, a pesar de los descensos registrados en 2010 y 2011 por la crisis 
internacional, el número de grandes patrimonios ha experimentado un crecimiento del 40%. Estos datos suponen 
que durante los años de la crisis se ha incrementado en 50.000 los ricos, desde los 128.000 de 2008.” En el 
mismo sentido: “La crisis dispara la desigualdad entre ricos y pobres a un nivel récord” Disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/ 2015/05/20/actualidad/ 1432157691_611114.html Fecha de la consulta: 08 
de Octubre de 2015: “Las desigualdades entre ricos y pobres se han situado en su máximo nivel desde que la 
OCDE (Organización para la Cooperación el Desarrollo Económico) inició su medición hace 30 años. La 
diferencia se ha disparado durante la crisis en países como España, entre otras razones por los ajustes fiscales, 
las subidas de impuestos y los recortes sociales. En los 34 países de esa institución, el 10% de los más 
favorecidos posee el 50% de la riqueza, mientras el 40% de los más pobres solo tiene el 3% de la misma. (…) 
Recortes laborales en España. En el caso de España, además, se han registrado otras medidas que han 
incrementado las desigualdades. La consolidación fiscal, señala la OCDE, incluyó aumentos de impuestos sobre 
los ingresos y el consumo (en 2011 y 2013), a la vez que se producían recortes sociales (2013) para las capas 
más bajas. El incremento de empleos temporales o las diferencias salariales entre hombres y mujeres también 
han contribuido. (…) Como consecuencia de todo ello, el documento destaca que la pobreza ha aumentado de 
forma preocupante entre 2007 y 2011. En toda la OCDE, la población por debajo del nivel de pobreza ha pasado 
del 1% al 9,4%. En España, está en 18%, casi el doble que antes de la crisis. En Grecia, en el 27%. Y un dato 
alarmante: quienes más caen en esta fosa ya no son ciudadanos de mayor edad, sino los jóvenes”. 
661 Insistimos tanto en las cuestiones de los auditorios, sobretodo porque el debate relativo a las reformas 
laborales es mucho más que jurídico un embate político, que no se puede dejar a un lado. BAYLOS GRAU 
advierte claramente: “La relación de estas políticas de destrucción y privatización de las estructuras sociales que 
garantizaban niveles mínimos de cuidado y de servicio con la escasez y la generación de nuevos chantajes 
sobre el trabajo en un mercado laboral cada vez más informal y flexible, es un fenómeno político puesto de 
manifiesto por muchos analistas (1. FERRAJOLI, L., Poderes salvajes, La crisis de la democracia constitucional, 
Trotta, Madrid, 2011)” (BAYLOS GRAU, Antonio, “Tiempos Difíciles” Revista de Derecho Social, n. 56, Bomarzo, 
Albacete, (2011), p. 211. 
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democrático real” más allá de los límites de la academia. Aquí, una vez más, nos volvemos 

a los conceptos de auditorios, oriundos de la tópica jurídica de Chaïm Perelman, que hemos 

visto en el capítulo 3. 

Baamonde explica que las reformas de 2010, además de haber fracasado, por un 

incremento absurdo del desempleo -lo que demuestra la “incapacidad de la ley laboral para 

crear empleo, que no es su función”-, llevan a la conclusión de que el crecimiento 

económico es el verdadero presupuesto de la reducción del paro663. Es decir, es como si los 

discursos reformistas fueran como sofismas, promesas que siempre se cumplen al revés: no 

baja el paro, no bajan los índices de contratos temporales, en su mayoría descausalizados y 

de baja calidad664. La autora entiende que, incluso en contextos de crisis, la función del 

Derecho del Trabajo sigue siendo “establecer el marco jurídico protector del trabajo y de los 

trabajadores, ciudadanos que obtienen su dignidad humana” a través del trabajo decente, 

con la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo, por la vía del progreso, adaptándose 

a cada escenario (art. 35.1 CE, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo y 

art. 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea respectivamente) 665. 

Las reformas de 2010 fracasaron, de acuerdo con los números de parados, de 

contrataciones temporales y otros índices. Y luego vinieron las de 2012, aún más radicales 

en su tarea de reducir el paro con el efecto secundario de deconstruir el Derecho del Trabajo 

en España -no necesariamente en ese orden-, como veremos a continuación.  

 

4.4.2. El Real Decreto-Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma 

del mercado de trabajo 

 
En el contexto de la crisis de 2008 hasta el presente podemos encontrar en España 

una violenta investida neoliberal, que solamente ahora empezamos a enfrentar de forma 

algo semejante en Brasil, y con una magnitud, hasta el momento, no tan fuerte. Esto fue el 

caso del Real Decreto-Ley 3/2012, que se convirtió en la Ley 3/2012, de 6 de julio. 

Analizamos inicialmente la norma y sus cambios, así como las críticas que se presentaron, 

para en un segundo momento evaluar cómo se comportó la sorprendente jurisprudencia 

constitucional de España en este caso, con énfasis en los debates que tenían una relación 

más directa con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 
                                                                                                                                                                             
662 BAYLOS GRAU, Antonio, op.cit., p. 211. 
663 CASAS BAAMONDE, María Emilia, “Derecho del Trabajo y Empleo” Relaciones Laborales, N. 4 Año 28, 
Wolters Kluwer, Madrid, (2012), pp. 4-5. 
664 La temporalidad, que es el problema central del mercado de trabajo de España, genera contratos de corta 
duración, lo que perjudica el mercado interno de consumo, además de no traer formación y cualificación 
profesional ni mejora o innovación de capacidades. La autora se refiere a que en 2010 las contrataciones 
temporales crecieron un 4%, mientras las indefinidas bajaran un 6%, con un total de 24,8%, el mayor índice en la 
Unión Europea. (CASAS BAAMONDE, María Emilia, op.cit., p. 7). 
665 Ibídem, p. 9. 
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Esa reforma fue, en nuestra opinión y de la mayor parte de la doctrina la más 

radical que ocurrió en el Derecho del Trabajo de España, tanto por sus cambios como por la 

extensión de los temas alcanzados y por la imposición radical y autoritaria de supuestos 

mecanismos de “flexiguridad”, que al fin y al cabo han desequilibrado de forma rotunda los 

sentidos de compensación que constituyen el propio fundamento del Derecho Laboral666. 

Según Valdez Dal-Ré, estos fundamentos serían precisamente “el mantenimiento 

de un equilibrio entre las posiciones asimétricas de los sujetos del contrato de trabajo y, de 

otro, la atribución a la autonomía colectiva de organizaciones sindicales y empresariales de 

la capacidad de ordenar, gestionar y administrar mediante la negociación colectiva (plano 

micro) y el diálogo social (plano macro) el complejo universo de las relaciones laborales” 

(Cursiva nuestra), elementos que se han rotos en la reforma de 2012, quebrantando las 

propias bases del sistema de relaciones laborales en España, mientras el cerne de los 

problemas del mercado de empleo se refiere sobre todo a gruesas y continuadas 

deficiencias en la propia estructura productiva del país667. 

Este autor hace también críticas a diversos aspectos formales de la Ley, que no 

presentó una conformación pedagógica o lógica, sino bastante compleja y confusa. Es que a 

pesar de no existir en el ordenamiento jurídico español una regla legal de tipificación de los 

contenidos de las diferentes disposiciones, explicando lo que debería constar en los 

apartados adicionales o temporales, sin embargo existe una lógica jurídica racional que no 

fue observada en el Real Decreto-Ley 3/2012 ni en la ley posterior. En las primeras, por 

ejemplo, se debería regular “regímenes especiales, dispensas, reservas de aplicación, 

excepciones y remisiones a otras leyes”, pero jamás modificaciones o adiciones a otras 

leyes, suspensiones o prórrogas de la vigencia de leyes diversas, ni tampoco incluir 

definiciones, precisiones terminológicas, reglas sobre el ámbito de aplicación de la ley o 

sobre su supletoriedad, así como disposiciones derogatorias o transitorias, ni cuestiones de 

derecho inter temporal. A su vez, las disposiciones transitorias para este autor sirven justo 

para aclarar el tránsito de las normas, mientras la Disposición Adicional Novena de la Ley, 

por ejemplo, contiene una regla de inter temporalidad, cuando de acuerdo con las buenas 

prácticas de técnica legislativa, allí cabrían normas de derecho intertemporal o meramente 

provisionales668. En un contexto contemporáneo, donde los auditorios destinatarios de las 

normas las discuten en redes sociales, la existencia de textos truncados efectivamente no 

facilita el diálogo social, ni la discusión jurídica en el Parlamento o en las Cortes, incluso en 

el Tribunal Constitucional. 
                                                        
666 VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, “La reforma laboral de 2012 (Notas sobre su texto – sistemática interna y 
calidad técnica -y su contexto- la falta de correspondencia entre el objetivo proclamado y los objetivos realmente 
perseguidos-)” Revista Relaciones Laborales N. 2 Año 29, Wolters Kluwer, Madrid, (2013), p. 10. 
667  VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, op.cit., p. 10. 
668 Ibídem, pp. 6 y 9. 
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En el preámbulo de la Ley 3/2012 encontramos el viejo silogismo que no se explica 

en base racional: “La crisis económica que atraviesa España desde 2008 ha puesto de 

relieve las debilidades del modelo laboral español.” En definitiva, no hay una relación causal 

entre la crisis y el modelo laboral, que viene siendo flexibilizado en una sola dirección 

(neoliberal) desde los años 1980, incluso con la piedra de toque en las reformas de 1984, 

que resultaron en un exceso de contrataciones temporales descausalizadas, en permanente 

desequilibrio con los índices de Europa, como hemos visto.  

El hecho reconocido de que España perdiera más empleo que el resto de los 

países de la Unión Europea puede explicarse más por sus elecciones económicas de 

inversión pública y otras políticas económicas que por un Derecho del Trabajo ya muy 

flexibilizado. La reforma de 2010, por ejemplo, no logró elevar la demanda agregada de un 

mercado de consumo interno cuyas rentas ya estaban deprimidas, sino que el problema se 

profundizó. La capacidad de recuperación de esa demanda depende directamente, en 

nuestra opinión, del refuerzo de las exportaciones, con innovaciones tecnológicas, y sobre 

todo de la política fiscal y de mecanismos de incentivo669, mientras el discurso de la 

austeridad -que no permite dejar campo libre a cualquier política inflacionaria-, elige unas 

prioridades que se basan en las autoridades financieras internacionales y sus intereses 

propios670. Así es que una reducción de la masa salarial (consumo) acoplada a una 

austeridad extrema no logra superar una crisis económica, sino la empeora, porque toda la 

economía tiende a la depresión, entrando en un círculo vicioso. En ese contexto y delante 

de todos los fracasos de reformas laborales neoliberales antecedentes, se empieza a 

reflexionar que el objetivo de ellas no sería exactamente la reducción del paro, pero tal vez 

la reducción del aspecto protector del Derecho del Trabajo y el establecimiento de una 

nueva correlación de fuerzas entre capital y trabajo, con pérdidas históricas para el segundo, 

como hemos visto671. Así, los efectos colaterales podrían ser el objetivo central. 

El preámbulo del Real Decreto-Ley también trata de los objetivos formales y de su 

lógica propia, a partir del diagnóstico previo que nos parece equivocado, como expuesto. Se 

señala que el paro alcanzaba, en aquel año de 2012, un total de 5.273.600 personas, con 

aumento de 295.300 en el cuarto trimestre de 2011 y de 577.000, respecto al cuarto 

trimestre de 2010, llegando el porcentaje a 22,85% de la populación económicamente 
                                                        
669 Como propone el Pacto Mundial por el Empleo de la OIT (2009) que se realizó en Brasil entre 2008 y 2014, 
retardando la llegada de la crisis internacional al país por casi seis años. 
670 UXÓ GONZÁLEZ, Jorge, op.cit., pp. 55-60. 
671 VALDÉS DAL-RÉ menciona expresamente lo que serían los “objetivos reales, pero ocultos de esa reforma” 
de 2002. VALDÉS- DAL-RÉ, “Fernando, La reforma laboral de 2012 (Notas sobre su texto – sistemática interna y 
calidad técnica -y su contexto- la falta de correspondencia entre el objetivo proclamado y los objetivos realmente 
perseguidos-)” Revista Relaciones Laborales N. 2 Año 29, Wolters Kluwer, Madrid, (2013), p. 10. 
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activa, mientras a los menores de 25 años alcanzaba la impresionante cifra de casi un 

50%672.  

La exposición de motivos asimismo informaba que, según la OCDE, la duración 

media de desempleo en España en el año 2010 había sido de 14,8 meses, mientras que 

para los países de la OCDE fuera de 9,6 meses y para los siete países más desarrollados, 

de 7,4 meses. La tasa de temporalidad se mantenía en 25%, 11 puntos porcentuales 

superiores al nivel de la Unión Europea. El diagnóstico indicaba un culpable: la excesiva 

“rigidez” del Derecho del Trabajo en España, que además de causar desempleo también era 

causa de déficit público, dados los costes de las prestaciones correspondientes. En 

definitiva, los motivos de la crisis en el empleo eran estructurales de la regulación laboral, 

habiendo necesidad de reformas “ahora sí completas”, que señalizarían un “antes” y un 

“después” de la reforma, en la búsqueda explícita de un régimen más “flexseguro”. 

La Ley 3/2012 se dividió en cuatro capítulos principales: a) intermediación laboral y 

formación profesional; b) fomento de la contratación indefinida y de otras formas de trabajo, 

especialmente para fortalecer la contratación por PYMES y de jóvenes; c) la flexibilidad 

interna como alternativa a la destrucción del empleo y d) aspectos relativos a la extinción de 

los contratos de trabajo (flexibilización externa de salida). Para una comprensión más 

completa y orgánica de la norma, se hace necesario analizar los cambios más importantes 

en detalle, lo que haremos enseguida673.  

En lo que atañe a agencias de colocación y empresas de trabajo temporal, se 

propuso una verdadera privatización de servicios públicos, por medio de la sustitución de los 

Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM) por las empresas de trabajo temporal, que 

tendrían supuestamente más eficiencia y vocación para la tarea. Así es que las empresas de 

trabajo temporal se transforman en “agencias de colocación” y de formación profesional. Se 

creó también una cuenta de formación para el trabajador en los Servicios Públicos de 

Empleo asociada al número de afiliación a la Seguridad Social, el llamado modelo austríaco. 

Esta tendencia culmina con la aprobación del Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el 

que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, cuyo 

análisis superaría con mucho el objetivo de este estudio. 

En relación a los contratos a tiempo parcial, el capítulo 2 reconoció su función social 

relevante de redistribución de empleo. Con el objetivo declarado de buscar algún equilibrio 
                                                        
672Esos datos revelan, más que todo, el rotundo fracaso de las reformas de 2010, en nuestra opinión las más 
intensas de la serie hasta aquel momento. 
673 No vamos a adentrar, sino por accidente, en otras normas circundantes, como el Real Decreto-Ley 11/2013, 
de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden 
económico, o el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia, que en algunos aspectos fue favorable a los trabajadores, ni en la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización, fijándonos en la parte más importante 
de la reforma, la que ha generado más discusiones y controversias, que es la Ley 3/2012, más pertinente con la 
delimitación del tema de esta tesis. 
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entre flexibilidad y protección social, se permitió la realización de horas extraordinarias en 

ese tipo de vínculo, fuesen temporales o indefinidos (horas complementarias). Lo que llama 

la atención es la propia incompatibilidad ontológica entre un contrato con tiempo reducido, 

creado exactamente para conciliar el trabajo con la vida familiar de sus destinatarios y la 

posibilidad de extrapolación de esos límites. Si estas contrataciones a tiempo parcial fueron 

imaginadas para atender a colectivos como de las mujeres que compartían el trabajo con las 

responsabilidades familiares, la percepción lógica es que en el mercado de empleo ellas no 

serán las que tendrán más disponibilidad de realizar estas horas extras, lo que lleva a la 

conclusión de que la norma presenta un contenido sustancial discriminatorio en la realidad 

laboral, perjudicando el objetivo de conciliación de la vida familiar y laboral y por ende al 

colectivo de las mujeres en el mercado laboral.  

También se establecieron duraciones mayores para contratos de formación y 

aprendizaje, como mínimo de uno y máximo de tres años, cuando en la regla anterior eran 

respectivamente de seis meses y dos años. 

En el capítulo 3, se trata básicamente de la llamada flexibilidad interna, inicialmente 

con la superación de una noción más rígida de categoría profesional. Se simplificó la 

separación entre modificaciones sustanciales individuales y colectivas, permitiendo el 

cambio, por el empresario, de funciones, estructura y cuantía salarial, pudiendo incluso 

rebajarlas, con la invocación de motivos económicos, como la pérdida de competitividad o 

de productividad -razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, es decir, 

relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica del trabajo en la 

empresa (art. 40.1 ET674). El plazo de antelación entre la fecha para que las empresas 

notificasen a los empleados afectados en modificaciones laborales pasó a ser de 15 y no 

más de 30 días. Asimismo se ha admitido la suspensión del contrato de trabajo y reducción 

de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, como 

alternativas a los despidos. La conclusión es que la parte más débil de una relación de 

trabajo se reconoció como siendo… la empresa en crisis, en un cambio inédito de 

paradigma en el Derecho del Trabajo español. 

En este caso, el llamado jus variandi del empleador asume una potestad inmensa y 

casi absoluta -es decir, autoritaria- y sin cualquier forma de retribución o de compensación 

con sentido de reequilibrio para la otra parte, lo que en la teoría de los contratos se 

confundiría perfectamente con la figura del abuso de derecho, como previsto en el propio 

Derecho Civil. La persona del trabajador casi que se transforma en un objeto y la 
                                                        
674 ET: “Art. 40 Artículo 40. Movilidad geográfica. 1. El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados 
específicamente para prestar sus servicios a empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro 
de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones 
económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se consideraron tales las que estén 
relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como 
las contrataciones referidas a la actividad empresarial. (…)”. 
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característica de un contrato que sería un equilibrio bilateral con sus reglas de 

compensación y equidad (art. 3.1.c ET) simplemente se cambia en una relación jurídica 

unilateral, tenuemente patrimonializada a la baja. Las empresas también pueden realizar los 

cambios unilaterales de las cláusulas del contrato si registran dos trimestres de caída de 

ventas o ingresos, aunque no sufra pérdidas concretas. Los empleados que no estén de 

acuerdo pueden ir al Poder Judicial o aceptar un despido con indemnización de 20 días por 

año trabajado con tope de 9 mensualidades (art. 41.3 ET675). Sin embargo, si son afectados 

10% de los trabajadores de la plantilla, sí se puede invocar un conflicto colectivo, lo que no 

impide que sea tratado como individual una medida que claramente presenta rasgos 

colectivos. Esta posibilidad no existe si afecta al 9% de los trabajadores. 

En lo que atañe a flexibilidad externa de salida, el capítulo 4 incluyó medidas 

relativas a la extinción del contrato de trabajo, presentando, de acuerdo con el preámbulo, 

críticas al llamado “despido exprés” anterior, con el argumento de que sería necesario que 

las empresas evaluasen aspectos más importantes que solamente los costes, como por 

ejemplo la disciplina, la productividad, la necesidad de los servicios prestados por el 

trabajador entre otros, al mismo tiempo que consideró que los despidos procedentes por 

causas económicas, técnicas, organizativas o de producción deberían ser más habituales en 

contextos de crisis. Facilitar los despidos, con una presunción de que fueran siempre 

procedentes, con la inversión de la carga de la prueba al empleado, prueba esta que, 

además de un hecho negativo, fue un duro golpe en los presupuestos de reequilibrio que el 

Derecho del Trabajo busca realizar. La justificativa fue, una vez más, que las empresas 

necesitaban más seguridad en sus decisiones: 

“Ello explica que las empresas se decantaran, a menudo, por el 
reconocimiento de la improcedencia del despido, evitando un 
proceso judicial sobre el que no se tenía demasiada confianza en 
cuanto a las posibilidades de conseguir la procedencia del despido, 
debiendo, por tanto, abonar la indemnización por despido 
improcedente más el coste adicional que suponían los salarios de 
tramitación”676 
 

La indemnización por los despidos improcedentes bajó en todos los contratos para 

33 días con tope de 24 mensualidades, mantenido el valor tradicional de 45 días para los 

períodos de contrato de trabajo de antes de la Ley (art. 56.1 ET). Los salarios de tramitación 

a su vez solo serían debidos en casos de despidos nulos, con readmisión del trabajador o 
                                                        
675 ET: “Artículo 41. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. (…) 3. La decisión de modificación 
sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador 
afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de 15 días de la fecha de su efectividad. En 
los supuestos previstos en los párrafos a), b), c), d) y f) del apartado 1 de este artículo, si el trabajador resultase 
perjudicado por la modificación sustancial tendría derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 
20 días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un 
máximo de nueve meses. (…)” 
676 Preámbulo de la Ley 3/2012, de 10 de febrero. 
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cuando así opte el empleador, en caso de un despido improcedente (art. 56.2 ET). Es decir, 

en la práctica las empresas van a elegir la opción por la extinción de los contratos, con 

despidos improcedentes, lo que significa el predominio de una sola voluntad (económica) 

para el cese del contrato. Despidos procedentes pasaron a prever indemnización de 20 días 

por año trabajado hasta el tope de 12 mensualidades (art. 53.1 ET), evidentemente en esos 

casos, respecto a contratos indefinidos.  

Para incentivar el empleo de jóvenes, en las PYME con menos de 50 empleados, 

que constituían 99,23% de las empresas españolas, agregando bonificaciones especiales 

en esos casos, se ha creado un contrato con el largo periodo de prueba de un año, sin 

precedentes en España677. Se creó también una nueva forma de contratación, para 

empresas con menos de 50 empleados que, a pesar de ser por tiempo indefinido, en ese 

periodo el despido es libre, lo que ha sido cuestionado con respecto a sus supuestos efectos 

“positivos” en el mercado laboral, porque constituyó evidente precarización 

desproporcionada en contrato de trabajo. La medida está dentro de una serie de políticas 

cuantitativas de reducción de costes del despido y cualitativas, con inmensa flexibilización. 

Más adelante vamos a ver cómo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional valoró esta 

modificación legislativa incluso en su perspectiva internacional. 

Otro cambio muy sensible correspondió a los despidos en cierto nível de 

absentismo laboral, considerado el empleado individualmente678. De acuerdo con el art. 52.d 

ET, se agregó una forma más de despido objetivo, el caso derivado del absentismo: 

“Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas.-El contrato 
podrá extinguirse: 
(…) 
d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas, pero 
intermitentes, que alcancen el 20 por ciento de las jornadas hábiles 
en dos meses consecutivos, o el 25 por ciento en cuatro meses 
discontinuos dentro de un período de doce meses, siempre que el 
índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo 
supere el 5 por ciento en los mismos períodos de tiempo.” 

 

La percepción es que se presumió una culpabilidad de los empleados, que mismo 

enfermos pueden por las ausencias derivadas de este hecho objetivo ser despedidos. Se 

trata, con efecto, de ausencias justificadas, lo que pone la salud de los trabajadores -un 

derecho universal y fundamental- subordinada al funcionamiento de las empresas. Ello trae 

sumergida una ilación de estafa por los trabajadores, una culpabilización más hacia ellos. 

Acá es necesario hacer una metáfora crítica. Es casi como si el trabajador fuera visto como 

una mercancía defectuosa, sin posibilidad de utilidad material, que se devuelve por su 
                                                        
677 El Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre permitió su celebración a tiempo parcial. 
678 Fue excluido el requisito de los despidos totales en la plantilla. Lo que imaginamos es el trabajo en 
condiciones ambientales que impliquen problemas de salud responsables por las faltas de asistencia al trabajo. 
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incapacidad de uso. Una mercadería al contrario de lo que afirmaba el Tratado de Versalles, 

que prohibía que el trabajo humano recibiera tal tratamiento679. Al contrario, la tendencia es 

que los trabajadores “elijan” trabajar enfermos, sin condiciones, lo que luego atenta contra el 

Derecho Fundamental a la vida y a la salud, de acuerdo con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, así como también el propio derecho al trabajo. El cuadro nos hace 

volver a los inicios de la Revolución Industrial, cuando no existían siquiera mínimos de 

Seguridad Social con respecto a la protección de enfermedades. En este caso se evidencia, 

bajo nuestro punto de vista una clara hipótesis de retroceso social. 

La norma excepcionó de la calificación de “faltas de asistencia”, a esos efectos, los 

casos de huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de 

representación legal de los trabajadores, accidentes de trabajo, maternidad, riesgo durante 

el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por el embarazo, parto o lactancia, 

paternidad, licencias y vacaciones, enfermedades o accidentes no laborales cuando la baja 

haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de 

veinte días consecutivos, así como las faltas motivadas por la situación física o psicológica 

derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios 

de Salud, según proceda, y enfermedades graves, como el SIDA o el cáncer. La sutileza 

está contenida en las hipótesis donde la duración de una ausencia justificada es menor que 

veinte días consecutivos, lo que probablemente va a afectar algunos grupos, como mujeres 

con hijos pequeños y otras situaciones de vulnerabilidad que impliquen la necesidad de 

atención a familiares, lo que sugiere la hipótesis de una discriminación pasiva de género, 

que puede vulnerar normas supra legales del ordenamiento jurídico español (art. 96.1 CE), 

como los convenios 100 y 101 de la OIT, respectivamente relativos a la igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo 

de igual valor y a la discriminación en materia de empleo y ocupación, que deberían 

mantener una fuerza pasiva y una primacía sobre esas materias, como ya hemos visto en 

este capítulo. 

Con respecto a los despidos colectivos, se ha suprimido la necesidad de 

autorización de órganos administrativos de empleo, del Estado o de la Comunidad 

Autónoma, mantenida la obligatoriedad de un período de consultas, conforme exigencia del 

Derecho Comunitario, pero ahora sin la necesidad de acuerdo con los representantes de los 

trabajadores para consumarlos. La justificación en la exposición de motivos se resume de 

nuevo a la delimitación de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que 

justifiquen esos pedidos sin otras referencias legislativas, las que “(…) incorporaban 

proyecciones de futuro, de imposible prueba, y una valoración finalista de estos despidos, 
                                                        
679 Tratado de Versalles, Título XIII: “I - La Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales 
está basada la Organización y, particularmente, que: a) el trabajo no es una mercancía; (…)”. (Cursiva nuestra). 
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que ha venido dando lugar a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios 

de oportunidad relativos a la gestión de la empresa.”. Es decir, para los despidos colectivos, 

como para aquellos por causas objetivas el control judicial a posteriori se limitaría ahora a la 

valoración de algunos hechos causales, pero con una justificativa unilateral de vasta 

amplitud.  

Con esa abertura tan larga, las empresas ahora pueden tornar ordinario un 

procedimiento que hasta entonces merecería tratamiento de excepcionalidad680. Asimismo, 

por la primera vez se facilitó el despido colectivo del personal laboral en todas las 

Administraciones Públicas, cuando ocurran nueve meses de insuficiencia presupuestaria 

persistente. 

En línea con lo anterior, se cambió la prioridad con respecto a los convenios 

colectivos por lo que respecta a la negociación colectiva, para que prevaleciera siempre el 

de la empresa, en nivel “más cercano y adecuado a las realidades de las empresas y de sus 

trabajadores”, en lugar de los convenios de sector o estatutarios, lo que ponía en el centro 

de la negociación colectiva el sitio aislado de las empresas pudiendo ser negociados casi 

todos los temas. Eso significó un corte profundo en el sistema de solidaridad que ha 

marcado desde siempre la implementación de este derecho fundamental. 

Además, se ha puesto de manifiesto la posibilidad de descuelgue respecto del 

convenio colectivo en vigor, de forma que la prioridad opere por medio de la sustitución de la 

norma incidente en cada colectivo empresarial. Se creó un arbitraje obligatorio por medio de 

una Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órganos similares en las 

Comunidades Autónomas, siempre órganos del Estado, aunque tripartitos, para casos en 

que no hubiera acuerdo entre las empresas y trabajadores. Resulta evidente el desprestigio 

de la negociación colectiva, cuando se obliga a una solución por tercera parte. La 

inconstitucionalidad de esos cambios fue objeto de inúmeras críticas en la doctrina de 

Derecho del Trabajo, incluso en el Tribunal Constitucional como veremos más adelante. 

En adición a esta última parte, para evitar la “petrificación” de las condiciones 

laborales pactadas, se estableció la limitación temporal de la ultraactividad de los convenios 

a un año después de la denuncia, si las partes no llegan a un acuerdo, lo que al fin y al cabo 

provocaría una rebaja general de los sueldos y las condiciones de trabajo. La materia es 

objeto de debate en la jurisdicción social, con interesante sentencia del Tribunal Supremo de 

España, como veremos. 

 

4.4.3. Análisis de la Ley 3/2012 
                                                        
680 Como vimos en el capítulo 3, la jurisprudencia del Tribunal Superior del Trabajo y de la Justicia Laboral del 
país viene desarrollándose en sentido cada vez más restrictivo con relación a los despidos colectivos, lo que 
obliga a consultas previas, que la ley no prevé específicamente. Resta saber si con la llegada tardía de la crisis 
económica internacional al país esta jurisprudencia se mantendrá. 
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Olmo Gascón nos advierte cuanto al hecho de que cambios in pejus como efecto de 

estas reformas a la baja no presentan cualquier garantía legal -como se infiere del art. 41 

ET- de restablecimiento de los derechos anteriores, cuando la situación económica haya 

mejorado, por lo que es en la esfera desfigurada de la autonomía colectiva que se va a 

realizar el más difícil proceso de restauración681.  

En el caso de los despidos, cuyos elementos la doctrina siempre ha basado en los 

tres pilares clásicos (causalidad, procedimentalidad e indemnización, excluida ésta en 

situaciones disciplinarias), siempre se ha considerado el instituto más como un 

“desistimiento unilateral” del empresario que un modo de “resolución judicial del contrato”, a 

pesar de que la única opción del empleado en desacuerdo sería la vía judicial, por lo que 

esta autora ve que cuando es el empleador el que decide por el despido improcedente o por 

la readmisión, se verifica entonces una extrema “tolerancia normativa con los 

incumplimientos contractuales del empleador” que no se encuentra en otras ramas del 

ordenamiento jurídico de España682. Básicamente, para ella, una excesiva fundamentación 

en dificultades económicas y financieras, como motivo para justificar los despidos, implica 

que la ajenidad de los riesgos económicos (art. 1.1 ET), no solamente presentes (reales) 

como futuros (inciertos) se ha trasladado a los empleados, lo que evidentemente provoca un 

conflicto con uno de los fundamentos más esenciales del Derecho del Trabajo, sin cualquier 

compensación de tal desequilibrio683.  

En lo que se refiere al Derecho Colectivo del Trabajo, la doctrina también 

demuestra lo que ha sido visto en partes pretéritas de este capítulo. Es decir, toda la 

tendencia desde la heteronomía del Derecho del Trabajo clásico pasa a enfatizar la 

autonomía colectiva, para en un tercer momento proyectarse hacia una creciente 

“autonomía individual”684.  

Efectivamente, no constituye ninguna novedad que los trabajadores tienen el salario 

como una necesidad inmediata de sobrevivencia, así como el hecho de que esa necesidad 
                                                        
681 OLMO GASCÓN, A. M., “De empresarios a emprendedores: la resiliencia corporativa a través de la 
devastación de los derechos laborales” Revista de Trabajo y Seguridad Social, n. 381, (2014), p. 05. 
682 OLMO GASCÓN, A. M., op.cit., p. 07. 
683 Ibídem, p. 13. Sobre la ajenidad de los riesgos la autora explica de manera clara la distinción sinalagmática 
entre trabajador y empresa: “Como es sabido, la ajenidad en los riesgos consiste en que los resultados de la 
actividad empresarial no pueden transmitirse a la esfera patrimonial del trabajador, que genera el derecho al 
percibo de su salario, sin compartir el riesgo y ventura del empresario que expone el capital invertido en la 
empresa de su propiedad. Como contrapartida, el empleado no participa en los beneficios de la mercantil más 
allá del derecho al recibo de una retribución periódica, componiéndose de este modo un sistema equilibrado de 
derechos u obligaciones que derivan en primer término del contrato, y complementariamente del convenio 
(particularmente a través de los complementos salariales característicos de la negociación colectiva)”. (25: Doble 
perspectiva de la ajenidad usual en nuestro derecho, judicial y doctrinalmente pacífica: Martín Valverde, A.; 
Rodrigues-Sañudo Gutiérrez, F. y García Murcia, J.: Derecho del Trabajo, Madrid: Tecnos, 2013, p. 176.) Ibídem, 
p. 13. 
684 Que no es sino subordinación agravada entre partes- con potencia y fuerza completamente 
desproporcionadas. 
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es diaria y permanente, al paso que su actividad productiva es puntual, no se pudiendo 

almacenar ni acumular en reservas, al contrario de los bienes, productos y derechos 

obligacionales. El trabajador no detiene posibilidad de aguardar alguna mejora del mercado 

laboral: su situación es siempre de emergencia. En el factor tiempo los flujos son distintos, lo 

que pone de manifiesto la discrepancia estructural entre el capital (más inerte) y el trabajo, 

siempre bajo cánones de urgencia.  

Otro aspecto relevante y decurrente de lo anterior es que el trabajador no puede 

intencionalmente reducir la oferta de su trabajo, para mejorar el precio como suele ocurrir 

con las mercancías como el petróleo, por ejemplo, lo que se agrava sobre todo en contextos 

de grande paro y en ambiente de libre concurrencia685. Por fin, las empresas pueden 

prescindir de los empleados, incluso en definitiva, cuando surjan mejores tecnologías, lo que 

es habitual. Lo mismo no ocurre con el trabajador, porque su necesidad alimentar estará 

siempre presente. 

Si la Ley 35/2010 ya había afectado a la negociación colectiva, en relación con 

espacios destinados antes a las normas públicas, ahora con la Ley 3/2012 se llega al 

extremo de herir sus potencialidades y sentido constitucional (arts. 82.3, 84.1 y 85.3686): 
                                                        
685 OLSSON, Giovanni.: “Relações internacionais e direito do trabalho: uma leitura não liberal das políticas do 
trabalho na era da globalização” Revista Anamatra Forense nº II, Forense, Rio de Janeiro (2002), p. 121. 
686 ET: “Art. 82.3: “3. Los Convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y 
trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia. Sin perjuicio de 
lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo 
previsto en el artículo 87.1, se podrá proceder, previo desarrollo de un período de consultas en los términos del 
artículo 41.4, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, 
sea este de sector o de empresa, que afecten a las siguientes materias: a) Jornada de trabajo. b) Horario y la 
distribución del tiempo de trabajo. c) Régimen de trabajo a turnos. d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 
e) Sistema de trabajo y rendimiento. f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional 
prevé el artículo 39 de esta ley. g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. Se 
entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación 
económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución 
persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es 
persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es 
inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Se entiende que concurren causas técnicas cuando 
se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas 
organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del 
personal o en el modo de organizar la producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre 
otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. (…) Cuando 
el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el 
párrafo segundo, y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas 
condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá del momento 
en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. (…) Cuando el período de consultas finalice sin 
acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran 
solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a 
centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma, o a los órganos 
correspondientes de las comunidades autónomas en los demás casos. La decisión de estos órganos, que podrá 
ser adoptada en su propio seno o por un árbitro designado al efecto por ellos mismos con las debidas garantías 
para asegurar su imparcialidad, habrá de dictarse en plazo no superior a veinticinco días a contar desde la fecha 
del sometimiento del conflicto ante dichos órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en 
período de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el 
artículo 91. El resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores que haya finalizado con la 
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“Esta norma abre las posibilidades para la inaplicación del convenio 
en numerosas materias, prevé un arbitraje obligatorio en los 
supuestos de discrepancias en torno a la interpretación del 
convenio, y mediante la modificación del régimen de ultraactividad 
del mismo, da prioridad aplicativa al convenio de empresa frente al 
de sector tradicionalmente más favorable para los trabajadores que 
los de ámbito empresarial.”687. 

  

El criterio para alejar los convenios superiores del nivel de empresa es la posibilidad 

de daño en la estabilidad económica de la empresa. La expresión no deja margen de dudas 

a uno más criterio absolutamente parcial y relativo en favor del empleador, aunque con 

posibilidad de recurso a un juicio arbitral del Estado o de las comunidades autónomas 

conforme el caso. Al lado de ello, la ultraactividad de los convenios colectivos se ha dañado, 

porque en caso de no existir nuevo convenio en el corto plazo de un año tras la denuncia del 

anterior, la consecuencia podrá ser que simplemente no exista más norma colectiva, lo que 

posiblemente llevará a una depresión de las demandas sociales, además de alejar la 

autonomía colectiva a favor de árbitros. Lo que restará de eso posiblemente será la casi 

prevalencia pura y simple de la “autonomía individual” obrera. 

Olmo Gascón sitúa más una contradicción del sistema constante de esas reformas 

de 2012, cuando el empleador retrasa continuadamente el abono del salario pactado que 

sirve como justa causa objetiva por parte del empleado688. En esas situaciones, de acuerdo 

con la normativa actual el empleado tiene derecho al pago de indemnización 

correspondiente al despido improcedente (art. 50.2 ET689). Existe ahí una desproporción 

entre la indemnización prevista y la doble lesión de quien no recibe salario y aún pierde su 

empleo.  

Baylos Grau también presenta un balance negativo de las reformas de 2012, 

asociando los efectos de la Ley 35/2010 a los del Real Decreto-Ley 3/2012, luego convertido 

en la Ley 3/2012, para destacar su significado como rechazo a la acción sindical y el 

“encumbramiento de la decisión unilateral del empresario como fuente principal de 

determinación de reglas sobre el trabajo en sustitución de la negociación colectiva”, la 

conformación de despidos baratos y definitivos, salarios más reducidos y una clara 

deslaboralización del Derecho del Trabajo, en favor del crecimiento económico y la 

productividad industrial690. Para él, la normativa fue propuesta por el Poder Ejecutivo sin que 
                                                                                                                                                                             
inaplicación de condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la autoridad laboral a los solos efectos de 
depósito.” (Cursiva nuestra). 
687 OLMO GASCÓN, A. M., “De empresarios a emprendedores: la resiliencia corporativa a través de la 
devastación de los derechos laborales” Revista de Trabajo y Seguridad Social, n. 381, 2014, p. 24. 
688 OLMO GASCÓN, A. M., op.cit, p. 35. 
689 ET: “Artículo 50. Extinción por voluntad del trabajador. 1. Serán causas justas para que el trabajador pueda 
solicitar la extinción del contrato: (…) b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.” 
690 BAYLOS GRAU, Antonio, “El sentido general de la reforma: la ruptura de los equilibrios organizativos y 
colectivos y la exaltación del poder privado del empresario” Revista de Derecho Social, n. 57, Albacete (2012), p. 
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hubiera un necesario y suficiente diálogo social, por lo que se ha marcado por evidente 

autoritarismo, en contraste con lo que garantiza tanto el ordenamiento español como el de la 

Unión Europea: 

“La norma insulta la buena fe de los sindicatos que han desarrollado 
en el espacio de la autonomía colectiva un diseño de cesiones de 
derechos mediado por la contratación de sus aspectos concretos -la 
flexibilidad interna negociada- y acotado temporalmente hasta 2014 
en razón de unas expectativas razonables de duración de la 
emergencia en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva firmado dos semanas antes de la promulgación del 
Decreto-Ley (3. II Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva 2012, 2013, 2014, registrado por Resolución de 30 de 
enero de la DGE, publicado en el BOE de 6 de febrero de 2012)”691. 
 

En lo que se refiere a las negociaciones colectivas, prevalece para Baylos una 

visión del empresario como autoridad incontestable, y el poder de los sindicatos se 

encuentra virtualmente subordinado a él, en menosprecio del concepto de Democracia 

Social que se infiere de la Constitución de España. Las medidas por su contenido y por la 

forma del Real Decreto-Ley estarían vulnerando las obligaciones internacionales asumidas 

por el País a través de los Convenios 87, 98 y 154 de la OIT, ya ratificados, respectivamente 

sobre la libertad sindical y la protección al derecho de sindicación, relativo a la aplicación de 

los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva692.  

Para este autor, además, el abaratamiento general de los costes de despidos 

conculca el Convenio 158 de la OIT, cuando éste prevé que la indemnización sea adecuada 

y apropiada en casos de despido sin justa causa693. En el mismo sentido, con respecto al 

Derecho Constitucional al Trabajo (art. 35.2 CE), ya que el descarte del trabajador significa 

un alejamiento de su permanencia en el trabajo, exactamente lo que se debería garantizar, 

se hubiera coherencia entre la norma y su preámbulo694. Lo anterior se aplica al contrato de 

trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, con su largo y exagerado plazo 

de prueba de un año, que contradice no solamente los arts. 4 del CIT 158695, como también 
                                                                                                                                                                             
9. Este autor llama de esquizofrenia la distancia entre las pretensiones del preámbulo de la norma, que hemos 
visto, y su efectivo contenido (p. 9). 
691 BAYLOS GRAU, Antonio, op.cit, p. 10. 
692 Ibídem, p. 11. 
693 Art. 10 CIT 158: “Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio llegan a la conclusión 
de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si en virtud de la legislación y la práctica 
nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una 
indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada.” (Cursiva nuestra). 
694 BAYLOS GRAU, Antonio, “El sentido general de la reforma: la ruptura de los equilibrios organizativos y 
colectivos y la exaltación del poder privado del empresario” Revista de Derecho Social, n. 57, Albacete (2012), p. 
13. 
695 CIT 158: “Artículo 4. No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para 
ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de 
funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.”. 
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los arts. 30 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea696 y el propio art. 

35.1 CE697. El despido en la normativa española permite desistimiento absolutamente 

descausalizado por la empresa.  

La normativa también operó en conflicto con la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, como es el caso de la STC 22/1981, de 2 de julio de 1981. Se trataba de una 

cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Magistrado de Trabajo núm. 9 de Madrid, 

sobre la disposición adicional quinta de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los 

Trabajadores, en relación con los arts. 14, 35 y 53 de la Constitución, surgida en el proceso 

laboral por despido núm. 1938/80. En aquel juicio se decidía con respecto a la jubilación 

forzosa de trabajadores a los 69 años de edad, que la Corte finalmente consideró 

inconstitucional. En los fundamentos jurídicos se analizó la cuestión del pleno empleo y de 

los sistemas de Seguridad Social, puesto que el art. 14 CE trae un principio general de no 

discriminación y el art. 35 CE él de igualdad. Se utilizó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

como normas de refuerzo, a pesar de no haberse usado el Convenio 111 de la OIT ni la 

Recomendación 111 de la OIT, sobre discriminación en materia de empleo y ocupación de 

forma expresa aunque referidos en los antecedentes. Sin embargo, para el tema de las 

reformas de 2012, lo que interesa destacar es el contenido esencial que el F.J. núm. 8 de 

aquella decisión explica como inherente al “derecho al trabajo”, reconocido en los arts. 35.1 

y 40.1 CE, es decir, en “(…) su aspecto individual se concreta en el igual derecho de todos a 

un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación, y 

en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos si 

no existe una justa causa.”. La reforma no estaba de acuerdo con la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional de hasta aquel momento. 

La posibilidad de demitir empleados por faltas de asistencia al trabajo, aunque 

justificadas (art. 52, “d” ET), lo que incluye faltas por problemas de salud, a su vez viola 

concretamente el convenio 158 de la OIT, en su artículo 6.1: “La ausencia temporal del 

trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de 

terminación de la relación laboral”. Acá tenemos un conflicto de normas que se podría 

solucionar claramente con la aplicación de los criterios constitucionales previstos en los arts. 
                                                        
696 CDFUE: “CAPÍTULO IV SOLIDARIDAD (…) Artículo 30. Protección en caso de despido injustificado Todo 
trabajador tiene derecho a una protección en caso de despido injustificado, de conformidad con el Derecho 
comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales.” Aquí encontramos una limitación, que corresponde a 
las legislaciones y prácticas nacionales. En este tipo de tratado internacional de Derechos Humanos, lo que se 
garantiza es que exista algún grado de protección, pero no se logra con base en norma tan abstracta que el 
legislador no pueda retroceder en los límites, especialmente en contexto de desconstrucción del Derecho Social 
y del Derecho Laboral en particular. 
697 CE: “Artículo 35.1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección 
de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus 
necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”. 
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96.1 y 96.2 CE698. Es decir, la norma viola un comando supra legal cuya primacía y fuerza 

pasiva no podría permitir la aplicación normativa, porque es inconstitucional en términos de 

formas. 

A esa altura se puede percibir el impacto de esos cambios normativos en la cultura 

de los Profesores de Derecho del Trabajo. Baylos Grau comenta el manifiesto “Por un 

trabajo decente y unas libertades colectivas plenas”, que se publicó durante la huelga 

general del 29 de marzo de 2012, cuando nada menos que 55 catedráticos de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social de 27 universidades españolas lo firmaron, al mismo 

tiempo que converge para la necesidad de estrategias de la tópica jurídica, con el objetivo 

de atingir a los “auditorios nacionales”, los que podrían hacer un giro en las tendencias 

normativas que hemos de verificar, incluso en la oportunidad de los comicios electorales. 

Para eso, este autor piensa más allá de las revistas jurídicas, seminarios y conferencias. Él 

cita como ejemplo las dimensiones de los blogs personales, además de que se 

establecieren en esta trinchera también entre organizaciones sociales, gentes de la cultura y 

de la universidad, movimientos vecinales y grupos ecologistas en torno a un nuevo 

protagonismo sindical699. 

La doctrina laboral de España también considera que el objetivo de las ramas del 

Derecho Social como el Derecho Laboral y el Derecho de la Seguridad Social es en última 

instancia la paz social, por lo que sus sistemas de reglas y de principios proponen 

mecanismos de integración de los conflictos, “recortando las desigualdades en el contrato 

de trabajo y reconociendo la capacidad de incidir en la fijación de las condiciones de trabajo 

a través de la negociación colectiva700. López López parte de una ontología constitucional 

para entender que la Constitución de España adoptó un modelo democrático con énfasis en 

los derechos fundamentales y en el pluralismo político y sindical, que no se suspenden por 

crisis económicas y que se plasma en la normativa internacional por medio de la ratificación 

de convenios de la OIT y en la cláusula de interpretación contenida en el art. 10.2 CE, para 

imponer la unilateralidad empresarial en perjuicio de la convivencia social701. La reforma 

laboral rompió las esferas de los dos criterios, en sus dimensiones de diálogo y compromiso, 

una vez que se utilizó de la vía de emergencia (Real Decreto-Ley) y no por medio de Ley 

Orgánica para tratar de temas como la libertad sindical, huelga o materias de igualdad y no 
                                                        
698 CE: “Artículo 96.1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en 
España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o 
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho 
internacional.2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento 
previsto para su aprobación en el artículo 94.”. 
699 BAYLOS GRAU, Antonio, op.cit, pp. 14-15 y 17. 
700 LÓPEZ LÓPEZ, Julia, “Elementos de definición del modelo de relaciones laborales por las normas de OIT y 
comunitarias: la desestabilización por la reforma laboral (2012)” Revista de Derecho Social, n. 57, Bomarzo, 
Albacete (2012), p. 37. 
701 LÓPEZ LÓPEZ, Julia, op.cit., pp. 39-40. 
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discriminación702. 

El fenómeno de la internacionalización del Derecho del Trabajo es una marca de las 

comunidades internacionales. En España, además del elevado número de convenios 

ratificados -como en toda la Unión Europea-, la práctica judicial y del Tribunal Constitucional 

con respecto a ellos, como hemos visto en este capítulo, hace con que las normas 

internacionales del trabajo estén combinadas con otras de la propia UE, sea en la forma de 

convenios propiamente dichos (hard law), sea por las recomendaciones y declaraciones 

(soft law). 

Ahora bien, uno de los problemas de la Ley 3/2012, según López López, es que al 

permitir los despidos colectivos, por causas económicas, técnicas u organizativas, la 

vaguedad de estos conceptos no permite un eficaz control mismo a posteriori por el Poder 

Judicial. Con el periodo de un año de prueba del nuevo contrato de emprendedores y la 

regulación del absentismo por faltas aunque justificadas pero intermitentes que alcancen el 

20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 25% en cuatro meses 

discontinuos, en el intervalo de 12 meses, se conculcaron los arts. 4, 6, 7, 8 del CIT 158703. 

Hemos visto algunos de ellos, y en la visión de esa doctrinadora se destaca el art. 7, cuando 

prevé que “no deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por 

motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que le haya ofrecido la 

posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda 

pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad”. De todos estos 

contenidos normativos se concluye que son derechos sociales la existencia de una 

causalidad para los despidos, así como el derecho a defenderse de despidos injustos, lo que 

presupone la transparencia en las causas presentadas: como formulada la reforma, eso no 

es posible o significa un acto basado en decisión puramente potestativa de las empresas. 

Con respecto a la Seguridad Social, el principal convenio de la OIT es el 102, sobre 

la seguridad social (norma mínima), que fija los niveles de sus prestaciones, como hemos 

visto en el capítulo 3 y que prevé que los pagos periódicos que correspondan a por lo menos 

45% del salario de referencia en su cuadro anexo a la parte II -pagos periódicos al 

beneficiario tipo, mientras otros necesitan 40% o 50% como mínimo. Para López Lopez, una 

lectura inicial de la reforma laboral de 2012 podría significar colisión con la norma 

internacional del trabajo por los siguientes motivos: a) el contrato parcial imposibilitaría la 

aplicación del principio de proporcionalidad de las prestaciones, lo que se acentuó en la 

última reforma; b) el contrato de emprendedores tendría impacto negativo en cobertura 

posterior de las prestaciones, una vez que se permite consumirlas en condición diversa del 
                                                        
702 Ibídem, p. 39. 
703 LÓPEZ LÓPEZ, Julia, “Elementos de definición del modelo de relaciones laborales por las normas de OIT y 
comunitarias: la desestabilización por la reforma laboral (2012)” Revista de Derecho Social, n. 57, Albacete 
(2012), p. 43. 
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paro, con el objetivo declarado de reducción de los costes salariales; y c) el “giro 

copernicano” de la situación de enfermedad como causa de despido, cuando en verdad es 

caso de necesidad, bajo los cánones universales de la Seguridad Social704.  

Con respecto a los Convenios 87 y 98, se debe destacar el art. 8705 del primero y 

los arts. 3 y 4 del segundo706 que según esta autora fueran colisionados. Con respecto al 

primero CIT, el artículo expone el compromiso por el Estado que lo haya ratificado de no 

“menoscabar las garantías previstas por el presente Convenio” que corresponden a la libre 

sindicación. El segundo trata de garantizar el pleno desarrollo y uso de procedimientos de 

negociación colectiva voluntaria. La norma se refiere, por lo tanto, a un “pleno” y no 

incompleto o apresado proceso de negociación colectiva, lo que coincide con el art. 37.1, el 

que concede estatus también constitucional a ese derecho fundamental, garantizando en 

este caso su fuerza vinculante, lo que significa, más que una fuerza cualquiera, su carácter 

impositivo, obligatorio, inalienable. De concluir que las cláusulas de descuelgue de forma 

generalizada707 operan claramente en contra de las normas de la OIT, así como de la propia 

Constitución y del principio de la buena fe en las negociaciones colectivas, en la medida que 

la empresa, con alegación de problemas económicos o similares, podría, en el marco de la 

legislación ordinaria, alejar los convenios de sector o erga omnes, en menoscabo de la 

negociación colectiva promovida por los legítimos sindicatos, en la que los convenios son la 

parte conclusiva. Es decir, la Ley 3/2012 viola los convenios con respecto a los sujetos 

legitimados y a su propio contenido708. La inconstitucionalidad nos parece de una clara 

evidencia709. 
                                                        
704 LÓPEZ LÓPEZ, Julia, op.cit., p. 45. 
705 CIT 87: “Artículo 81. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, 
los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las 
colectividades organizadas, a respetar la legalidad. 2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada 
de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio.” (Cursiva nuestra). 
706 CIT 98: “Artículo 3. Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea 
necesario, para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes.; Artículo 4. 
Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular 
y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de 
trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de 
reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.” (Cursiva nuestra). 
707 En materias tan vastas como jornada de trabajo, horario y la distribución del tiempo de trabajo, régimen de 
trabajo a turno, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones, cuando 
excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el art. 39 de la Ley de mejoras voluntarias de la 
acción protectora de la Seguridad Social. Importante notar que en la relación sinalagmática de un contrato de 
trabajo los elementos más esenciales de cambio -tiempo y remuneración- son los que conceden a las empresas 
la posibilidad de aplicar el descuelgue, con criterios tan amplios que la unilateralidad afirma como la pieza 
maestra del nuevo mecanismo. Los invitados a salir del sistema son precisamente los sindicatos, los que la 
Constitución y los convenios 87 y 98 de la OIT prevén como actores sociales inderogables. El desequilibrio es 
tan mayor como los criterios que se imponen de manera genérica, como pérdidas actuales o “previstas”, lo que 
supone una capacidad algo mística de futurología por sobre la vida real y concreta de trabajadores, cuando no 
sea el caso más objetivo, aunque también genérico de cuando la disminución es persistente durante dos 
trimestres consecutivos. Pensamos en el sector de turismo de España y parece relativamente fácil hacer la 
previsión de que en la baja temporada habrán pérdidas previstas, por lo que el descuelgue sería una política 
permanente, como además en cualquier área económica de flujos periódicos. 
708 LÓPEZ LÓPEZ, Julia, op.cit., p. 47. 
709 Más adelante vamos a ver cómo el Tribunal Constitucional de España evaluó esa tesis. 
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En el capítulo 2 hemos visto las declaraciones más importantes de la OIT con 

énfasis en el contexto de la crisis global desde 2008 en el marco de la globalización. Una de 

ellas, bastante actual, es el Pacto Mundial para el Empleo (2009), que amplió la anterior 

Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa (2008). 

Ermida Uriarte al analizar el Pacto, sitúa la siempre presente tentación de los poderes 

empresariales de aprovechar las situaciones de crisis para realizar despidos o reducir los 

derechos de trabajadores, ofreciendo la oportunidad o el pretexto para propuestas 

legislativas y prácticas que en contextos normales no serían posibles710, siendo cierto que 

muchas veces la recuperación económica ocurre mucho antes de la recuperación de los 

empleos.  

Ese Pacto de la OIT apuntó para otras alternativas que no fueran la precarización o 

la desreglamentación laboral neoliberales, sino la protección del trabajo decente por medio 

de medidas laborales, económicas y de diálogo social, donde la actuación de los sindicatos 

debería ser privilegiada y no disminuida.  

La propuesta se basó en principios como el respeto de los derechos de los 

trabajadores, la promoción de las normas internacionales del trabajo, la formulación de 

políticas activas de empleo, la ubicación del pleno empleo y el trabajo decente en el centro 

de la política económica, el impulso de la demanda, la creación directa de puestos de 

trabajo, la formulación de paquetes de estímulo macroeconómico, ejecución de obras 

públicas e inversiones en infraestructura, investigación y desarrollo, impulso de servicios 

públicos y regulación de la economía.  

La estrategia de España fue la opuesta, con reducción de investimento público y 

austeridad, al lado de la destrucción del mercado interno con baja generalizada de la 

remuneración decurrente del trabajo y la correspondiente concentración de rentas. Este 

cuadro no se encuentra aislado en España. El Grupo de los 20 países más desarrollados 

(G20) en el mismo año de 2009 inyectó una gran suma de dinero en el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), de lo que 44% se destinaran a los siete más ricos, y menos de 30% a 

los países subdesarrollados, del cual sólo 7% fueran a los 50 países más pobres711, siempre 

en el marco de la adopción de medidas de austeridad y reducción del Estado de bienestar 

social. 

El Pacto Mundial para el Empleo (2009) también fue más lejos que la Declaración 

sobre los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo y su continuación (1998), al 

incluir en los convenios esenciales el CIT 158 cuya aplicación es trascendente para 
                                                        
710 ERMIDA URIARTE menciona la frase conocida de Manuel Carlos Palomeque, para quién la crisis económica 
es “una compañera de viaje histórica del Derecho del Trabajo”. ERMIDA URIARTE, Oscar, “La crisis financiera y 
el Derecho del Trabajo” Revista Trabalhista Direito e Processo, N. 34, LTr, São Paulo, (2010). 
711 ERMIDA URIARTE, Oscar, op.cit., p. 22. 
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enfrentar la crisis. Ermida Uriarte sintetiza los principios básicos de un régimen razonable de 

despidos bajo la perspectiva del Convenio y a la luz del Pacto: 

“Todo despido debe responder a una justa causa, que puede 
deberse a la inconducta o incapacidad del trabajador, lo que también 
puede deberse a razones económicas o tecnológicas objetivas de la 
empresa. Para este caso de despido o reducciones de personal por 
causas económicas o tecnológicas objetivas de la empresa, debe 
existir un procedimiento con participación sindical y estatal712” 
(Cursiva nuestra). 

 

Así es que los Convenios 87, 98, 154 y 158 de la OIT se mezclan en la necesidad 

de diálogo social y sindical para reducción de los efectos de la crisis sobre los más débiles 

en las relaciones de producción. Nosotros agregaríamos a esta situación el Convenio 144 

sobre consultas tripartitas, para promover la aplicación de las normas internacionales del 

trabajo. Su art. 1 establece que los Estados miembros se comprometen a poner en práctica 

procedimientos que aseguren consultas efectivas tripartitas sobre asuntos relativos a la 

Organización Internacional del Trabajo, a las que se refiere su art. 5, párrafo 1, es decir, 

entre otras, “las propuestas de denuncia de convenios ratificados.”. Ahora bien, si 

verificamos que la Ley 3/2012 alejó la incidencia de convenios como los de número 87, 98, 

154 y 158 por vía indirecta también se puede afirmar que el propio convenio 144 se ha 

ultrajado, pues no hubo cualquier consulta tripartita para la formulación de la norma, que 

equivale a una denuncia blanca de los otros, como si fuera posible una fuerza pasiva de la 

ley en contra de normas internacionales que, además del procedimiento inscrito en el art. 

96.1 CE, también se insieren en el cuadro privilegiado del art. 10.2 CE713. 

El Pacto fue reconocido en la cumbre del G8 de julio de 2009 como estrategia 

pertinente para posicionamiento de enfrentamiento de la crisis y promoción de la dimensión 

social en contexto de globalización, de forma que “los países desarrollados, emergentes y 

en desarrollo, así como las organizaciones internacionales deberían trabajar unidos para 

garantizar un crecimiento orientado hacia la generación de empleo y promover la cohesión 

social”. El Pacto, en todo su contexto enfatiza el trabajo decente, el diálogo social, la 

negociación colectiva y el tripartismo como unas de sus especies, al mismo tiempo que la 

necesidad de impulsar la demanda agregada efectiva con paquetes de estímulo económico, 

además de mantener los niveles salariales. Incluso en cuestiones de Seguridad Social, el 

Pacto también recomienda enfáticamente que todo se proceda de acuerdo con el diálogo 

social, como forma de garantizar su éxito y legitimidad, colaborando para la cohesión social, 

otra expresión que entendemos muy cercana a la expresión “paz social”. De otro lado, él 
                                                        
712 Ibídem, p. 20. 
713 CE: “Artículo 10. (…) 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.” 
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promueve el respecto a las normas internacionales del trabajo, como los principios y 

derechos fundamentales y otros convenios pertinentes al tema de la política de empleo, 

salarios, Seguridad Social, relación de trabajo, terminación de la relación de trabajo, 

administración y inspección del trabajo, trabajadores migrantes, condiciones de trabajo en el 

marco de los contratos públicos, seguridad y salud en el trabajo (SST), horas de trabajo y 

los mecanismos de diálogo social714. El fondo del documento es la manutención de la 

dignidad de los trabajadores durante la crisis, de forma que no fueran sus derechos 

laborales una moneda de cambio pura y simplemente.  

También se destaca en el documento la necesidad de atacar las causas más 

concretas de la crisis, por medio de la construcción de un “marco regulador y de control del 

sector financiero más fuerte y más coherente a nivel mundial, de manera que dicho sector 

sirva a la economía real, promueva las empresas sostenibles y el trabajo decente y asegure 

una mejor protección de los ahorros y las pensiones de las personas”.  

Haciendo una síntesis, la Ley 3/2012 no fue precedida de un efectivo diálogo social, 

ni cuando propuesta por medio del Real Decreto-Ley 3/2012, ni durante la tramitación 

parlamentaria, por lo que luego ocurrió una huelga general de protestas en toda España. Se 

optó por una rebaja general de condiciones de trabajo con la flexibilización interna 

(reducción de costes en los contratos indefinidos, periodo de prueba de un año en los 

contratos para nuevos emprendedores, jus variandi de los empleadores sin límites, a causa 

hasta mismo de “pérdidas previstas” etc.), además de derogación ex facto de convenios 

ratificados por España, donde se optó por una versión radical de la llamada flexiguridad.  

Gómez Ciriano hace un análisis apropiado de la “flexiguridad” o “flexseguridad”, 

como se suele llamar en la doctrina715. La expresión “flexibilidad” en sí misma no tiene un 

carácter positivo o negativo. Puede asumir un significado negativo: no ser flexible con 

respecto a la discriminación negativa de mujeres suele ser algo benéfico con respecto a la 

rigidez. Ser flexible en relación a una convivencia de parejas frecuentemente es algo 

necesario y representa cierta sabiduría, por lo menos hasta cierto punto.  

La teoría surgió en el contexto específico de Dinamarca, con el objetivo de superar 

lo que sería una “excesiva” carga de protección respecto específicamente a los despidos, en 

ciertos regímenes laborales más rígidos, pero siempre en contexto de diálogo social. Una 

legislación laboral de despidos más flexible necesitaría de dos otros elementos, que fueran 

un eficaz mecanismo de recolocación de los trabajadores en el mercado y una Seguridad 

Social fuerte e bien desarrollada para soportar esos períodos de paro, correspondientes a 
                                                        
714 El CIT 158 se encuentra en esa relación, como hemos visto. 
715 GÓMEZ CIRIANO, Emilio José, “Flexiseguridad” Diccionario internacional de derecho del trabajo y de la 
seguridad social, Antonio Pedro Baylos Grau, Candy Florencio Thomé, Rodrigo García Schwarz; María Emilia 
Casas Baamonde (dirs.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 950. 
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las crisis cíclicas del capitalismo, a los avances tecnológicos y al reto de la globalización de 

mercados, con la deslocalización de empresas. Por eso el neologismo que une la 

flexibilización laboral con la Seguridad Social. Desde nuestro punto de vista, esa propuesta 

de alternativa al Estado del bienestar social se resiente de no presentar una visión crítica de 

las propias causas de esas crisis, de la concentración de rentas o del modelo de desarrollo, 

por lo que se insiere en las categorías de medidas conservadoras y neoliberales que atacan 

las consecuencias y no las causas. Como se ha dicho arriba, el desempleo deja de hacer 

parte, de integrar uno de los núcleos de la cuestión social para transformarse en un dato 

económico más, frecuentemente por responsabilidad del propio trabajador, que no es él 

adaptable, polivalente, preparado o simplemente “útil”.  

El marco inicial de la flexiguridad en Europa ha sido el “Libro Verde sobre el 

partenariado con una nueva organización del trabajo” (1997) con expresa mención al 

objetivo de alcanzar un equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad. El Consejo de Lisboa 

del año 2000 definió la estrategia de convertir Europa en la economía más competitiva del 

mundo, de forma sostenible y con cohesión social (“Estrategia de Lisboa”) por medio de la 

flexiguridad (Decisión 2003/578/CE). Tras eso, la Comisión Europea emitió un nuevo libro 

verde desarrollando el asunto, con periodo de consultas públicas criticadas por los agentes 

sociales, incluso sindicales, a pesar de que se emitió la comunicación COM (2007) 359, 

llamada “Hacia los principios comunes de la flexiseguridad”, donde se afirma que “Los 

ciudadanos necesitan cada vez más la seguridad del empleo y no tanto la del puesto de 

trabajo ya que son cada vez menos los que gozan de un puesto de trabajo para toda la 

vida”716.  

Como se ve, la teoría o como preferimos, la ideología de la flexiguridad se ha 

implantado de arriba abajo, con un debate no fue sino para le provocar una legitimación 

formal en el contexto europeo. En España también no hubo debates suficientes sobre las 

propuestas de flexiguridad adoptadas, especialmente con relación al alto nivel de paro y de 

contratos temporales de trabajo de aquel país. La doctrina laboral creó entonces un término 

que parece más adaptado a España717, cuando por la recesión la parte de “seguridad” es 

comparativamente mucho más débil que la de “flexibilidad”: “flexiinseguridad” o 

“flexiprecariedad”718. 
                                                        
716 GÓMEZ CIRIANO, Emilio José, op.cit., p. 957. Este autor se refiere a los 8 principios comunes del sistema: a) 
Necesidad de disposiciones contractuales fiables y flexibles; b) Equilibrio de derechos y  responsabilidades entre 
las partes; c) Adaptabilidad a la realidad de los Estados miembros; d) Vocación de reducir la desigualdad entre 
los de “dentro” y los de “fuera” del sistema; e) Promoción de flexibilidad interna y externa y facilitación de 
transiciones seguras; f) Apuesta por la igualdad de género; g) Promoción de un clima de confianza suficiente y h) 
El papel de los presupuestos y su repercusión a la hora de garantizar el modelo. Los ocho principios fueron 
adoptados en el Consejo Europeo de Bruselas en diciembre de 2007. 
717 Que también empieza a ocurrir en Brasil, sobre todo a partir de 2015. 
718 Ibídem, p. 959. 
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Finalmente, se puede decir, sin dudar, que la flexiguridad se muestra ineficiente 

porque se aumentó el grado de precariedad en el trabajo, con mayor segmentación del 

mercado de empleo e insuficiencia de los mecanismos de protección y formación:  

“Las políticas de flexiseguridad ayudaron a capear la crisis, pero los 
grupos vulnerables se han llevado la peor parte” se reconoce en la 
Comunicación de la Comisión titulada <<Agenda de nuevas 
cualificaciones y empleos>> COM (2010) 682 final. Con este 
escenario resulta poco verosímil creer que el modelo de 
flexiseguridad, aun corregidos sus errores, pueda redundar en una 
mayor accesibilidad al empleo y una mayor cohesión social.”719. 

 

De la misma manera que la doctrina de Derecho del Trabajo en España, ya se 

pregunta abiertamente si las reformas de flexiguridad tendrían efectivamente el propósito de 

bajar el paro, la temporalidad o si efectivamente se trata de una deliberada y bien 

reflexionada estrategia de deconstrucción de los derechos de los trabajadores, bajo una 

forma socialmente legitimada de concentración de poderes empresariales, en lo que sería la 

nueva fase del capitalismo europeo720:  

“La flexibilidad laboral es una noción ideológica, que carece de base 
empírica, conceptual e histórica (Pollert), siendo utilizada como un 
instrumento retórico e ideológico más que analítico (Hyman). Se 
acusa a las teorías flexibilizadoras de carecer de rigurosidad 
científica. La flexibilidad laboral no ha podido cumplir su mayor 
promesa, la de ser un instrumento para disminuir el desempleo y 
permitir el desarrollo. Quizás a fines de los años ochenta alguien 
podía encandilarse con la idea de la flexibilidad y de la 
empleabilidad, pero en la actualidad resulta, por decir lo menos, 
ingenuo.”721. 

 

Ahora sí, tras unas reformas de Derecho del Trabajo tan radicales, que incluso 

atingieron el núcleo duro de varios de sus principios constitucionales y el propio sentido de 

reequilibrio de las disparidades entre capital y trabajo, se hace necesario un análisis de sus 

efectos concretos con respecto a los objetivos proclamados en el preámbulo de la Ley 

3/2012, en relación con su éxito o fracaso. Entendemos que un análisis científico en 

Derecho debe demostrar que determinada medida legislativa correspondiente a ciertos 

objetivos fue alcanzada o no de acuerdo con la forma como esos objetivos son plasmados 

en la realidad material, que en el mercado de empleo se puede observar por índices y 
                                                        
719 GÓMEZ CIRIANO, Emilio José, op.cit., pp. 959-960. 
720 GAMONAL C., Sergio, “Flexibilidad laboral” Diccionario internacional de derecho del trabajo y de la seguridad 
social, Antonio Pedro Baylos Grau, Candy Florencio Thomé, Rodrigo García Schwarz; María Emilia Casas 
Baamonde (dirs. Y pr.), Tirant lo Blanch, Valencia, (2013), p. 950 “La idea de la empleabilidad y de que el 
derecho del trabajo es responsable de la cesantía, aunque no tiene base sólida, ha sido una idea muy exitosa 
entre los legisladores y gobernantes. Lamentablemente los trabajadores han salido perdiendo en este contexto. 
La Globalización y la revolución informática en boga han generado un nuevo (des)equilibrio de poder a favor del 
empresariado que ha puesto en jaque el antiguo orden mundial (Cohen). El capitalismo accionario cortoplacista, 
en alguna medida se ha apoderado del planeta y esta catástrofe es producto de la ideología del libre mercado 
imperante en el mundo (Chang).” 
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estadísticas. Los análisis de los doctrinadores apuntan para el fracaso a partir del error 

previo de diagnóstico, como en los ejemplos abajo: 

“Todos los cambios que hasta aquí se han explicado y que violan la 
Constitución, las normas internacionales y el derecho social 
comunitario van a ser inútiles en el intento de creación de 
empleo.”722 
 
“Más allá de los diversos antecedentes que fueran “colmando el 
vaso”, nadie discute que el origen inmediato de la crisis actual (la 
“gota que lo derramó”) es estrictamente financiero y estadounidense. 
(…) Más aún: se sostiene que en el fondo hay un desequilibrio 
estructural de la economía: por cada dólar o euro que circula en 
base a bienes tangibles producidos por la economía real, circularían 
50 en “productos financieros”. (…) Pero, en última instancia, las 
soluciones de fondo, si es que las hay, deben venir de fuera del 
Derecho Laboral, de allí donde fue generada la crisis.” 723 

 

El diagnóstico es de que la Ley 3/2012 sufrió un rotundo fracaso en lo que se refiere 

a los objetivos de su exposición de motivos: sin creación de empleo, con baja del mercado 

de consumo interno (demanda agregada), manutención o empeora del paro y concentración 

de rentas. Flexibilidad intensa y ninguna seguridad. 

La tasa de paro aumentó hasta febrero de 2013 en 13,2% y en términos absolutos 

el número de ocupados disminuyó en 850.000 trabajadores españoles, mientras el despido 

por causas objetivas (indemnizado con 20 días por año) llegó a 49% y los expedientes de 

regulación de empleo se incrementaron en 66%, siendo 30.000 los empleados atingidos por 

descuelgues salariales en prejuicio de los convenios colectivos, a pesar de discursos del 

Gobierno de que la reforma presentó “éxito”, como dijo el director general de Empleo del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Xabier Thibault, según el cual se había permitido 

salvar 30.000 empleos que se han visto afectados por los acuerdos de descuelgue724. Según 

ese informe, desde el inicio de la crisis económica el trabajo ha perdido 55.000 millones de 

euros de participación en la renta nacional, de acuerdo con el economista de CC.OO., 

Carlos Martín, lo que entendemos que podrá empeorar con los crecientes descuelgues de 
                                                                                                                                                                             
721 Ibídem, p. 950. 
722 LÓPEZ LÓPEZ, Julia, op.cit., p. 50. 
723 ERMIDA URIARTE menciona la frase conocida de Manuel Carlos Palomeque, para quién la crisis económica 
es “una compañera de viaje histórica del Derecho del Trabajo”. ERMIDA URIARTE, Oscar, “La crisis financiera y 
el Derecho del Trabajo” Revista Trabalhista Direito e Processo, N. 34, LTr, São Paulo, (2010), pp. 16 y 23. 
724“La reforma laboral naufraga” Disponible en: http://economia.elpais.com/ economia/2013/02/08/actualidad/ 
1360352966_418761.html Fecha de la consulta: 13 de Octubre de 2015: “El balance del primer año de la reforma 
es que ha sido desequilibrada e incompleta. Por el lado positivo, ha facilitado la flexibilidad interna y, en 
consecuencia, ha permitido que en muchos casos en lugar de recurrir a despidos se hayan ajustado las 
condiciones (horas, salarios) para evitarlos y hacer frente a la situación adversa. Sin embargo, dado el momento 
de crisis en que estamos, también ha facilitado mucho la flexibilidad externa (despido por causa objetiva) y se ha 
producido una verdadera sangría de puestos de trabajo. Esta medida no debiera haberse tomado en situación de 
crisis económica, sino más tarde. Tampoco ha evitado de ningún modo la dualidad contractual. Se siguen 
haciendo contratos temporales a pesar de las reformas introducidas, y por tanto para esto tampoco ha servido”, 
sostiene Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco e investigadora de Fedea.” 
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los convenios colectivos sectoriales. ¿Qué demanda interna agregada se puede esperar? 

Los efectos sobre la masa salarial se ratifican en 2014: según los datos de IRPF, los salarios 

acumulados de empleados del sector privado sumaron 228.086 millones en 2014, 18,8% 

menos que en 2008; en el sector público la caída fue de 4%, aunque contradictoriamente los 

administradores y consejeros de empresa subieron el índice en 16% en el periodo. Mientras 

eso, las pensiones están 25,9% más altas que antes de la crisis y las prestaciones por 

desempleo subieron 25,9%. El cuadro no mejorará tres años después de la reforma: “En lo 

relativo a la precariedad, el balance desde 2012, cuando se aprobó la reforma laboral, 

muestra que hay una fuerte destrucción del empleo fijo a tiempo completo, mientras lo que 

se crea más son puestos de trabajo temporales a tiempo parcial” 725 (Cursiva nuestra). Al 

contrario, España sigue como líder de los contratos a tiempo parcial en Europa, junto con 

Grecia726, y han aumentado los fraudes laborales727. Los índices de crecimiento económico 

no mejoran porque, entre otros motivos, las medidas de austeridad impiden un desarrollo 

eficaz de la economía, aunque con cierta inflación, conforme a los dogmas de los 

economistas y entidades más ortodoxos728 y neoliberales729. A pesar de todo eso se insiste 

en más de lo mismo, es decir, recortes en los derechos sociales730. 

Ahora bien, si la economía que coloniza el Derecho del Trabajo apunta para el 

fracaso de los propósitos y de la estrategia de las reformas laborales del Partido Popular en 

el año 2012, importa ahora desde un punto de vista constitucional analizar cómo el Tribunal 

Constitucional las evaluó en lo relativo a su constitucionalidad, un tema que inevitablemente 

llevaría al análisis de algunos convenios de la OIT. 

 
                                                                                                                                                                             
La noticia informa también que, según el magistrado José Ángel Folguera en los juzgados madrileños en 2013 
entran unas 18.000 demandas de despidos al mes, en lugar de las 12.000 mensuales del año de 2012. 
725 “El paro sube en agosto al destruirse 134.000 puestos de trabajo” Disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/2015/ 09/02/empleo/1441176314_704966.html Fecha de la consulta: 13 de 
Octubre de 2015: “España perdió más de 134.000 cotizantes a la Seguridad Social en agosto, un mes 
tradicionalmente malo para el empleo. La pérdida de afiliados es mayor que la de los dos últimos años y se 
parece más a los de ejercicios anteriores, con la crisis aún muy viva. Ni siquiera los empleos turísticos de verano, 
que en agosto vivieron su apogeo con un nuevo tirón de la hostelería, pudieron contrarrestar el frenazo en 
educación, industria y construcción típico de ese mes. El pinchazo de agosto, además, parece confirmar la idea 
de que el crecimiento económico aminorará su ritmo en la segunda mitad del año.” La noticia también aclara que 
los empleos creados en el periodo eran, sobre todo, temporales y a tiempo parcial, siendo los indefinidos a 
tiempo completo a nivel del 4%. 
726 “España y Grecia lideran el empleo a tiempo parcial por falta de otra opción” Disponible en: 
http://economia.elpais.com/ economia/2015/07/12/actualidad/1436725432_048159.html Fecha de la consulta: 13 
de Octubre de 2015. 
727 “Muchos trabajadores no se atreven a denunciar ante el temor a quedarse en paro” Disponible en: 
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/24/555e0d97ca474193258b4592.html Fecha de la consulta: 13 de 
Octubre de 2015. 
728 En Brasil se utiliza la expresión “fundamentalismo de mercados” para estos tipos de pensamiento económico. 
729“El FMI también cree que España incumplirá el objetivo de déficit” Disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/ 2015/10/06/actualidad/1444113080_600303.html Fecha de la consulta: 13 
de Octubre de 2015.  
730“Bruselas: “España debe tomar las medidas necesarias” Disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/2015/ 10/07/actualidad/1444201086_667948.html Fecha de la consulta: 13 
de Octubre de 2015. 
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4.5. La desvalorización del carácter ordenador de los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo en la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

 
Inicialmente es necesaria una consideración importante, que se puede aplicar a 

todas las Cortes Constitucionales, de diferentes modelos, alrededor del mundo: todas son 

cortes políticas, como políticas también son las interpretaciones que se hacen sobre un texto 

que también tiene en sí mismo un profundo carácter político, como suelen ser las 

constituciones. El Tribunal Constitucional de España no huye a la regla. Aunque realice una 

actividad que en otros países se encuadraría formalmente como perteneciente a la esfera 

judicial, el órgano en España no está exento de interferencias provenientes del Poder 

Ejecutivo, en la medida en que sus miembros son propuestos por las fuerzas políticas 

mayoritarias representadas en las cámaras legislativas. La deriva autoritaria del actual 

gobierno del Partido Popular, manifestada en este caso tratando de blindar la organización 

territorial autonómica presente en la CE originaria, ha procurado dificultar procesos 

alternativos de naturaleza federativa o directamente independentista. Prueba de ello es la 

reforma de las competencias del Tribunal Constitucional mediante la Ley Orgánica 12/2015, 

de 22 de septiembre, que modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional, para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los 

Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modificación (BOE 23 de 

septiembre de 2015).  

De otro lado, los textos constitucionales -lo hemos visto en el capítulo 1- necesitan 

unas reglas de interpretación distintas a los textos legales comunes, lo que por supuesto 

también se aplica a sus contenidos laborales. La labor creativa e interpretativa de los 

Tribunales Constitucionales puede reorientar de forma más (o menos) coherente un 

determinado desarrollo hermenéutico, por lo que su credibilidad jurídica y legitimación 

pueden oscilar en cada sociedad y momento histórico731. Tras estas consideraciones, 

pasamos a analizar tres juicios importantes para la comprensión constitucional de las 

reformas laborales de 2012, incluso la evaluación de los convenios de la OIT, ratificados por 

España que aquella Corte ha realizado.  

La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 

laboral, que hemos acabado de ver, ha sido objeto del recurso de inconstitucionalidad núm. 

5603-2012, propuesto por el Parlamento de Navarra al Tribunal Constitucional, que decidió 
                                                        
731 BAYLOS GRAU, Antonio.: “La Constitución del Trabajo.” AA.VV. Las sombras del Sistema Constitucional 
Español Trotta, Madrid, 2003A, p. 322. Esto autor destaca como un “giro copernicano” la importancia del art. 53 
CE, garantizador de los derechos fundamentales (sección 1ª del capítulo 2), derechos ciudadanos (sección 2ª del 
capítulo 2) y de los principios rectores (capítulo 3), incluyéndose en el primer grupo el derecho de huelga y de 
libre sindicación. En esta parte podemos ver lo que ocurre con la jurisprudencia más reciente de esta Corte y 
como analiza y reforma este concepto de la Constitución del Trabajo. 
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sobre la materia el 16 de julio de 2014, a través de la controvertida sentencia 119/2014, que 

se analizará después. Antes de esa decisión, a través del Auto 43/2014, de 12 de febrero, 

se había analizado unos aspectos formales con respecto al Decreto-Ley 3/2012, que originó 

la Ley 3/2012 a continuación del proceso legislativo, cuando se admitió la constitucionalidad 

de la norma reconociendo respecto a la forma y a los requisitos del art. 86.1 CE. En ambos 

casos hubo voto particular de don Fernando Valdés Dal-Ré, que merecen un estudio 

especial que hacemos en seguida, destacando los puntos más relevantes de la 

argumentación jurídica, especialmente los relacionados al tema de esta tesis y a una 

comprensión más precisa y global del comportamiento del Tribunal Constitucional en el 

contexto de las crisis económicas que generaron las reformas ya mencionadas.  

 

4.5.1. ATC 43/2012, de 12 de Febrero 
 
El Auto 43/2014 fue provocado por el Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid, 

planteando cuestión de inconstitucionalidad sobre el Real Decreto-Ley 3/2012, globalmente 

considerado, y en particular, en lo que se refiere a su capítulo IV y a la disposición transitoria 

quinta, por posible lesión del art. 86.1 CE732, en relación con el art. 1.3 CE733, la disposición 

transitoria quinta del citado Real Decreto-Ley 3/2012, por presunta vulneración de los arts. 

9.3734 y 24.1735 CE y, finalmente, el art. 18.8 de dicho Real Decreto-Ley 3/2012, por posible 

contradicción con los arts. 9.3 y 24.1 CE, en relación con el art. 35.1 CE736.  

El caso concreto trataba de una trabajadora que fuera despedida de la empresa y 

postulaba que su despido -ocurrido durante la vigencia del RDL 3/2012- fuera declarado 

improcedente, con la respectiva paga de la indemnización correspondiente, a pesar del 

contrato haberse iniciado en el año 2006. La cuestión de constitucionalidad afirmaba que el 

RDL 3/2012 caracterizaría una práctica gubernamental en contraste con el carácter 

parlamentario inscrito en el art. 1.3 CE, porque cabría a las Cortes Generales la base de la 

actividad legislativa, y no al Poder Ejecutivo. En el caso, no existiría una extraordinaria y 

urgente necesidad que legitimara la adopción de disposiciones legislativas de carácter 
                                                        
732 CE: “Artículo 86. 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones 
legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Titulo I, 
al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general.” 
733 CE: “Artículo 1.3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. 
734 CE: “Artículo 9.3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de 
las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.” 
735 CE: “Artículo 24.1. 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales 
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.” 
736 CE: “Artículo 35. 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección 
de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus 
necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.” 
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provisional. Entre otros motivos porque la sustitución del RDL por la Ley 3/2012, de 6 de 

julio, fura incluso inmediata.  

El ATC 43/2014, en su F.J. núm. 2, admitió la cuestión, destacando inicialmente 

que en la medida no se podría, dentro de los requisitos formales de aplicabilidad y 

relevancia exigidos por el art. 35.1 LOTC, buscar una “depuración abstracta del 

Ordenamiento”, conforme la doctrina aplicable737, existiendo con todo relevancia de la 

materia especialmente para otros procesos que dependerían de esta solución.  

El apartado 2 de la disposición transitoria quinta del RDL 3/2012 fijó un criterio dual 

para la indemnización por despido improcedente, con 45 días de salario por año de servicio 

para el periodo anterior y 33 días para el posterior, prorrateado, modificando el art. 56.1 ET. 

El art. 18.8 a su vez modificó el art. 56.2 ET, para determinar que en caso de despido 

improcedente, cuando se optara por la readmisión, el trabajador tendría derecho a los 

salarios de tramitación.  

Con respecto a la inexistencia de extraordinaria y urgente afectación, también se 

argumentó que las normas anteriores envolverían derechos y libertades fundamentales, 

habiendo el Tribunal alejado lo que llamó peyorativamente de argumentos de “rasgos 

ideológicos o políticos” de la cuestión de inconstitucionalidad (F.J. núm. 4), para entender 

que la apreciación de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad sí permitiría 

un juicio político o de oportunidad por el Poder Ejecutivo de inicio y luego después al 

Congreso de Diputados (control parlamentario), que no se podría sustituir por el control 

jurídico típico del Tribunal Constitucional, “más allá de la constatación de que <<no se trata 

de una decisión abusiva o arbitraria>>”738. Bastaría que el requisito de situación 

extraordinaria fuera “explícito y razonado”, evaluado conforme al conjunto de todos los 

factores de motivación, a que correspondería la exposición de motivos de la norma, incluso 

las situaciones concretas y la adecuación, además del nexo causal739.  

La Sentencia hace un largo análisis de los contenidos presentados en la Exposición 

de Motivos del RDL 3/2012, con datos e informaciones que hemos visto parcialmente en la 

epígrafe anterior, sobre todo con respecto a los índices de paro y al modelo de Derecho del 

Trabajo que estaría “superado”, siendo en realidad uno de los culpables de los problemas. 

Se refirió también a la manifestación de la Ministra del Empleo y Seguridad Social que en el 

Parlamento ratificó los contenidos del preámbulo. Al fin y al cabo se concluyó que las tesis 

presentadas en las justificativas del Gobierno atendían al requisito de presentación de las 
                                                        
737 Conforme las SSTC 235/2007, de 7 de noviembre, F.J. núm. 2, 55/2010, de 4 de octubre, F.J. núm. 2 y 
20/2012, de 16 de febrero, F.J. núm. 4) 
738 De acuerdo al ATC 179/2011, de 13 de diciembre, F.J. núm. 6; o SSTC 332/2005, de 15 de diciembre, F.J. 
núm. 6; 170/2012, de 4 de octubre, F.J. núm. 6, y 237/2012, de 13 de diciembre, F.J. núm. 4. 
739De acuerdo a SSTC 137/2011, de 14 de septiembre, F.J. núm. 4; 1/2012, de 13 de enero, F.J. núm. 6, y 
39/2013, de 14 de febrero, FF.JJ. núm. 5 y 6. 
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razones de extraordinaria y urgente necesidad con respecto a las consecuencias legales 

derivadas del despido improcedente.  

El F.J. núm. 4 también se pronunció con respecto a la STC 68/2007, de 28 de 

marzo, que decidió sobre recursos de inconstitucionalidad relacionados al Real Decreto Ley 

2/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por 

desempleo y mejora de la ocupabilidad, que fueron estimados por el Tribunal Constitucional.  

La STC 68/2007 en su F.J. núm. 10 aclaraba que expresiones tales como 

“cambiante situación de la economía internacional” o de “la necesidad de no desaprovechar 

las nuevas oportunidades, más variadas que las que se presentaban en etapas anteriores” 

constantes de la exposición de motivos del RDL 2/2002, más se parecía a la adopción de 

fórmulas rituales y abstractas, refiriéndose a cambios de la economía -una redundancia-, por 

lo que la demostración de situación de fuerza mayor o de emergencia no se había revelado 

ni siquiera en la manifestación del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el Parlamento. 

En su fundamentación se ha identificado el RDL como una medida más de implementación 

de la “Estrategia Europea de Empleo” (flexiguridad como hemos visto) dentro de un 

esquema más de tratamiento continuado sobre la materia más que de emergencia concreta, 

separando los concepto de “urgente” del de “inmediato”. 

Se negó en el Auto algún paralelismo entre las dos situaciones, afirmándose que en 

el presente caso el Gobierno no se había recurrido a “fórmulas o expresiones ambiguas y 

abstractas, de difícil control constitucional” (F.J. núm. 4), y sí datos e informaciones, por lo 

que el Real Decreto-Ley sería en el nuevo caso un mecanismo legítimo para tratamiento de 

“coyunturas económicas problemáticas”. 

Nos parece que las cifras expuestas en el preámbulo del RDL 3/2012 fueron los 

motivos por los que el Tribunal comprendió que la fundamentación era razonada y 

presentaba la caracterización de una situación extraordinaria, encuadrándose en “todos 

aquellos casos en que hay que alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del 

país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción 

normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta”740. 

Asimismo fue regentada la tesis de que la rápida tramitación en el Parlamento podría servir 

de fundamento para demostrar que no haría falta encaminar la propuesta como proyecto de 

Ley. 

Con respecto a la conexión entre la norma y la situación concreta, y de estructura 

para modificar de manera instantánea la situación jurídica existente741, se concluyó que los 

cambios con respecto a los despidos improcedentes, sin abono en esta opción -como regla 
                                                        
740 De acuerdo a las SSTC 6/1983, de 4 de febrero, F.J. núm. 5; 225/1993, de 8 de julio, F.J. núm. 4, y 137/2011, 
de 14 de septiembre, F.J. núm. 4). 
741 En acuerdo a las SSTC 29/1982, de 31 de mayo, F.J. núm. 3, 1/2012, de 13 de enero, F.J. núm. 11, y 
39/2013, de 14 de febrero, F.J. núm. 9. 
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general- de salarios de tramitación, contribuyeron para el abaratamiento de los despidos y 

para la reducción de gastos públicos, porque ahora el Estado ya no haría los pagos 

indirectos de salarios de tramitación de acuerdo a la antigua redacción del art 57.1 ET. Esta 

perspectiva -reducción de los costes de despidos-, según algunos sectores favorecería la 

creación de empleo y una menor fragmentación del mercado de trabajo742, y había constado 

de diversas reformas laborales a lo largo del tiempo, desde 1994, como en el caso de la 

reducción de la indemnización de determinados despidos (reforma de 1997), así como 

limitaciones de los salarios de tramitación (reformas de 1994 e 2002), por lo que se 

identificaba en el caso concreto la conexión necesaria a autorizar la utilización de un Real 

Decreto-Ley para los fines buscados por él. Al fin se rechazó la alegada vulneración del art. 

86.1 CE, puesto en relación con el art. 1.3 CE, por tales motivos. 

Otra tesis de este juicio que interesa al objeto de este trabajo de investigación es la 

lesión del mismo art. 86.1 CE porque el RDL 3/2012 tendría materialmente conculcado la 

prohibición de regularse derechos, deberes y libertades constantes del Título I de la CE 

solamente por leyes orgánicas. La primera línea de argumentación que prevaleció en el 

caso fue que no cabría interpretación que vaciara la figura del Decreto-Ley “una 

interpretación de esa restricción que suponga el vaciamiento de la figura del Decreto-ley, y 

su inutilidad absoluta”, de acuerdo a la STC 111/1983, de 2 de diciembre, conforme su F.J. 

núm. 8. 

La STC 111/1983 había decidido sobre el recurso de inconstitucionalidad núm. 

116/1983 contra el Real Decreto-Ley 2/1983, de 23 de febrero, sobre expropiación, por 

razones de utilidad pública e interés social, de los Bancos y otras Sociedades que 

componían el Grupo RUMASA, S.A., y, por extensión contra la corrección de errores del 

referido Real Decreto-Ley. Su F.J. núm. 8 analizó la incidencia de un Decreto-Ley que no 

sería, según el planteado, una norma constitucionalmente válida para afectar el derecho de 

propiedad (art. 33 CE), y concluyó que una interpretación literal ad absurdum de la 

restricción constante en el art. 86.1 CE llevaría a la inutilidad del instituto como mecanismo 

normativo, como ya había considerado la STC de 4 de febrero de 1983 (F.J. núm. 6).   

En el Auto, el Tribunal Constitucional entendió que lo que no se podría hacer seria a 

través de un Real Decreto-Ley sería una normatización completa o general de los derechos 
                                                        
742 Vimos en la parte anterior que esta previsión no se ha confirmado e incluso el paro se ha incrementado, así 
como el trabajo a tiempo parcial y otras formas de trabajo precario, o como se usa en algunos discursos 
sindicales, “empleos basura”. Sin embargo, el Auto afirma en su F.J. núm. 4 que no corresponde “en sede 
constitucional “enjuiciar la bondad técnica, la oportunidad, idoneidad o eficacia de las medidas introducidas 
(SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 7, y 64/2013, de 14 de marzo, FJ 2).” 
y que “este Tribunal no es “Juez de la corrección técnica, oportunidad o utilidad de las leyes” (STC 341/1993, de 
18 de noviembre, FJ 2)” y que “no compete a este Tribunal Constitucional dar respuesta a esa discrepancia, pues 
no está llamado a pronunciarse sobre las bondades técnicas o idoneidad de la norma para alcanzar los fines 
expresamente perseguidos, como tampoco apuntar ni valorar la eventual existencia de alternativas más 
apropiadas. El juicio de constitucionalidad que este Tribunal emite lo es exclusivamente de validez y no de 
oportunidad ni de eficiencia” (STC 237/2012, de 13 de diciembre, FF.JJ. núm. 6 y 7).”. 
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recogidos en el Título I de la Constitución, o que alguna norma fuera en contra de 

“contenidos o elementos esenciales de algunos de tales derechos” (F.J. núm. 4)743. En 

definitiva, el Tribunal admitió la regularidad de tramitación del RDL 3/2012 de acuerdo a las 

normativas constitucionales de naturaleza formal y límites temáticos, pasando a analizar sus 

dispositivos en concreto.  

Con respecto al apartado 2 de la disposición transitoria quinta del Real Decreto-Ley 

3/2012, donde se instituyó un sistema dual de indemnización por despido improcedente para 

los contratos formalizados con anterioridad a su entrada en vigor, el Tribunal rechazó la tesis 

de que sería una fijación discriminatoria, porque arbitraria, entendiendo que el contrato de 

trabajo se rige por reglas diferentes del Derecho Civil, por lo que los regímenes jurídicos de 

resarcimiento de daños pueden ser distintos a los contratos civiles, porque “no existe 

objetiva desigualdad, sino subjetivas diferencias de régimen dentro de sistemas de derecho 

distintos y legítimos por contemplar posiciones subjetivas no idénticas y que por ende 

comportan dispar tratamiento jurídico, que no lesiona dicho principio de igualdad 

constitucional”, sin violación del art. 35.1 CE744. Una vez más, haciendo referencia a la 

libertad de conformación concreta de un derecho por el legislador, se recurrió al art. 35.2 

CE, que remite a la ley de regulación de un Estatuto de los Trabajadores, cuyo contenido es 

una esfera “cuya configuración se defiere al legislador” (STC 20/1994, de 27 de enero, F.J. 

núm. 2) incluidas las normas sobre despidos. Adució sin embargo además que “corresponde 

al legislador determinar las justas causas de extinción del contrato, así como fijar sus 

efectos”, de acuerdo a los AATC 57/1985, de 24 de enero, F.J. núm. 4, y 429/1983, de 28 de 

septiembre, F.J. núm. 2).  

Asimismo con respecto a esa regulación, la Sentencia afirmó que en efecto las 

normas deben atender a exigencias constitucionales y conforme a los compromisos 

internacionales, por lo que se imponen restricciones a los despidos, pero destacó que se 

deberían tener en cuenta las consecuencias de los principios y normas constitucionales 

decurrentes de la libertad de empresa y defensa de la productividad, de forma a buscar una 

concordancia entre los arts. 35.1 y 38 CE, de acuerdo al principio del Estado social y 

democrático de Derecho” (STC 192/2003, de 27 de octubre, F.J. núm. 4). Por eso, la 

necesidad del derecho a “la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser 

despedido si no existe una justa causa” (SSTC 22/1981, de 2 de julio, F.J. núm. 8, y 

192/2003, de 27 de octubre, F.J. núm. 4), y que “la inexistencia de una reacción adecuada 

contra el despido o cese debilitaría peligrosamente la consistencia del derecho al trabajo y 

vaciaría al Derecho que lo regula de su función tuitiva” (STC 20/1994, de 27 de enero, F.J. 
                                                        
743 En acuerdo a las STC 100/2012, de 8 de mayo, F.J. núm. 9; STC 329/2005, de 15 de diciembre, FF.JJ. núm. 
8 y 9 y ATC 85/2011, de 7 de junio, F.J. núm. 7. 
744 De acuerdo al ATC 293/1983, de 15 de junio, F.J. núm. 4. 
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núm. 2). De todos modos, se ratificó la jurisprudencia por la cual el legislador podría fijar 

criterios variados para los despidos, conforme a la STC 103/1990, de 4 de junio, F.J. núm. 4.  

Se hizo también referencia al art. 10 del Convenio 158 de la OIT745, que prevé junto 

a la readmisión el pago de una indemnización adecuada como una de las reacciones ante la 

extinción injustificada, por lo que la norma cuestionada se adecuaría a la normativa 

internacional en relación a la forma dual746. En cuanto a los criterios objetivos de la 

normativa, el juicio entendió que los aspectos cuantitativos también no contradecían el 

mismo art. 10 del CIT 158, porque allí se hace referencia a “una indemnización adecuada”, 

sin especificar los criterios matemáticos a que correspondería esa “adecuación”, de manera 

que no existiría conflicto entre las normas nacionales e internacionales. 

Se denegó el trámite de la cuestión de inconstitucionalidad presentada con respecto 

a las tesis de discriminación negativa y también de violación del convenio de la OIT, aunque 

sepamos que el Tribunal Constitucional no reconoce en sus funciones la evaluación de 

incumplimiento de normas internacionales en relación a leyes, cuya función incumbiría al 

Poder Judicial, encargado de realizar el control de convencionalidad o supra legalidad. Sin 

embargo, en el contexto de la argumentación se enfrentó el tema747. 

Finalmente, con respecto a la supresión de los salarios de tramitación, en caso de 

indemnización de despidos improcedentes, la tesis era que esa verba representaba 

hipótesis de lucrum cessans, de forma que se tendría violado los arts. 9.3 y 24.1 CE, 

arbitrariedad que “se amplifica tanto por ser el empresario el que, al ejercer el derecho de 

opción, determina la extensión de su propia responsabilidad, como si se compara con el 

régimen establecido en el art. 56.4 LET para los representantes de los trabajadores, a 

quienes sí se reconoce el abono de salarios de tramitación cualquiera que sea la opción que 

éstos ejerciten -readmisión o indemnización.” (F.J. núm. 6).  
                                                        
745 CIT 158: “Artículo 10. Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio llegan a la 
conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si en virtud de la legislación y la 
práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible, dadas las circunstancias, anular la 
terminación y eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el 
pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada.”. 
746En el caso, según la Sentencia, el RDL 3/2012 fijó una indemnización adecuada y apropiada, considerando 
que “la indemnización a cargo de la empresa se concibe como una cantidad que sustituye a la indemnización de 
daños y perjuicios, y que opera (si bien ex lege) de modo similar a la cláusula penal en los contratos cuando no 
se le da otro carácter, es decir, como una suma que ha de abonar el empresario al trabajador como 
consecuencia de despido sin causa legal, la cual cumple una función sustitutoria del resarcimiento de perjuicios, 
aunque no se calcula en función de los mismos” (STC 6/1984, de 24 de enero, FJ 4).” (F.J. núm. 5). La sentencia 
también ha afirmado los ventajas del sistema de indemnizaciones: “en concreto, la eliminación de las dificultades 
de prueba de los daños por parte del trabajador, o la unificación de los criterios a aplicar por el Juez y la 
simplificación del cálculo judicial, así como la certeza y seguridad jurídica” (F.J. núm. 5). En el mismo F.J. 5 
afirmó que para ilícitas decisiones extintivas del empresario, existiendo un daño cualificado por haberse 
producido con discriminación o violación de derechos fundamentales y libertades públicas-despidos nulos-, surge 
derecho a su preceptiva readmisión, abono de los salarios dejados de percibir, e indemnización derivada de 
dicha vulneración a determinar judicialmente (arts. 55.5 y 6 ET y 182 y 183 de la Ley reguladora de la jurisdicción 
social). 
747 Hubo otros fundamentos que no están relacionados directamente con el objeto de este trabajo y que por eso 
dejamos de lado, lo que repetimos en otras partes de esta Sentencia. 
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El Tribunal Constitucional acogió la fundamentación contenida en el preámbulo del 

RDL 3/2012, además de utilizar argumentos anteriores para desestimar la cuestión de 

inconstitucionalidad, así como precedentes relativos una vez más al RDL 5/2002 (SSTC 

84/2008, de 21 de julio; 122/2008, de 20 de octubre; 142/2008 y 143/2008, de 31 de octubre, 

y 85/2009, de 18 de febrero), para al fin afirmar que la readmisión y la extinción indemnizada 

de los contratos son situaciones radicalmente diferentes748. Se han repetido tesis del F.J. 

núm. 5 para concluir que la norma por idénticos motivos no vulneraba el art. 10 del CIT 158. 

Por fin, se entendió que el efecto incentivador de la extinción como consecuencia de exigir 

salarios de tramitación en la reincorporación y no en la indemnización sería una presunción 

del autor de la cuestión de inconstitucionalidad, sin bases empíricas749, siendo la 

indemnización un criterio a ser considerado por el empresario en la ocasión (F.J. núm. 7). 

Finalmente, se inadmitió el trámite relativo a la inconstitucionalidad a este respecto. 

El Magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré presentó voto 

particular, al que adhirieron la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y el Magistrado don 

Luis Ignacio Ortega Álvarez, señalando la controversia del juicio750. Su argumentación 

destacó los estrictos límites de las disposiciones legislativas provisionales plasmadas en 

forma de real decreto-ley, de acuerdo a la STC 6/1983, de 31 de mayo (F.J. núm. 5), para 

garantizarse el respeto al Estado de Derecho. Entre los requisitos, él destacó dos que no 

estarían atendidos en el RDL 3/2012: a) la existencia de razones de “extraordinaria y 

urgente necesidad” (art. 86.1 CE) y b) la imposibilidad de su contenido afectar institutos 

esenciales, incluso los “derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el 

Título I” (art. 86.1 CE). 

Con respecto al primero, se destacó la necesidad de atender a un doble canon, es 

decir “la identificación por el Gobierno de manera clara, explícita y razonada de la 

concurrencia de esa singular situación, la extraordinaria y urgente necesidad” y la 

“existencia de una conexión de sentido o relación de adecuación entre ese presupuesto y 

las medidas contenidas en la norma de urgencia”, demostrándose la congruencia. Él 

destaca la importancia de la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 3/2012751, para 

subrayar que el Auto se equivoca cuando sitúa como justificación general los apartados I y 
                                                        
748 F.J. núm. 6: “En uno de los casos se mantiene en vigor la relación laboral entre empresa y trabajador, 
entendiendo, a partir de la declaración de improcedencia del despido y de la opción por la readmisión, que dicha 
relación se ha mantenido igualmente en vigor, sin solución de continuidad, entre las fechas del despido y la 
readmisión. En el segundo de los casos, la relación laboral queda definitivamente extinguida con efectos de la 
fecha del despido.”. 
749 Tenemos que registrar que las bases empíricas más aproximadas al análisis de la norma nos parecen los 
datos estadísticos que demuestran el fracaso del RDL y de la ley que lo ratificó, tratados en apartado anterior. 
750 Hubo además un voto particular del Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos relativo a aspectos formales, por 
entender que se debería analizar la cuestión de constitucionalidad después o por lo menos junto con los recursos 
de inconstitucionalidad 5603-2012 y 5610-2012, que envolvían la Ley 3/2012, derivada del Real Decreto-Ley 
3/2012. En este caso también el entendimiento del Tribunal Constitucional fue modificado en este juicio. 
751 De acuerdo a las muchas SSTC 29/1989, de 31 de mayo, F.J. núm. 4; 182/1997, de 28 de octubre, F.J. núm. 
4; 11/2002, de 17 de enero, F.J. núm. 4, y 137/2003, de 3 de julio, F.J. núm. 3. 
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VII del preámbulo, cuando la ubicación de la justificación general se encuentra 

prácticamente en el apartado VII mientras solo el primero mantiene una fugaz anticipación 

del contenido que en efecto se encuentra en el apartado VII.  

La discrepancia principal se refiere al hecho de que el juicio haya calificado como 

razones instrumentales las “simples y descriptivas explicaciones que el preámbulo hace de 

las novedades normativas introducidas por la propia norma de urgencia en las instituciones 

objeto de reforma”, con larga reproducción casi automática de sus contenidos. Por eso, no 

se podrían considerar verdaderamente explicados los supuestos de extraordinaria y urgente 

necesidad que podrían haber permitido el uso de un real decreto-ley para aquellos 

profundos cambios normativos, no existiendo justificación para la entrada en vigor de la 

nueva indemnización por despido ni del régimen de los salarios de tramitación en los 

supuestos de despidos improcedentes. Para él, las razones instrumentales presentadas 

solamente podrían definir los dibujos básicos y claves de los nuevos institutos, por lo que se 

habría de presumir la posibilidad del cauce legislativo ordinario y regular. De otra forma, 

cabría la advertencia:  

“(…) dado que la elaboración de tales protocolos no ha de atenerse a 
demandas de matriz constitucional, la exigencia de justificación de la 
extraordinaria y urgente necesidad podría quedar sujeta a los 
caprichosos avatares del proceso mismo de elaboración de esos 
códigos de buenas prácticas normativas.” (F.J. núm. 5). 

 

Al fin y al cabo, las razones materiales buscaban generar confianza en los agentes 

creadores de empleo, mercados e inversores en un contexto económico que no tenía 

previsión de mejoras, siendo que la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en 

pronunciamiento en el Congreso de los Diputados había señalado que la reforma laboral 

hacía parte de las reformas estructurales con el objetivo de agilizar la recuperación 

económica. El voto particular afirma además: “la lista de las materias cuya urgente y 

extraordinaria necesidad se fundamenta es arbitraria o, si se prefiere, selectiva.” (F.J. núm. 

7). Es decir, para numerosas medidas que componen la estructura vertebral del RDL 

3/2012, no quedó clara la motivación que haría el hilo con una situación extraordinaria y de 

urgencia752, funcionando la exposición de motivos más como “fórmulas rituales de una 
                                                        
752 El Magistrado destaca casos donde la urgencia no se encuentra fundamentada, y que en nuestra opinión 
convergente constituyen materias que deberían tramitar como proyecto de ley, porque si separadas de otras des 
caracterizarían el RDL 3/2012: “1) art. 5: derogación de la prohibición de los trabajadores a tiempo parcial de la 
realización de horas extraordinarias; 2) art. 6: nueva regulación del trabajo a domicilio, que pasa a denominarse 
“trabajo a distancia”; 3) art. 9: transferencia de una de las previsiones establecidas en el contenido del anterior 
art. 85.3 i), primera, del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), al art. 34.2 del mismo 
texto legal; 4) art. 14.4: supresión de los apartados g) y h), números 1 a 4, del art. 85.3 LET; 5) capítulo V, arts. 
20 a 25; 6) disposición adicional cuarta: control de la incapacidad temporal; 7) disposición adicional séptima: 
reglas aplicables a las entidades de crédito y 8) disposición final primera: modificaciones en materia de 
conciliación de la vida laboral y familiar.” (F.J. núm. 7). Sin embargo, don Fernando Valdés Dal-Ré usa estos 
ejemplos, que no son objeto de la cuestión de constitucionalidad, para mostrar “el escaso esmero habido por el 
legislador excepcional en el cumplimiento de la carga de justificar de manera singularizada las diversas 
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marcada abstracción”, de acuerdo a los conceptos adoptados en la STC 68/2007, en su F.J. 

núm. 10: “condiciones necesarias” para crear empleo por medidas “completas, útiles y 

equilibradas” capaces por sí mismas de generar “confianza para trabajadores y empresarios, 

mercados e inversores”. Estos rasgos no serían especialmente inherentes a un real decreto-

ley, sino presupuestos de cualquier legislación genérica, prosigue su voto particular, para 

considerar los términos como “intangibles, evanescentes y por consecuencia 

incontrolables753. 

El voto particular de don Fernando Valdés Dal-Ré muestra que la utilización de un 

instrumento como el real decreto-ley necesitaría algunas notas de imprevisibilidad, 

excepcionalidad, gravedad e inmediatez, que así podrían justificar el uso de una norma de 

emergencia, siendo cierto que en los regímenes de mercado existen ordinariamente ciclos 

recesivos intermitentes, de mayor o menor duración, alternados con otros de crecimiento 

económico, como ha sido el período pos constitucional desde 1978, lo que hace que los 

problemas planteados en la Exposición de Motivos sean estructurales y no coyunturales, 

conforme expuesto en la STC 68/2007 (F.J. núm. 10), alejando el reconocimiento del 

carácter extraordinario del RDL 3/2012. 

En lo que se refiere a las medidas de la negociación colectiva, el voto particular 

afirma el mero formalismo circular del preámbulo que se evidencia cuando las razones para 

el cambio (primer inciso del penúltimo párrafo del apartado VII del preámbulo y punto 5 del 

apartado I.2, “b” de la memoria) constituyen exactamente “la necesidad de dar credibilidad a 

<<las sustanciales novedades introducidas por este Real Decreto-Ley en el Título III del 

Estatuto de los Trabajadores>>” (F.J. núm. 10), fundamento que en definitiva aleja la 

demostración de la situación urgente y extraordinaria: 

“El Auto del que discrepo, en fin, no enjuicia la constitucionalidad del 
fin de la norma, análisis que resulta obligado pues la 
constitucionalidad de su propósito declarado integra, como es 
patente, la exigencia de adecuación de las medidas adoptadas. 
Tampoco ensaya juicios de correspondencia objetiva entre las 
medidas y su finalidad confesada; esto es, no examina si el 
contenido normativo se corresponde objetivamente con el fin 
manifestado, aspecto que igualmente tiene incidencia en su 
adecuación. Y, por último, no precisa un criterio que permita definir lo 
que sea la <<adecuación de las medidas>> en función de sus 
efectos sobre otras normas constitucionales o derechos 

                                                                                                                                                                             
regulaciones susceptibles de agrupación en atención a la existencia de vinculaciones comunes de orden 
conceptual, funcional o institucional.” (F.J. núm. 7). 
753 F.J. núm. 7 del voto particular: Como términos abstractos y sin posibilidad de fiscalización por la Corte 
Constitucional se refieren conceptos indeterminables tales como confianza”, “mercado” o “inversores”. Don 
Fernando Valdés Dal-Ré levanta, en nuestra opinión, unas pertinentes cuestiones que profundizan un debate 
que el ATC 43/2014 no realizó o no quiso realizar: “¿qué mercados son los beneficiarios de las medidas 
laborales sobre el abaratamiento de los despidos improcedentes, injustificados o, por utilizar el lenguaje del 
Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo, “sin justa causa”?; ¿los nacionales, los 
europeos, los emergentes o, también, los internacionales, sin mayores precisiones territoriales?; ¿los crediticios, 
los productivos, los comerciales, los bursátiles, los especulativos o, todos ellos, simultánea y acumuladamente?”. 
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constitucionalmente consagrados, ya que no es dable descartar a 
priori un criterio que diferencie el grado de adecuación exigible a las 
normas de urgencia en función de la naturaleza o carácter de los 
derechos sobre los que tengan incidencia.”754. 

 

Con respecto a la prohibición de que los derechos, deberes y libertades de los 

ciudadanos regulados en el Título I fueran afectados por el RDL 3/2012, el voto particular 

hizo mención a la STC 111/1983, de 2 de diciembre755, que alejó la interpretación más 

restrictiva y literal del verbo “afectar” (“menoscabar”, perjudicar o influir desfavorablemente), 

optando por interpretación a través de “cánones hermenéuticos de índole contextual y 

finalista”, atendiendo al “sistema de poderes y contrapoderes constitucionalmente instituidos 

y a la conveniencia de no impedir al Ejecutivo el uso de un instrumento que puede resultar 

útil y necesario para gobernar el país en situaciones de relativa imprevisibilidad”756. En 

adición a eso, por real decreto-ley se permitirían ordenaciones singulares sobre estos 

temas, proscritas las generales, como también -y aquí una sutil diferencia con el análisis 

hecho por el ATC 43/2014 en relación a la materia en sí misma, sus elementos accidentales 

o secundarios, se prohíbe la alteración de elementos estructurales o sustanciales. Los dos 

criterios, “con autonomía y sustantividad propias” se superpondrían, de forma acumulativa: 

“la interdicción de la ordenación, por real decreto-ley, de los derechos, deberes y libertades 

<<no puede dar pie a entender que el art. 86.1 CE sí permite regular los elementos 

esenciales de los mismos siempre que ello no comprenda una regulación del régimen 

general>> (STC 182/1997, citada, FJ 6)”757. Serían, según el voto, precisamente los casos 

de la supresión de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes, cuando el 

empresario opta por la indemnización. El art. 18.8 del RDL 3/2012 promovió un cambio en el 

art. 56.2 ET (y preceptos concordantes) que ultrapasó los límites materiales posibles. Los 

salarios de tramitación representan, desde su creación, con el Real Decreto de 30 de julio 

de 1928 una garantía y un elemento esencial al derecho a la tutela judicial efectiva por parte 

de los trabajadores (art. 24.1 CE), reduciendo la desigualdad procesal entre empleado y 

empresa, además reconocida en la famosa STC 3/1983, de 25 de enero. Sin los salarios de 

tramitación, es una consecuencia lógica -con la que estamos de acuerdo-, los trabajadores 

no detendrán el “respaldo económico necesario para poder afrontar el proceso en una 

posición más equilibrada y por este lado ejercer una mejor defensa de sus derechos e 

intereses legítimos (…)” afectando “un elemento esencial y estructural del derecho a la tutela 
                                                        
754 F.J. núm. 10. 
755 Reiterada en su entendimiento por las SSTC 60/1986, de 20 de mayo; 3/1988, de 21 de enero, y 182/1997, de 
28 de octubre. 
756 F.J. núm. 12. 
757 F.J. núm.12: “No basta, por consiguiente, que la regulación instituida por la norma de urgencia sea singular; 
es preciso, adicionalmente, que la singularidad no modifique los elementos esenciales del derecho, deber o 
libertad afectado por la legislación de urgencia dictada por el Gobierno.”. 
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judicial efectiva.”758. En términos concretos, el voto particular, en su F.J. núm. 13 fija ciertas 

situaciones donde esta alteración podría perjudicar el derecho de acción: a) “la cuantía de 

las prestaciones por desempleo, en la inmensa mayoría de las ocasiones, será siempre 

inferior a la de los salarios de tramitación”; b) “para un colectivo muy numeroso y vulnerable 

de trabajadores, la supresión de los salarios de tramitación puede no verse compensada con 

el percibo de la prestación por desempleo, al no disponer sus integrantes de los requisitos 

necesarios para acceder a ella”; y c) “el nuevo régimen de los salarios de tramitación 

incentiva resueltamente la opción del empresario a favor de la no readmisión del trabajador, 

contrariando así de manera frontal la confesada voluntad del legislador excepcional de 

moderar las decisiones empresariales dirigidas a destruir empleos.”. 

El voto particular concluye con la admisión de la cuestión de constitucionalidad y su 

estimación, declarando la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición transitoria quinta y 

del art. 18.8 del Real Decreto-Ley 3/2012 por conculcación del art. 86.1 CE. 

La doctrina se manifestó en términos muy críticos a la decisión final del Tribunal de 

España en el Auto, destacando el manifiesto de 60 catedráticos y profesores de Derecho 

Público en el periódico El País, de 20 de febrero de 2014, condenando el uso abusivo del 

decreto-ley desde 2012 -en un total de aproximadamente 50- sin discusión parlamentaria 

profunda, en perjuicio del régimen parlamentarista, como expuesto en el voto particular759.  

En la esfera del Tribunal propiamente dicho, las críticas fueron desde cuestiones de 

forma -como la tentativa de desvalorizar la cuestión suscitada por el Magistrado del Juzgado 

de lo Social núm. 34 de Madrid, don Antonio Seoane, que sería “sin fundamento” y basada 

en tesis meramente “políticas” -a pesar de los 46 folios necesarios y de los votos 

particulares que hemos visto, uno con posición enteramente opuesta- como por las 

circunstancias, según esta doctrina, de no se juzgar primero los recursos de 

inconstitucionalidad como siempre ha sido y de, además, conformarse de manera sumisa y 

casi cómplice con una “concepción del poder normativo del gobierno incompatible y 

contradictoria con el cuadro constitucional” y con los límites señalados en el art. 86 CE. 

Como que prenunciando lo que vendría a seguir, también se pronosticó que la 

jurisprudencia futura estaría bastante cercana y de acuerdo a las políticas del Gobierno: 

“No es difícil concebir cual va a ser el sentido de las decisiones del 
Tribunal Constitucional en adelante sobre la reforma laboral. La 
“discrecionalidad” del gobierno y la <<opción de política legislativa>> 
del mismo serán muy tenidos en cuenta como elementos 
justificativos <<desde la estricta perspectiva constitucional>> con la 
que enjuicia ahora este Tribunal. No es sin embargo seguro que una 

                                                        
758 F.J. núm. 13. De acuerdo con la STC 234/1992, de 14 de febrero, en su F.J. núm. 2: “proteger al trabajador en 
su calidad de parte más débil, agravada por la falta de empleo y salario, que lo hace más vulnerable a 
actuaciones abusivas o de mala fe que pudieran venir de la parte procesal contraria”. 
759 BAYLOS GRAU, Antonio, “¿Es constitucional el decreto-ley de la reforma laboral?” Disponible en: 
http://baylos.blogspot.com.br/2014/02/es-constitucional-el-decreto-ley-de-la.html Fecha de la consulta: 16 de 
Octubre de 2015. 
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apropiación tan evidente del Tribunal por parte del Partido Popular no 
genere un amplio rechazo que deslegitime a este órgano frente a los 
trabajadores y sus representantes sindicales y ante la ciudadanía en 
general.”760. 
 

4.5.2. STC 119/2014, de 16 de julio 
 

En la STC 119/2014, de 16 de julio, se analizó recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto por el Parlamento de Navarra contra los arts. 4, 14.1, 3, y, por conexión, el art. 

14.2 y disposición adicional quinta, de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de que resultó la 

aprobación en el Legislativo de la Ley 3/012, restringiendo por cuestiones procesales la 

discusión a sus arts. 4, 14.1 y 14.3.  

Las tesis del recurso se referían a los siguientes contenidos: a) art. 4.3: introduce 

una nueva modalidad de “contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los 

emprendedores”, estableciendo una regulación del período de prueba que vulneraría el art. 

35.1 CE, garantizador del derecho al trabajo, en violación también de los criterios 

incorporados al ordenamiento español bajo los cánones y los contenidos esenciales del 

convenio 158 de la OIT, en verdadera fraude constitucional que se extendería igualmente al 

art. 14 CE; b) el art. 14.1 plantea una profunda reforma del régimen de la negociación 

colectiva laboral, recogiendo en su apartado uno la regulación del descuelgue en la empresa 

de los convenios colectivos aplicables y establece también un arbitraje obligatorio que sería 

incompatible con la efectividad de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la negociación 

colectiva, con infracción de los arts. 24.1 y 37.1 CE, además de prever la intervención 

forzosa de un tercer, árbitro que sería el órgano decisorio, integrante de la propia 

Administración (Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o similar en la 

esfera autonómica), lo que la STC 92/1992 consideró ilegítimo, relegando los convenios 

colectivos y sus funciones a un papel secundario incompatible con el contenido esencial de 

los correspondientes derechos constitucionales761; c) el art. 14.3 prevé la primacía 

incondicionada de los convenios de empresa sobre los de ámbito superior, conculcando así 

la libertad sindical del art. 28 CE (y por conexión el art. 7 CE) y su correspondiente derecho 

(y deber) a la negociación colectiva garantizado en el art. 37.1 CE, atingiendo también el 

principio de la igualdad (art. 14 CE). 
                                                        
760 Ibídem. 
761 Acá se insiere en la discusión el papel de los CIT 87 y 98 de la OIT. El recurso del Parlamento de Navarra 
discurre sobre el doble papel de los convenios colectivos, él último que se refiere a la paz social, como hemos 
defendido a lo largo de este texto: “Con el único argumento de la productividad y la competitividad, se 
desconocen las funciones esenciales de los convenios de ámbito superior: la económica, según la cual la 
negociación colectiva ha de contribuir a asegurar de forma transparente una competencia leal de las empresas, 
neutralizando el eventual dumping derivado de la rebaja en la calidad y coste de las condiciones laborales; por 
otra parte, la política, conforme la cual la autonomía colectiva ha de actuar es el instrumento principal de 
ordenación del mercado de trabajo, logrando la mejora de las condiciones laborales y, en definitiva, el progreso y 
la cohesión social.” (STC 119/2014, Antecedente 1). 
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Con respecto al art. 4.3 de la Ley 3/2012, el periodo de prueba de un año -para 

contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, cuando el despido 

podría ocurrir absolutamente sin cualquier justificativa o pago de indemnización- no sería 

razonable, de acuerdo al art. 35.1 CE e al CIT 158 de la OIT, desnaturalizando lo que serían 

los objetivos de un período de prueba. En primer término, el Tribunal Constitucional sustentó 

en su decisión que el “período de prueba” no era instituto constitucional, perteneciendo a los 

contenidos del Estatuto de los Trabajadores, para después reconocer el derecho a no ser 

despedido sin justa causa como la vertiente individual del derecho constitucional al trabajo, 

de acuerdo a la STC 22/1981, F.J. núm. 8. Sin embargo, se aplicó la tesis de que el 

desistimiento durante el período de prueba no sería un despido, sino la “plasmación, a 

través de una declaración de voluntad, de una condición resolutoria, positiva y potestativa, 

expresamente asumida por las partes en el momento de la suscripción del contrato” (F.J. 

núm. 3). Así pues, el derecho al trabajo no sería absoluto ni incondicional, no pudiendo 

entrar en conflicto, por ejemplo, con la libertad de empresa y el mandato a los poderes 

públicos de garantizar y proteger su ejercicio, a efecto del art. 38 CE. En ese marco, se 

legitimarían el reconocimiento legal a favor del empresario de ciertas facultades de extinción 

del contrato de trabajo, de acuerdo a la STC 192/2003, de 27 de octubre, F.J. núm. 4. En 

esa hipótesis se encuadraría el período de prueba.  

En lo que se refiere a convenios de la OIT, en específico en relación al CIT 158, se 

alejó su aplicación en contra de la Ley 3/2012, considerándose lo que dispone el art. 2.2.b 

del convenio: “Artículo 2.1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad 

económica y a todas las personas empleadas. 2.2 Todo Miembro podrá excluir de la 

totalidad o de algunas de las disposiciones del presente Convenio a las siguientes 

categorías de personas empleadas: (…) (b) los trabajadores que efectúen un período de 

prueba o que no tengan el tiempo de servicios exigido, siempre que en uno u otro caso la 

duración se haya fijado de antemano y sea razonable;” (Cursiva nuestra). No se ha 

avanzado mucho en la parte de su contenido esencial en lo que se refiere a la 

“razonabilidad”, diciéndose apenas que conforme la norma internacional del trabajo cada 

Estado podría elegir su propio criterio762.  
                                                        
762 En efecto, hemos visto que las normas de la Organización Internacional del Trabajo suelen presentar una 
flexibilidad amplia, con el objetivo de lograr el mayor consenso entre los países, lo que necesariamente reduce la 
fuerza coercitiva de sus determinaciones. Este podría ser un caso. La Sentencia, en su F.J. núm. 3 aprovechó 
una conclusión más abierta de la propia OIT, que no consigue decidir si la Ley 3/2012 viola efectivamente el art. 
2.2 del CIT 158: “El examen del carácter razonable de la medida ha sido objeto de consideración en un informe 
de la OIT, emitido en relación con la reclamación presentada respecto, entre otros, al ahora cuestionado art. 4.3 
de la Ley 3/2012 (Informe aprobado por el Consejo de Administración, en la 321ª reunión, junio de 2014). Sin 
embargo, tras repasar la doctrina de la OIT en la materia, el comité encargado de la elaboración de este informe 
“estima que no dispone de fundamentos suficientes para considerar si la extensión de un año de la exclusión del 
campo de aplicación del Convenio pueda ser considerada como razonable, más aún cuando dicha extensión no 
ha sido el resultado de la concertación social y que la exclusión se ha introducido de manera general en dicha 
modalidad contractual” (apartado 246).” El Tribunal Constitucional no ha hecho valoración jerárquica del 
convenio, ni cualquier control de convencionalidad, como se prevé en su jurisprudencia tradicional. Sin embargo, 
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Con ese propósito, la Sentencia se refirió al Informe de la OIT, de 6 de noviembre 

de 2007, elaborado por el comité encargado de examinar la reclamación relativa al contrato 

indefinido “para nuevas contrataciones” y su “período de consolidación del empleo”, 

introducido en Francia por la Ordenanza núm. 2005-893, apartados 66, 68, 71 y 72; fue 

aprobado por el Consejo de Administración, en la 300ª reunión, noviembre de 2007” (F.J. 

núm. 3)763. 

Asimismo se ha dicho que cierta restricción a derechos individuales encontraría 

amparo en el art. 40.1, por lo que una política orientada al pleno empleo justificaría el 

cambio normativo operado. Además, el propio art. 14 ET en su redacción original 

contemplaba períodos de prueba de hasta seis meses, por lo que la razonabilidad estaría 

atendida. Se afirmó también que los contratos se aplicarían a empresas con hasta 50 

trabajadores, particularmente las PYME, las que sufrieron más perjuicios con la crisis 

económica, por lo que se atendría al principio de la proporcionalidad. En adición a eso, se 

llamó la atención para el hecho de que la reglamentación también exigía de esas empresas 

que no hubieran realizado despidos improcedentes en los anteriores seis meses, con el 

propósito de evitar estrategias abusivas de sustitución en el mismo grupo profesional y 

centro de trabajo, protegiendo en cualquier caso a los empleados que antes habían ejercido 

las mismas funciones en la empresa. De otro lado, la Sentencia afirma que la disposición 

novena de la Ley 3/2012 limita la posibilidad de que se realicen estos contratos hasta que “la 

tasa de desempleo llegue a 15%, coyuntural, y enteramente de acuerdo con la búsqueda del 

pleno empleo” (art. 40.1 CE), con incentivo a la estabilidad, en un contexto donde el paro 

atingía a 5.273.600 personas, además de ventajas fiscales que pueden desaparecer si la 

empresa no mantiene el empleado por al menos tres años, en caso de incumplimiento 

siendo obligada a reintegrar tales incentivos764 (F.J. núm. 3). De todas las formas, el período 

de prueba también se consideró razonable en contexto de crisis para evaluar la viabilidad y 

sustentabilidad de la empresa y en este sentido hemos hecho un análisis crítico de esta 

línea de pensamiento: “antes del derecho a la estabilidad en el empleo figura el derecho de 

acceso al mismo”765.  

De otro lado, se entendió que conforme los fundamentos pretéritos tampoco existía 

cualquier discriminación negativa en la norma (art. 14 CE). La argumentación de la cuestión 
                                                                                                                                                                             
los contenidos del Derecho Internacional del Trabajo sirvieron para aclarar contenidos y legitimar una 
determinada decisión. 
763 Posteriormente analizaremos las acciones de los sindicatos españoles con respecto a estas cuestiones en la 
propia OIT. 
764 Arts. 4.7 de la Ley 3/2012 y 43 de la Ley del impuesto sobre sociedades. 
765 Así es que el período de prueba no sería propiamente del empleado, sino de la empresa, en un cambio 
extremo del sentido de una norma laboral, de forma que el empleado pasa a disfrutar del riesgo del 
emprendimiento, como bien destacado en las observaciones de la doctrina: (OLMO GASCÓN, A.M. “De 
empresarios a emprendedores: la resiliencia corporativa a través de la devastación de los derechos laborales” 
Revista de Trabajo y Seguridad Social, N. 381, Centro de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, Madrid, (2014). 
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de inconstitucionalidad afirmaba que la expresión “en todo caso” para la prueba de un año 

impediría que la negociación colectiva hiciera alguna reducción, cuando necesario. El 

Tribunal entendió que sí sería posible que en base al Estatuto de los Trabajadores, art. 35.2 

CE, se podrían fijar limitaciones que escaparan “al poder de disposición de las partes 

negociadoras”, de acuerdo a las SSTC 136/1987, de 22 de julio, F.J. núm. 5, y 208/1993, de 

28 de junio, F.J. núm. 3. Además, de acuerdo con el art. 9.3 CE se debería reconocer la 

superioridad jerárquica de la ley sobre el convenio colectivo, razón por que “éste debe 

respetar y someterse a lo dispuesto con carácter necesario por aquélla”, en los términos de 

la STC 210/1990, de 20 de diciembre, F.J. núm. 2766. 

Con respecto al art. 14.1 de la Ley 3/2012, que modificó el art. 82.3 ET, la discusión 

en la Sentencia se refirió primero a la supuesta violación de los arts. 37.1, 28.1 y 24.1 CE, 

porque se vulneraría el reconocimiento constitucional de los convenios colectivos, la libertad 

sindical y la tutela judicial efectiva767. El Tribunal Constitucional alegó que no existía en 

verdad un único “modelo constitucional de relaciones laborales”, pues de acuerdo al art. 1.1 

CE, “la Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que 

dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo”768. Así pues, el legislador en 

el marco constitucional podría establecer limitaciones a la fuerza vinculante de los 

convenios, nuevamente en aras de la protección o preservación de otros derechos, valores 

o bienes constitucionales relevantes, estando ellos -los convenios- sometidos a las leyes y 

también -la Sentencia enfatiza eso- las fluctuaciones técnicas, organizativas, productivas o 

de cualquier otro orden que surgen con el transcurso del tiempo. Sin embargo, la Corte 

reconoce que el descuelgue es una excepción a la regla. La esencia de su fundamentación 

se encuentra en este análisis: 
“La norma responde a una finalidad constitucionalmente legítima; 
pretende posibilitar la adaptación de las condiciones laborales a las 
circunstancias sobrevenidas que concurran en una empresa después 
de la aprobación del convenio, ante el riesgo de que el 
mantenimiento de tales condiciones pueda poner en peligro la 
estabilidad de la empresa y, con ello, el empleo, cuya protección 

                                                        
766 También en el F.J. núm. 3., que enfatiza lo dispuesto en el art. 3.2 ET y los arts. 6.3 y 1255 del Código Civil. 
Estatuto de los Trabajadores: “Art. 3.2. 2. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción 
estricta al principio de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los preceptos que 
establecen las normas de rango superior, pero no podrán establecer condiciones de trabajo distintas a las 
establecidas por las leyes a desarrollar.” Código Civil: “Art. 6.1 3. Los actos contrarios a las normas imperativas y 
a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 
contravención.”; Art. 1255. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan 
por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.” 
767 Preliminarmente, se ha aducido que el art. 82.3 fuera nuevamente modificado por el Real Decreto-Ley 
11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el 
orden económico y social, exclusivamente en el marco de su quinto párrafo, por lo tanto sin relevancia para el 
debate. Posteriormente este Real Decreto-Ley se convirtió en la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección 
de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, sin afectar la 
cuestión polémica. 
768STC 11/1981, de 8 de abril, F.J. núm. 7.  
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constituye un deber de los poderes públicos (art. 40 CE).” (F.J. núm. 
4). 

 

Tras esas consideraciones, la Sentencia se fija en el objeto más específico del 

recurso de inconstitucionalidad, que es el párrafo octavo del art. 82.3 ET, con su redacción 

dada por el art. 14.1 de la Ley 3/2012: cuando el período de consultas entre los 

representantes de los trabajadores y la empresa finalice sin acuerdo, las partes podrán 

someter la decisión a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o a los 

órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, de acuerdo al ámbito geográfico 

de inaplicación.  

En primer momento el Tribunal Constitucional sitúa un antecedente legal similar, 

contenido en la Ley 11/1994, de 19 de mayo, la que no ha sido evaluada por la Corte, para 

enseguida reconocer que el procedimiento podría efectivamente restringir la “fuerza 

vinculante de los convenios colectivos, si su decisión es favorable a la inaplicación de las 

condiciones de trabajo previstas en el convenio en alguna de las materias tasadas a las que 

el citado precepto se refiere”, aduciendo, con todo, que “el derecho a la negociación 

colectiva, de forma similar al principio de autonomía en el Derecho privado, puede 

“presentar excepciones, siempre que la limitación… se encuentre justificada”769 (F.J. núm. 

5). Una vez más se decidió, de acuerdo a la Exposición de Motivos, que en aquellas 

circunstancias económicas de hecho, con ponderación y respecto a otros derechos y bienes 

constitucionales, bajo el concepto general de “crisis económica muy grave”, y en situaciones 

donde concurrieran además causas técnicas, organizativas o de producción, que harían 

necesaria una mayor flexibilidad para viabilizar los proyectos empresariales, evitando 

extinción de contratos, todo de forma vinculada se debería admitir la constitucionalidad de la 

norma (F.J. núm. 5).  

Así pues se ha incorporado plenamente la ideología del “Derecho del Trabajo de la 

crisis”, de que hemos tratado anteriormente, con la colonización del Derecho Laboral por la 

economía, y, ahora se percibe, también del propio Derecho Constitucional, con la 

legitimación amplia que le confiere a la prácticamente ausencia de límites a la “flexibilización 

interna” del contrato de trabajo que ratifica el propio Tribunal Constitucional de España. Sin 

embargo, la Sentencia esclarece que los órganos arbitrales “solamente” tratarían de algunos 

temas, tales como jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen 

de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y 

rendimiento, funciones y mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. 

Es interesante notar que los elementos materiales más importantes del contrato 

sinalagmático en relaciones de trabajo se refieren exactamente a la jornada y a los salarios, 
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su núcleo fundamental más primitivo, lo que significa que la inaplicación de convenios 

superiores atañe a la propia alma del contrato de trabajo. La consideración de que apenas 

estas materias podrían ser alteradas nos resulta extremamente preocupante. En el mismo 

sentido, parece una consideración que pretende disfrazar un cierto inconveniente: que el 

laudo arbitral sólo permanecería hasta que las partes llegaran a un nuevo convenio que lo 

sustituiría, fijando por eso una eficacia temporal limitada (conforme los arts. 22 y 24 del Real 

Decreto 1362/2012).  

La Sentencia también explica que la inaplicación del convenio de grado superior 

necesitaría del acuerdo entre el empleador y los representantes de los trabajadores 

legitimados para negociar el convenio de empresa, por lo que el recurso al arbitraje sería 

incluso residual y subsidiario, siendo aún el órgano responsable de naturaleza tripartita y 

paritaria, lo que garantizaría su imparcialidad. Por ende, se afirma que la decisión arbitral 

estaría sujeta al control judicial, que también podría alcanzar algunos aspectos de fondo, 

además de sus formalidades, alejando la hipótesis de violación del art. 24.1 CE.  

Por fin se decidió con respecto al art. 14.3 de la Ley 3/2012, que modificó el art. 

84.2 ET, para permitir la aplicación prioritaria de los convenios de empresa sobre los 

convenios de nivel superior en varios asuntos, incluso acuerdos interprofesionales y 

convenios colectivos sectoriales, además de la posibilidad de que los convenios de empresa 

pudieren ser negociados en cualquier momento de vigencia de los convenios de ámbito 

superior, lo que en la tesis formulada en la cuestión de inconstitucionalidad de que así se 

conculcaría el art. 37.1 CE y también el art. 28.1 CE. La decisión utilizó argumentos 

anteriores, sobre la inexistencia de un modelo único de negociación colectiva previsto en la 

Constitución, lo que al fin y al cabo nos parece abrir la puerta al legislador ordinario para 

plasmar diversas posiciones políticas derivadas de sus elecciones, bajo el principio 

democrático770, lo que fornecería la posibilidad de legitimidad de las negociaciones 

descentralizadas, como la norma cuestionada autorizó, mantenidas de toda forma algunas 

materias residuales que podrían ser fijadas solamente por normas autónomas superiores 

(F.J. núm. 6). 

En esto caso, también se utilizó una decisión contenida en el informe núm. 371 del 

Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, de marzo de 2014, 

relativa a queja presentada respecto al mismo art. 84.2 ET para justificar la Sentencia, sin 

ejercitar control de convencionalidad, pero como uno más argumento de legitimación para 

sufragar la constitucionalidad de la norma en cuestión771. 
                                                                                                                                                                             
769 Conforme la STC 11/1981, de 8 de abril, FF.JJ. núm. 19 y 24, que decidiera sobre norma que impusiera un 
arbitraje obligatorio respecto a conflictos relativos a modificaciones de condiciones laborales. 
770 A diferencia del legislador de 1994, que eligió la prioridad aplicativa de convenios sectoriales de ámbito 
territorial limitado. 
771 F.J. núm. 6. 
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En el voto particular, don Fernando Valdés Dal-Ré inicia su análisis por los trechos 

referentes a la negociación colectiva, realizando un largo encuadramiento constitucional de 

esto derecho constitucional, que empieza por la lectura del art. 37.1 CE, donde se localiza la 

dualidad de materias allí garantizadas: “la Constitución garantiza, al tiempo que manda 

garantizar la ley, tanto en el derecho a la negociación colectiva como la fuerza vinculante de 

los convenios colectivos”, es decir, confiere una “especial protección a los efectos del 

resultado de la negociación” y por lo tanto una limitación severa al legislador ordinario, que 

no tiene su margen de elecciones normativas incondicionada, sino sirviendo para que él 

desarrolle positivamente este derecho fundamental, debiendo el Estado promocionar su 

efectividad, pero naturalmente con ponderaciones con otros derechos y bienes 

constitucionales (F.J. núm. II.1)772. 

El voto particular hace una crítica a los argumentos muchas veces repetidos en la 

Sentencia, con respecto a temas económicos, tales como “salvaguarda de la competitividad 

y viabilidad empresarial como mecanismo para mantenimiento del empleo” -usados para 

fundamentar la constitucionalidad de los arts. 82.3 y 84.2-, de manera que el art. 38 CE no 

podría siempre marginar los derechos fundamentales del trabajo, como la negociación 

colectiva con todas sus correlaciones: 

“Atañe el art. 38 CE, dicho aún en otros términos, a las reglas de 
ordenación de la economía de mercado; y no, por tanto, a las fuentes 
de la relación laboral, al patrimonio jurídico de los trabajadores o a 
los límites del legislador laboral al incidir en derechos fundamentales 
de los trabajadores y sus organizaciones; como tampoco en los del 
empresario (por ejemplo, en cuanto titular del derecho a la 
negociación colectiva).” (F.J. núm. II.B.1) 

 

En proseguimiento, el Magistrado destaca que la Sentencia se había restringido a 

un análisis en torno a la esfera de legalidad ordinaria, sin pronunciarse sobre valores y 

contenidos esenciales, inherentes a la negociación colectiva, para considerar constitucional 

la opción de la Ley 3/2012 por el arbitraje en casos de no acuerdo en la sustitución de 

normas colectivas de rango superior (“descuelgue”). Sin embargo, el voto particular foca el 

hecho de que el órgano arbitral integra la Administración, con atribuciones decisorias -

aunque de forma tripartita-, presentando naturaleza estatal en su creación, financiación y 

sostenimiento político-institucional (F.J. núm. II.B.4).  

Inmediatamente después hace un análisis de la STC 11/1981773, para afirmar que 

como se decidió anteriormente, lo que en la Ley 3/2012 se llama arbitraje no es sino una 

“decisión pública y obligatoria”, que retira a los sindicatos la prerrogativa de entablar la 
                                                        
772 Es decir, el legislador no puede afectar el contenido esencial de los derechos fundamentales, lo que significan 
los rasgos sin los que el derecho deja de ser reconocible, de acuerdo a la STC 11/1981. 
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negociación colectiva en el caso de la nueva redacción del art. 83.2 ET. En definitiva, lo 

inconstitucional sería no la composición del órgano de arbitraje, sino la naturaleza estatal de 

sus decisiones, lo que confiere a la argumentación del voto vencido una percepción sutil 

como también precisa a respecto de la situación jurídica en debate. Así, él declara la 

incompatibilidad de la norma legal con respecto a los arts. 7, 37.1, 28.1 y 28.2 CE (FF.JJ. 

núm. II.B.5 y II.B.6774).  

En el F.J. núm. II.B.8, el voto particular analiza las conclusiones adoptadas en la 

320ª reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (13 

a 27 de marzo de 2014 -GB.320/INS/12), en la que se decidió sobre las quejas presentadas 

por las distintas organizaciones sindicales españolas en contra de las reformas legislativas 

efectuadas en el país con respecto a la negociación colectiva:  

“En concreto, la conclusión 464 señala que <<‘la suspensión o 
derogación -por vía de decreto, sin acuerdo de las partes- de 
convenciones colectivas pactadas libremente por las mismas, viola el 
principio de negociación colectiva libre y voluntaria establecida en el 
artículo 4 del Convenio núm. 98. Si un Gobierno desea que las 
cláusulas de una convención colectiva vigente se ajusten a la política 
económica del país, debe tratar de convencer a las partes de que 
tengan en cuenta voluntariamente tales consideraciones, sin 
imponerles la renegociación de los convenios colectivos>>” (F.J. 
núm. II.B.8). 

  

Así pues es que para la identificación del contenido esencial de un derecho 

fundamental, de acuerdo al art. 10.2 CE el Tribunal Constitucional debería realizar la 

interpretación de la materia a la luz del canon hermenéutico del art. 4 del CIT 98 de la OIT, 

interpretado exactamente por el Comité de Libertad Sindical y ratificado por su Consejo de 

administración en el reseñado Informe. Conforme a las tesis defendidas en este trabajo, el 

voto particular tiene razón, en la medida en que la norma del art. 10.2 CE determina que los 

contenidos esenciales de derechos fundamentales sean interpretados en conformidad con 

los reconocidos en los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España. Es decir, conforme la jurisprudencia de sus órganos de control775.  
                                                                                                                                                                             
773 Esta fue utilizada en la Sentencia 119/2014 para considerar que las situaciones analizadas eran distintas, 
porque en el caso de la STC 11/1981 se decidió por la inconstitucionalidad de los arts. 25, “b” y 26 del Real-
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones laborales. 
774 Vale la transcripción de parte del F.J. núm. II.B.6 con los que estamos de acuerdo: “Las consideraciones que 
se vienen de efectuar obligan pues a diferenciar entre dos tipos bien distintos de intervencionismo normativo. De 
un lado, el destinado a promover e incentivar el derecho a la negociación colectiva, ofreciendo a los agentes 
sociales y económicos la posibilidad, que no la obligación, de acceder a instrumentos útiles para la solución del 
conflicto; de otro, el dirigido a incidir en el conflicto, limitando la capacidad de las partes de solventarlo e 
introduciendo en el seno del conflicto mismo elementos ajenos a su gestación y desarrollo. Mientras la primera 
línea de actuación legislativa ha de estimarse como ajustada a los mandatos constitucionales, la segunda ha de 
descalificarse por vulneradora de esos mandatos. (…) La función del Estado no puede articularse, a través de 
una actividad sustitutiva ni de la negociación colectiva ni de la solución del conflicto que ésta tiende a solventar.” 
775 La situación nos recuerda la necesidad de que en Brasil se siga la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, conforme incentivos bastante actuales del Supremo Tribunal Federal de Brasil y también 
la propia jurisprudencia más reciente de aquella Corte, como hemos visto en el capítulo 3. 
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Con respecto al art. 84.2 ET, el voto particular destaca la jurisprudencia del propio 

Tribunal Constitucional para formular su discrepancia, considerando los tres ejes sustantivos 

y procesales que envuelven la negociación colectiva -“la configuración del derecho a la 

negociación colectiva como contenido esencial de la libertad sindical y la consideración del 

sindicato como único agente negociador cubierto por la libertad sindical” y “el acceso del 

derecho a la negociación colectiva a la protección dispensada por el amparo constitucional 

cuando concurre un factor de sindicalidad”, para concluir que la negociación es un efecto de 

la propia libertad sindical776. Así pues, la prioridad a los convenios de empresa, regulada 

como norma de orden público laboral o el “descuelgue” violaría no solamente el art. 37.1, 

como también el art. 28.1 CE e, indirectamente, el principio de la seguridad jurídica (art. 9.3 

CE). Por ende recuerda que la colisión entre derechos fundamentales, como el de libre 

iniciativa y de la negociación colectiva sindical, no puede darse con el entero sacrificio de 

uno de ellos, siendo entonces necesario aplicar el canon de la proporcionalidad en juicio de 

ponderación777. Todo eso no buscaría sino reequilibrar la sustancial asimetría entre 

trabajadores y empleadores, con sus respectivos representantes, lo que en una economía 

capitalista significa su conversión a una economía social de mercado, en el marco de los 

arts. 1.1 y 9.2 CE, lo que sería imposible con la modificación del art. 84.2 ET, donde, en 

última instancia, lo que se realizaría en términos jurídicos y prácticos seria la representación 

unitaria personal778. En definitiva, el voto dice en el mismo fundamento jurídico que el art. 

84.2 ET no establece una determinada condición laboral, sino que ordena todo un nuevo 

modelo de relaciones colectivas de trabajo, de forma evidentemente inconstitucional, 

infringiendo también los convenios 87 y 98 de la OIT, basado en el mismo informe de la OIT 

antes referido: 

“El Comité constata que la elaboración de procedimientos que 
favorecen de manera sistemática la negociación descentralizada de 
disposiciones derogatorias menos favorables que las disposiciones 
de nivel superior puede desestabilizar globalmente los mecanismos 
de negociación colectiva así como las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores y debilita la libertad sindical y la 
negociación colectiva en violación de los principios consagrados en 
los Convenios núms. 87 y 98… A juicio del Comité, el problema de si 
las dificultades económicas graves de las empresas pueden reclamar 
en determinados casos la modificación de los convenios colectivos 

                                                        
776 De acuerdo a la STC 98/1985, de 29 de julio, F.J. núm. 3: “la negociación colectiva es un medio necesario 
para el ejercicio de la libertad sindical”. El Voto hace referencias a otras Sentencias que remiten la negociación 
colectiva a la estera sindical: invocar la violación del derecho a la negociación colectiva como contenido esencial 
de la libertad sindical: entre otras, SSTC 73/1984, ya citada, 9/1986, de 21 de enero; 39/1986, de 31 de marzo; 
187/1987, de 24 de noviembre; 184/1991, de 30 de septiembre; 213/1991, de 11 de noviembre, y 222/2005, de 
12 de septiembre. (F.J. núm. II.C.3). 
777 F.J. núm. II.C.3. 
778 Hemos visto en el esquema de los modelos de “Derecho del Trabajo” la tendencia neoliberal a establecer el 
retorno de la autonomía de la voluntad en células cada vez menores, ahora en las reformas de 2012 colocándola 
en la esfera de la empresa, distanciando a los sindicatos de una de sus funciones más elementales. 
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debe abordarse y, pudiendo ser tratado de diferentes maneras, éstas 
deberían concretarse en el marco del diálogo social.779”. 

 

En lo que se refiere al art. 4.3 de la Ley 3/2012, que modificó el art. 14 ET, con el 

contrato de prueba de un año en los “contratos por tiempo indefinido de apoyo a los 

emprendedores”, en conflicto con el art. 35.1 CE, el voto particular enfatiza que el sistema 

de relaciones laborales adoptado por la Constitución busca la progresiva (y difícil) 

consolidación del Derecho Social, en especial del Derecho del Trabajo individual o colectivo, 

por lo que el orden constitucional determina la creación de empleo, con los rasgos de 

“trabajo decente o digno”, como aboga la OIT. Es decir, un trabajo “productivo realizado en 

condiciones de libertad, equidad y seguridad, que permita al trabajador el desarrollo de su 

personalidad y el respeto a su dignidad” (art. 10.1 CE), lo que por supuesto incluye un 

sistema de protección social efectivamente tuitivo, por lo que también limitador de la 

autonomía de las voluntades, a diferencia del sistema de derecho común. Así, en esa esfera 

protectora -en el sentido de reequilibrio y compensación de las asimetrías-, que se aplica a 

los despidos, en acuerdo asimismo con los principios de la buena fe, se exige promover una 

concordancia entre los principios de los arts. 35.1 y 38 CE780.  

El voto particular una vez más hace referencia a normativas del Derecho 

internacional del trabajo, con las reglas de los arts. 96.1 y 10.2 CE, como por ejemplo el art. 

30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Niza 2000), 

incorporada al Tratado de la Unión Europea, por efecto del art. 6 del Tratado de Lisboa 

(2007), el art. 24 de la Carta Social Europea (CSE) de 1961 y su art. 4.4 que obliga a las 

partes a un plazo razonable de preaviso en caso de despido, normas con primacía sobre 

leyes ordinarias e incluso orgánicas781. En ese contexto, refiriéndose al caso de Grecia, que 

enfrenta el contraste entre las exigencias de los mercados financieros y las opciones 

resultantes de su propio régimen democrático, se destacó el hecho de que el país adoptó 

por presión de la banca un período de prueba de un año de duración en nuevas formas de 

contrato de trabajo. Pues bien, los sindicatos griegos se opusieron a tales cambios que 

ofenderían el art. 4.4 CSE, y el Comité Europeo de Derechos Sociales, por unanimidad, les 

dio la razón, siendo la norma helena bastante semejante a la española que estamos 

tratando: 

“Si bien es legítimo establecer períodos de prueba…, el concepto no 
debería ser tan amplio y su duración tan prolongada (a fin de evitar) 
que las garantías relativas a la notificación y el pago de una 
indemnización por despido se convirtieran en ineficaces. (La 

                                                        
779 F.J. núm. II.C.3. 
780 F.J. núm. III.2. 
781 Como esclarecido en la introducción de este trabajo, donde delimitamos el tema de la tesis, no vamos a tratar 
otras normas internacionales del trabajo que no sean los convenios de la OIT, sino en passant, como en este 
caso. 
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legislación griega) no ha previsto que haya un período de notificación 
ni pago de indemnización alguna en el caso de que un contrato de 
trabajo, que es calificado como permanente por la ley, sea extinguido 
durante el período de prueba de un año establecido en la misma” 
(Resolution CM/ResChS (2013) 2).” (F.J. núm. III.3., Cursiva 
nuestra). 

 

A este raciocino, el voto discrepante hace referencia al CIT 158 de la OIT, cuyo art. 4 

prohíbe el término de la relación de trabajo si no existir una causa relacionada con la 

capacidad o conducta del trabajador, o por necesidades objetivas de funcionamiento de la 

empresa. Él analiza el informe de la OIT de 6 de noviembre de 2007 -referido en la 

Sentencia, con respecto a sindicatos franceses y que en relación al plazo de dos años de 

prueba de la norma gala de 2005, entonces cuestionada- lo que reconocía, aun sin admitirlo 

como razonable, que no descartaba la posibilidad de que estuviera justificado el tiempo 

superior a seis meses. En este caso, el voto de don Fernando Valdés Dal-Ré informa que la 

Cámara Social de la Corte de Casación de Francia, en sentencia de 1 de julio de 2008, 

declaró la Ordenanza, de 2 de agosto de 2005, como contraria al art. 4 del CIT 158, porque 

el plazo de prueba no era razonable, ya que privaba al trabajador de algo esencial en sus 

derechos de despido, provocando verdadero retroceso social y “privando a los trabajadores 

de las garantías de ejercicio de su derecho al trabajo”782. La lógica de la decisión del 

Tribunal de Casación de Francia es clara y debería ser aplicada en la Sentencia 119/2014. 

La regla general es la incidencia del principio de causalidad, en un Estado Social, por lo que 

las excepciones deben ser interpretadas de una manera más restrictiva, incluso en relación 

a interpretaciones contradictorias de lo que pueda ser una política de pleno empleo783. 

En los aspectos ontológicos, el voto también separa claramente el objetivo de 

generar más empleos de la función jurídica manifiesta de un período de prueba, que no es 

sino el de comprobar la capacidad y cualidades profesionales del empleado en su nuevo 

puesto de trabajo, no se remitiendo de cualquier forma a la verificación de la “viabilidad 

económica de la empresa y de sus respectivos puestos de trabajo” (F.J. núm. 6). Al fin y al 

cabo, él reconoce la obvia inconstitucionalidad de los preceptos impugnados. 

En verdad, la STC 61/2013, de 14 de marzo, que ya hemos visto en parte anterior 

de este capítulo había considerado, con respecto a la Seguridad Social, unos criterios que 

se remitían a lo que sería un caso de colonización del Derecho Social por la economía, 

cuando se decidió que la Constitución también no establecía un único modelo de Seguridad 

Social, señalando algunos aspectos de privatización, desde que las alteraciones no 
                                                        
782 (F.J. núm. III.4). 
783 De acuerdo a la STS de 20 de Julio de 2011, F.J. núm. 2. Vid. También las SSTC de 12 de noviembre y 20 de 
julio de 2011, que califican como abusivas y nulas de pleno derecho cláusulas de convenios colectivos que 
prevén periodos de prueba sin razonabilidad, excesivos, desproporcionados y en contra del principio del derecho 
al trabajo. 
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modificasen su esencia más básica, “permitiendo su evolución hacia nuevas técnicas y 

modelos, de manera a no congelar las elecciones del legislador” 784. 

La doctrina consideró que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir de 

entonces modificó el criterio en torno a la necesaria causalidad en las extinciones 

empresariales del contrato de trabajo, como corolario de la Constitución, además de 

alcanzar los contornos previos de la negociación colectiva, porque los convenios ahora 

podrán ser incumplidos o modificados sin la presencia de los sindicatos, mientras, como 

hemos visto, la jurisprudencia anterior no reconocía la posibilitad constitucional de que los 

arbitrajes obligatorios públicos modificaren o interfirieren en la negociación colectiva y en los 

convenios, de acuerdo a la política del Gobierno785. 

 

4.5.3. STC 8/2015, de 22 de enero 
 

La reciente STC 8/2015, de 22 de enero, incide en los mismos aspectos y en el 

mismo sentido que los anteriores fallos del Tribunal; entre otros, se pronuncia sobre el 

periodo de prueba de un año, las causas del despido colectivo y la lesión al derecho a la 

libertad sindical y a la negociación colectiva. A pesar de ser considerada la más importante 

en términos de sus actores e relevancia política786, creemos que no sería necesaria una 

profundización de sus discusiones, porque en esencia se repiten sobretodo en relación a la 

STC 119/2014787, con escasa referencia a los convenios de la OIT. 

 

4.5.4. STS 5504/2014 de 22 de diciembre 
 

En el caso del Tribunal Constitucional, la Reforma Laboral de 2012 fue admitida 

como compatible en forma y contenido con la Constitución, permitiendo una radical 

posibilidad de flexibilidad interna y externa. En nuestra opinión y también de la doctrina de 

Derecho del Trabajo se han vulnerado los Convenios 87 y 98 de la OIT, como demostrado 

por el Tribunal Supremo de España.  

Este fue el caso de la STS 5504/2014, de 22 de diciembre, que apreció el recurso 

de casación 264/2014, de la empresa, originado en el Tribunal Superior de Justicia de las 
                                                        
784 F.J. núm. 5. Lo que anticiparía las tendencias en las decisiones de 2014 del Tribunal Constitucional. 
785CRUZ VILLALÓN, Jesús, “Giro cualitativo” Disponible en: http://jesuscruzvillalon.blogspot.co.uk/2014/07/giro-
cualitativo.html Fecha de la consulta: 16 de Octubre de 2015. 
786 Se decidió con respecto al recurso de inconstitucionalidad núm. 5610-2012, promovido por ciento cuatro 
Diputados del Grupo Parlamentario Socialista y once del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural (Izquierda 
Unida (IU), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Chunta Aragonesista (CHA) 
del Congreso de los Diputados, contra los arts. 4.3, 12.1, 14.1 y 2, 18.3 y 8, 23.1, así como contra la disposición 
adicional tercera y la disposición final cuarta.2, de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, por vulneración de los arts. 14, 23.2, 24.1, 28.1, 35.1, 37.1 y 103.3, todos ellos de la 
Constitución. 
787 STC 8/2015, F.J. núm. 1. 
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Islas Baleares, cuando se analizó el art. 86.3 párrafo 4º ET788, con la redacción dada por la 

Ley 3/2012. En la situación de hecho, existía convenio con la empresa, que fue denunciado 

el 05 de noviembre de 2010, la mesa negociadora se constituyó el 17 de noviembre de 2010 

y un año después de la publicación de la Ley 3/2012 -precisamente el 08 de julio de 2013-, 

como se cumplió un año sin nuevo convenio, su ultraactividad habría dejado de existir, por lo 

que las nóminas de aquel mes de julio de 2013 fueron pagas con dos criterios distintos: a) 

correspondiente al período de 1 a 7 de julio con base en los sueldos previstos en el 

convenio; y b) de 8 a 31 de julio, de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores, con la rebaja 

previsible, porque no existente cualquier convenio de grado superior. La empresa interpuso 

entonces el recurso para que fuera declarado el fin de la ultraactividad de la norma, 

reconocida en el Tribunal a quo. 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo Pleno comprendió que existían en la 

doctrina de Derecho del Trabajo dos corrientes con respecto a la ultraactividad en cuestión: 

a) “rupturista” -los derechos y obligaciones garantizados por convenios, después de un año 

de vigencia ya no son exigibles, aplicándose el Estatuto de los Trabajadores; y b) 

conservacionista -los derechos y obligaciones deben mantenerse porque incorporados al 

contrato sinalagmático fijado entre las partes.  

La crítica a la primera opción es que podría generar una alteración sustancial de las 

condiciones convencionales para ambas partes, con el desequilibrio de las prestaciones del 

propio contrato o negocio jurídico, sin los requisitos esenciales para su validez. Interesante 

notar que la fundamentación, en este caso, va a buscar elementos del derecho común como 

criterio de interpretación más favorable a los trabajadores, porque ya no los encuentra con 

facilidad en el propio Derecho del Trabajo789. La Sentencia trata muy rápidamente de las 

normativas internacionales sin profundizar la temática y en nuestra opinión estaríamos en 
                                                        
788 ET: “Art.86.3. (…) Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un 
nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo 
hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación.” La Disposición Transitoria Cuarta de 
la Ley 3/2012 fijaba una regla de derecho intertemporal para situaciones transitorias: “En los convenios colectivos 
que ya estuvieran denunciados a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el plazo de un año al que se refiere el 
apartado 3 del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada al mismo por esta Ley, 
empezará a computarse a partir de dicha fecha de entrada en vigor.”. 
789 Más específicamente estos artículos del Código Civil: “Artículo 1261. No hay contrato sino cuando concurren 
los requisitos siguientes: Consentimiento de los contratantes. Objeto cierto que sea materia del contrato. 
Causa de la obligación que se establezca.”; “SECCIÓN SEGUNDA. DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS 
Artículo 1271. Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, 
aun las futuras. (…) Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las 
leyes o a las buenas costumbres.”; “Artículo 1272. No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios 
imposibles.”; “Artículo 1273. El objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie. 
La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible 
determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes.”; “SECCIÓN TERCERA. DE LA CAUSA 
DE LOS CONTRATOS Artículo 1274. En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte 
contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o 
beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor. Artículo 1275. Los 
contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las 
leyes o a la moral.”; Artículo 1276. La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no 
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una situación óptima para la utilización del control de convencionalidad, contrastando 

normas legales ordinarias con, por ejemplo, los convenios 98, 154 y 144 de la OIT. Al fin y al 

cabo, al analizar las fuentes del Derecho del Trabajo, de acuerdo al art. 3 ET, se consideró 

que, no existiendo convenio de rango superior, y terminando la ultraactividad del convenio 

denunciado, deberían permanecer las condiciones anteriores en los contratos firmados: 

“Dicho lo cual, es claro que cualesquiera derechos y obligaciones de 
las partes existentes en el momento en que termina la ultraactividad 
de un convenio colectivo no desaparecen en ese momento en que 
dicho convenio pierde su vigencia. Y ello es así, no porque -como se 
ha dicho algunas veces- las normas del convenio colectivo extinto 
pasen a contractualizarse en ese momento sino porque esas 
condiciones estaban ya contractualizadas desde el momento mismo 
(el primer minuto, podríamos decir) en que se creó la relación 
jurídico-laboral, a partir del cual habrán experimentado la evolución 
correspondiente.” (F.J. núm. 2.C). 

 

Hubo cuatro votos particulares, siendo el primero el más importante, mientras el 

tercero entendió que no se podría aceptar la tesis vencedora, porque en ella se hacía una 

derogación de la modificación realizada por el RDL 3/2012.  

El segundo voto particular, del Magistrado don Luis Fernando de Castro Fernández, 

afirmaba que el recurso merecía ser estimado, pero por causas otras, no aceptando que sin 

una manifestación de voluntad del empresario concluirse que las normas de una fuente 

colectiva se hubieran incorporado a otra, precisamente al contrato de trabajo. Para él, otros 

argumentos soportarían la misma conclusión con más criterio técnico: a) el legislador no 

declaró expresamente que estaba suprimida la ultraactividad de las condiciones 

específicamente salariales previstas en el convenio extinguido; b) la necesidad de equilibrio 

de las prestaciones; y c) la buena fe con énfasis en la norma “cuasi-constitucional” del art. 7 

del Código Civil790. 

El voto particular concurrente del Magistrado don Antonio V. Sempere Navarro, 

cuya síntesis es que el convenio no estaba en vigor, que el contenido de los convenios no 

se contractualiza por el hecho de proyectarse sobre la relación laboral, y que no existía 

convenio de ámbito superior, apuntaba otras fundamentaciones que podrían dar 

procedencia al recurso, pero que no fueron manejadas en su ámbito. Vale hacer la 

transcripción de esos argumentos: “a) la dignidad del trabajador (art. 10.1 CE; art. 4.2.e ET) 

puede violentarse si la empresa rebaja súbitamente las remuneraciones que le viene 

satisfaciendo; b) el enriquecimiento injusto o el abuso de derecho (art. 7.2 CC) son palancas 
                                                                                                                                                                             
se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita.”; “Artículo 1277. Aunque la causa no se exprese en 
el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario.”. 
790Código Civil: “Artículo 7.1 Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 2. La 
Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención 
de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites 
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argumentales hábiles para ser activadas a partir de datos concretos; c) la acreditación de las 

causas por las que fracasó la negociación del convenio de empresa puede ser útil para 

aquilatar la existencia de comportamientos estratégicamente abusivos y contrarios a la 

buena fe que debe presidirla (art. 89.1 ET); d) la analogía (art. 4.1 CC) o las costumbres 

profesionales (art. 3.1.d ET) pueden utilizarse si se argumentan y acreditan oportunamente, 

buscando la traslación de lo previsto en otras empresas o convenios; e) la irregresividad 

retributiva, con base en normas comunitarias o internacionales sobre equiparación en el 

progreso podría apuntalar la idea de que el empleador no es libre para rebajar cualquier 

nivel salarial al mínimo interprofesional por más que ni valga el convenio, ni haya 

contractualización; y f) incluso, según las circunstancias, la disminución importante del nivel 

retributivo coloca en situación desesperada a los trabajadores e incita a una negociación 

colectiva sin las premisas de libertad y serenidad necesarias (art. 37.1 CE).”. 

En definitiva, las argumentaciones vencedoras y los votos particulares demuestran 

que el fin de la ultraactividad de los convenios sine die tuvo una recepción negativa por parte 

de la Sala Social Plena del Tribunal Supremo, y que en el ejercicio de la jurisdicción social 

se buscan criterios hermenéuticos que presenten, de forma elaborada, argumentos para 

reducir los daños de la reforma laboral de 2012 en el corazón del Derecho del Trabajo, de 

forma diferente a la utilizada por el Tribunal Constitucional al evaluar los contenidos. 

La doctrina hace críticas a las decisiones de la Corte Constitucional, mientras evalúa 

la necesidad de otro modelo constitucional de relaciones laborales, debido al “deterioro de 

las condiciones materiales de existencia de una buena parte de la población española” y 

porque las reformas más recientes, sobretodo de 2010 y 2012, provocaran el 

desmantelamiento de los ejes centrales del modelo democrático de relaciones laborales 

inaugurado por la Constitución, para sustituir sus criterios por la “primacía del poder 

económico empresarial y la autoridad unilateral del poder público como garantía inaccesible 

a cualquier cuestionamiento del mismo.”791. Baylos Grau destaca la 

“desconstitucionalización” del Derecho del Trabajo realizada no solamente por las reformas, 

sino por las decisiones del Tribunal Constitucional -apropiado ideológicamente por el Partido 

Popular-, que como hemos visto lo lleva a una forma de regulación que considera el factor 

económico, ignorando las dimensiones política y democrática de esa rama del Derecho792. 

El desequilibrio se revela en el contraste entre los que defienden esas reformas 

minimalistas, sobretodo autoridades monetarias y líderes de las corporaciones financieras 
                                                                                                                                                                             
normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a 
la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.”. 
791 BAYLOS GRAU, Antonio, “Un nuevo modelo democrático de relaciones laborales para España” Disponible 
en: http://www.insightweb.it/web/files/relaciones_laborales.pdf Fecha de la consulta: 18 de Octubre de 2015. 
792 BAYLOS GRAU, Antonio, op.cit., p 2. 
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que abogan el sofisma “menos derechos y menos salarios implica más empleo”, y la 

realidad material donde se comprueban los datos negativos sobre la desigualdad social: 

“La reforma laboral no ha conseguido impedir la destrucción de 
empleo y de tejido empresarial, desde luego, pero su objetivo 
fundamental era en realidad el de destruir el poder contractual del 
sindicato, forzar una importante devaluación salarial y extender un 
modelo de empleo precario y amenazado”793. 

 

Este autor también destaca los nuevos frentes de batalla por el Derecho Social, 

como la OIT y el Comité Europeo de Derechos Sociales, y la reacción de la jurisprudencia 

ordinaria, al limitar algunos aspectos de la reforma, como ha sido el caso de la STS 

5504/2014, ya comentado y la necesidad de revertir el proceso de degradación794 con un 

nuevo modelo, que además de nuevos derechos (a la vivienda, renta básica o derecho a 

una renta mínima universal etc.), fundamentalmente se preocupe con otorgarles exigibilidad 

en el marco de un Estado Social. Para eso sería necesario modificar de nuevo el art. 135 

CE795, aprobado sin referendo popular, como mínimo para incluir una cláusula expresa de 

Estado Social, mediante la cual la contención del gasto no podría prevalecer sobre la regla 

de la necesaria garantía de los derechos sociales796. 

 

4.6. Los sindicatos de España, las reformas y la Organización Internacional del 
Trabajo 
 

Las reformas de 2012 sobre todo y las decisiones del Tribunal Constitucional, 

además de una creciente comprensión de los sindicatos, con respecto a la importancia del 

Derecho internacional del Trabajo llevaron CC.OO. y UGT a postular por quejas a la OIT 

donde reconocen que las leyes españolas no estaban de acuerdo con los contenidos 

esenciales de varios convenios, envolviendo el Derecho del Trabajo, una especie de a rama 

mayor de los Derechos Humanos. 
                                                        
793 Ibídem, p. 5. 
794 Él destaca el anuncio del Partido Socialista de España de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que 
derogue la Reforma Laboral de 2012, pero como se puede percibir en los periódicos más recientes, esa 
expectativa puede traer más frustración que esperanza: “El PSOE rectifica y dice que no derogará la reforma 
laboral” Disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2015/10/15/actualidad/1444939530_983372.html Fecha 
de la consulta: 18 de Octubre de 2015: “El debate ha sido largo en el PSOE pero está zanjado: la prioridad no es 
la indemnización por despido sino el tipo de contrato y el salario. Así lo ha decidido el candidato socialista a la 
presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, que si gana las elecciones presentará un decreto ley en el segundo o 
tercer Consejo de Ministros para regular los dos primeros aspectos. No dará un tiempo infinito a los agentes 
sociales para que elaboren un nuevo Estatuto de los Trabajadores sino que les pondrá el límite del primer año de 
la legislatura. En el PSOE reconocen ahora que nunca debían haber hablado de "derogar" la reforma laboral sino 
de "hacer una reforma profunda", porque los tribunales están encargándose ya de enmendar severamente esa 
reforma del PP.” (Cursiva nuestra). 
795 CE: “Artículo 135.1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer 
crédito.2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se 
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o 
modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.”. 
796 Ibídem, p. 9. 
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Un caso importante ha sido cuanto a la violación del Convenio 131 de la OIT, sobre 

la fijación de salarios mínimos. La reclamación fue admitida por el Consejo de 

Administración de la Organización Internacional del Trabajo porque el salario mínimo fijado 

en España no cubría las necesidades de los trabajadores y de sus familias, porque ha 

perdido el poder adquisitivo con el transcurso de los años y también porque no existe 

procedimiento exhaustivo y eficaz de consulta con interlocutores sociales sobre la fijación de 

salarios mínimos. En la 322ª reunión, el Consejo de Administración de la OIT designó un 

comité tripartito para el examen en este año de 2015797. Hasta por lo menos octubre de 2015 

no teníamos una decisión de fondo por parte de la OIT a ese respecto. 

La doctrina sitúa la fijación de salarios mínimos como una decisión en contra de las 

posiciones liberales más ortodoxas, que como siempre afirman que la medida impide la 

generación de nuevos empleos798. Baylos Grau afirma que la Fundación para el Análisis y 

los Estudios Sociales, el think tank del Partido Popular, en julio de 2014, presentó 

documento llamado “Continuar la Reforma Laboral”, donde afirmaba el propósito de eliminar 

el salario mínimo, que se colocaba como una barrera para el acceso al mercado laboral, 

mientras en marzo de 2014 la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

había propuesto un salario mínimo inferior al salario mínimo legal para jóvenes, colectivo 

más débil, siguiendo ahora una recomendación del Banco de España de 2013, todo en 

contra del derecho constitucional a “una remuneración suficiente para satisfacer sus 

necesidades y las de sus familias” (art. 35.1 CE) y el art. 4 de la Carta Social Europea799. 

Baylos Grau afirma en el mismo artículo, en convergencia con el objeto de esta tesis, que 

por causa de la subordinación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España a 

las iniciativas del Gobierno, se ha “revalorizado el recurso a los organismos internacionales 

como forma de poner de manifiesto la violación de derechos que las políticas de austeridad 

están llevando a cabo”, cuya relevancia proviene de compromisos internacionales, al mismo 

tiempo que debe fijar los fundamentos de las futuras legislaciones”. 

El salario mínimo establecido en España para el sector privado no cumple su 

función, como decidió el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa en 

enero de este año de 2015, sin con todo que se tenga llegado a una providencia eficaz800. 

Sin embargo, se aguarda una manifestación definitiva del comité de la OIT que apunte para 
                                                        
797“La OIT admite la reclamación de CCOO y UGT por incumplimiento del Gobierno sobre fijación de salarios 
mínimos” Disponible en: http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:847958--La_OIT_admite_la_ 
reclamacion_de_CCOO_y_UGT_por_incumplimiento_del_Gobierno_sobre_fijacion_de_salarios_minimos Fecha 
de la consulta: 8 de Agosto de 2015. 
798 BAYLOS GRAU, Antonio, “El gobierno del PP incumple el salario mínimo” Disponible en: 
http://baylos.blogspot.com.br/2015/05/el-gobierno-del-pp-incumple-el-salario.html Fecha de la Consulta: 18 de 
Octubre de 2015. 
799 Ibídem. Art. 4º de la CSE: “Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las 
Partes se comprometen a reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les 
proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”. 
800 Ibídem. 
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la corrección de las omisiones apuntadas en esta reclamación. Como hemos dicho en la 

introducción, en relación a este Comité y su papel y jurisdicción en materia de derechos 

laborales fundamentales, su jurisprudencia no será tratada en la presente tesis doctoral, 

pues su competencia aunque supra nacional, se circunscribe a un área geográfica muy 

concreta; de forma añadida su análisis merecería un estudio individualizado siendo 

posiblemente objeto de una tesis doctoral diferente. Sin embargo, se trata de una temática 

de enorme actualidad entre la doctrina y jurisprudencia española801. 

Baylos Grau también enfatiza la necesidad de que el Derecho del Trabajo tenga 

una articulación más precisa con las dimensiones internacionales, al analizar la necesidad 

de su reconstrucción, en un cuadro de hegemonía del neoliberalismo más autoritario, como 

“eje de pensamiento y de la opinión pública”802. En este momento, volvemos una vez más a 

los conceptos de auditorios, cuando en una sociedad de la información los debates deberían 

salir de las dimensiones más restrictas de la academia. Como se sabe, la presentación de la 

Reforma Laboral de 2012 se hizo por medio de archivos powerpoint con esquemas 

simplificados al extremo, una herramienta apta en tiempos de redes sociales e internet. La 

hegemonía de un pensamiento único lleva a un falso consenso que se inserta en las 

instituciones, cuyos miembros muchas veces no detentan la resiliencia necesaria para 

oponerse a verdades vendidas como científicas, y debidamente incorporadas al sentido 

común sin mayores resistencias803. Baylos también sitúa en la esfera de la Organización 

Internacional del Trabajo la muy reciente recuperación histórica y jurídica de los “estándares 

de protección del trabajo a nivel global”, con la valorización de un concepto especialmente 

apreciable, de “trabajo decente” incluso en el contexto europeo, donde las constituciones 

garantizaban diversos derechos sociales804, dejando a los convenios de la OIT, hasta hace 
                                                        
801 La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó la STS 330/2015, de 19 de mayo de 2015 (Rec. 20590/2014), 
en la que establece los efectos que necesariamente deben producir las sentencias del TEDH en las sentencias 
dictadas por los tribunales españoles. Doctrinalmente cfr. MONEREO PÉREZ, J.L., La protección de los 
derechos fundamentales. El modelo europeo, Bomarzo, Albacete, 2009; CHACARTEGUI JÁVEGA, C., Dignidad 
de los trabajadores y derechos humanos del trabajo según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, Bomarzo, Albacete, 2013; AA.VV., La jurisprudencia del Comité europeo de derechos sociales frente a 
la crisis económica, Bomarzo, Albacete, 2014; AA.VV., La protección de los derechos fundamentales de los 
trabajadores ante los órganos judiciales internos e internacionales, Revista de Derecho Social, Albacete, 
monográfico, n. 69, (2015).  
802 BAYLOS GRAU, Antonio, “Unas notas sobre el derecho del trabajo” Disponible en: 
http://baylos.blogspot.com.br/2015/09/unas-notas-sobre-el-derecho-del-trabajo.html Fecha de la consulta: 18 de 
Octubre de 2015. 
803 Ibídem. En ese artículo, el doctrinador explica cómo se opera este fenómeno en las instituciones: “(...) la 
legislación sobre la regulación del trabajo ha sido en España realizada mediante la llamada legislación de 
urgencia que elabora directamente el gobierno por la vía del Decreto-Ley, y el Parlamento, junto con otros 
órganos institucionales importantes como el CGPJ o el propio Tribunal Constitucional, se han visto subsumidos 
en el apoyo pleno, ya decidido previamente, a las decisiones del Gobierno. Se propicia un cesarismo político-
financiero como forma de gobierno que esteriliza cualquier participación democrática sustancial.” 
804 Para este raciocinio era imprescindible analizar con más profundidad las reformas laborales de España, sobre 
todo las de 2012, cuando se percibe el fenómeno de verdadera desconstitucionalización del Derecho del Trabajo. 
Precisamente en este vacuo dramático surge una vertiente de reconstrucción del Derecho Laboral como rama de 
los Derechos Humanos, y por lo tanto como parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuya 
legitimación puede oponerse a los mecanismos autoritarios del neoliberalismo y de la austeridad a cualquier 
coste, incluso de la cohesión social y de la paz.  
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poco, un espacio meramente figurativo. Para él, la normativización global del comercio805 

atrae la legitimación del propio Derecho Internacional del Trabajo como fuerza de resistencia 

más activa en contra de la deconstrucción del Derecho del Trabajo:  

 
“Siempre en el terreno de la globalización, el debate sobre la 
globalización de los derechos tiene una directa relación con los 
derechos laborales y sociales considerados como derechos humanos 
y dotados de una vigencia universal. La universalidad de los 
derechos reconocidos en Cartas y Declaraciones que se presentan 
como una conquista civilizatoria, y que incorporan a las mismas 
derechos laborales y políticos básicos, perfilando una noción de 
ciudadanía que en todo sistema jurídico nacional debe ser 
garantizada, es cada vez más un elemento central en la idea del 
Derecho del Trabajo que se está forjando en este siglo.”806.  

 
Otra reclamación en la OIT, con el nomen juris de queja807 fue propuesta también 

por CC.OO. y UGT en contra del Real Decreto-Ley 3/2012 y la subsecuente Ley 3/2012, por 

violación de los arts. 4 del CIT 98808 y 5, 6, 7 y 8 del CIT 154, por violaciones diversas: a) del 
                                                        
805 Como incluso la reciente discusión sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y su 
tramitación autoritaria y casi secreta, prácticamente ausente en los medios de comunicación europeos y por los 
agentes sociales. La Democracia como hemos visto en Europa no es una garantía inamovible, no es una 
construcción definitiva, como tampoco en Brasil o en cualquier parte del mundo. Las decisiones del Tribunal 
Constitucional de España parecen apuntar para una tolerancia con el autoritarismo que puede -como siempre- 
empezar en lo laboral y terminar en otras dimensiones. El caso griego es de una importancia capital para 
comprender los límites de la Democracia frente a los poderes salvajes del mercado financiero. La flexiguridad 
europea que se busca implementar no es, como intentamos demostrar, una política de empleo, sino de poder y 
de dominación de la clase y política. Sin embargo, puede ser también que a partir de los estudiosos del Derecho 
del Trabajo que se pueda, con discusiones, debates y coraje sacar a la luz lo que sigue oscuro en esta dinámica 
del siglo XXI. 
806 BAYLOS GRAU, Antonio, “Unas notas sobre el derecho del trabajo” Disponible en: 
http://baylos.blogspot.com.br/ 2015/09/unas-notas-sobre-el-derecho-del-trabajo.html Fecha de la consulta: 18 de 
Octubre de 2015. 
807 Las quejas son promovidas por Estados miembros, mientras las entidades sindicales promueven 
reclamaciones, de acuerdo a los arts. 24 y 26 de la Constitución de la OIT: “Art. 24. Toda reclamación dirigida a 
la Oficina Internacional del Trabajo por una organización profesional de empleadores o de trabajadores en la que 
se alegue que cualquiera de los Miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio, dentro de 
su jurisdicción, de un convenio en el que dicho Miembro sea parte podrá ser comunicada por el Consejo de 
Administración al gobierno contra el cual se presente la reclamación y podrá invitarse a dicho gobierno a formular 
sobre la materia la declaración que considere conveniente.; Art. 26.1. Cualquier Miembro podrá presentar ante la 
Oficina Internacional del Trabajo una queja contra otro Miembro que, a su parecer, no haya adoptado medidas 
para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado en virtud de los artículos 
precedentes.” Sin embargo, la OIT admite el trámite a pesar del nomen juris que lleve. 
808 CIT 98: “Art. 4. Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea 
necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, 
y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación 
voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.”; CIT 154: 
Parte III. Fomento de la Negociación Colectiva Artículo 5 1. Se deberán adoptar medidas adecuadas a las 
condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva. 2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de 
este artículo deberán tener por objeto que: (a) la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y 
a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se aplique el presente Convenio; (b) la 
negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las materias a que se refieren los apartados a), b) 
y c) del artículo 2 del presente Convenio; (c) sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento 
convenidas entre las organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores; (d) la 
negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que rijan su desarrollo o la 
insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas; (e) los órganos y procedimientos de solución de los conflictos 
laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva.”; “Art. 6. Las 
disposiciones del presente Convenio no obstaculizarán el funcionamiento de sistemas de relaciones de trabajo 
en los que la negociación colectiva tenga lugar en el marco de mecanismos o de instituciones de conciliación o 
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derecho de negociación colectiva, generado por la ausencia absoluta de cualquier consulta 

a los sindicatos antes de la emisión de norma con tal gravedad; b) la imposición de la 

primacía de los convenios de empresa sobre otros, sin la voluntad compartida de sindicatos 

y de organizaciones empresariales; c) por la posibilidad de “descuelgue” empresarial del 

convenio, por supuestas “razones económicas, técnicas, organizativas o de producción “sin 

necesidad de acuerdo con los negociadores del convenio ni siquiera con la representación 

de los trabajadores en la empresa, con imposición de un arbitraje administrativo”; y d) la 

sustitución de la flexibilidad interna negociada por la decisión unilateral del empresario, que 

puede, sin acuerdo con los trabajadores o sindicatos, aplicar condiciones de trabajo 

diferentes de los convenios por medio de simples acuerdos de la empresa con la 

representación localizada de los empleados. Su argumentación no discrepaba tanto de 

aquéllas presentadas al Tribunal Constitucional de España, excepto por traer a la OIT su 

propia jurisprudencia, para demostrar la inconvencionalidad de las normas, lo que como 

vimos no es atribución jurisdiccional del Tribunal Constitucional de España. Se sostuvo, en 

síntesis, el sentido de esos convenios, de que el Estado no debería intervenir de manera 

que disminuyese  el espacio de los sindicatos en el marco de las negociaciones, como 

sucedido con aquella norma autoritaria. 

Sin embargo, los sindicatos han destacado sentencias del propio Tribunal 

Constitucional español que reconocían la relación directa entre libre negociación, fuerza 

vinculante de los convenios y libertad sindical (art. 28.1 CE)809, no cabiendo al Gobierno 

establecer titularidades otras, incluso no sindicales, y el espectro y prevalencia de tipos de 

vinculación, lo que concernía a los propios agentes colectivos. El caso de la normativa 

española fue más grave, porque el 25 de enero de 2012 CC.OO. y UGT firmaron con la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación 

Española de la Pequeña y Mediana empresa (CEPYME) el II Acuerdo para el Empleo y la 

Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, publicado en el BOE de 6 de febrero de 2012, 

conteniendo un conjunto de reglas de articulación y vertebración para regir las 

negociaciones colectivas en el futuro. El 10 de febrero de 2012, el Gobierno encaminó el 

Real Decreto-Ley que cambió toda la normativa legislativa de la negociación colectiva, 

ignorando completamente los agentes sociales sindicales involucrados en el tema y todo su 

trabajo. 
                                                                                                                                                                             
de arbitraje, o de ambos a la vez, en los que participen voluntariamente las partes en la negociación colectiva.”; 
“Art. 7 Las medidas adoptadas por las autoridades públicas para estimular y fomentar el desarrollo de la 
negociación colectiva deberán ser objeto de consultas previas y, cuando sea posible, de acuerdos entre las 
autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores.”; y “Art. 8. Las medidas previstas 
con objeto de fomentar la negociación colectiva no deberán ser concebidas o aplicadas de modo que 
obstaculicen la libertad de negociación colectiva.” (Cursiva nuestra). 
809 Expresamente referidas: SSTC 187/1987, 108/1989, 184/1991, 105/1992, 208/1993, 74/1996, 107/2000, 
215/2001 y 17/2005. 
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Así pues, se infringieron los convenios y la jurisprudencia del Comité de Libertad 

Sindical de la OIT, que declarara que “El derecho de negociar libremente con los 

empleadores las condiciones de trabajo constituye un elemento esencial de la libertad 

sindical (…)” (Recopilación de 1996, párrafo 782)810. Es el caso de una norma legal que deja 

sin efecto un acuerdo colectivo de cumbre como el II AENC. La jurisprudencia del Comité de 

Libertad Sindical es vasta, al admitir la razón de los sindicatos de acuerdo a su Recopilación 

de decisiones: “1008. La suspensión o la derogación -por vía de decreto, sin el acuerdo de 

las partes- de convenciones colectivas pactadas libremente por las mismas viola el principio 

de negociación colectiva libre y voluntaria establecido en el art. 4 del Convenio núm. 98. Si 

un gobierno desea que las cláusulas de una convención colectiva vigente se ajusten a la 

política económica del país, debe tratar de convencer a las partes que tengan en cuenta 

voluntariamente tales consideraciones, sin imponerles la negociación de los convenios 

vigentes.”; “1068. El Comité ha considerado útil referirse a la Recomendación sobre la 

consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional), 1960 (núm. 113), que en su 

párrafo 1 dispone que se deberían adoptar medidas apropiadas para promover de manera 

efectiva la consulta y la colaboración de las ramas de actividad económica y en el ámbito 

nacional entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores sin hacer discriminación de ningún tipo contra estas organizaciones. De 

conformidad con el párrafo 5 de la Recomendación, esta consulta debería tener como 

objetivo, en particular, lograr que las autoridades públicas competentes recaben en forma 

adecuada las opiniones, el asesoramiento y la asistencia a las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como la preparación y la 

aplicación de la legislación relativa a sus intereses.”; “1070. La consulta tripartita tiene que 

darse antes de que el Gobierno someta un proyecto a la Asamblea Legislativa o establezca 

una política laboral, social o económica.”; “1071. Se destaca la importancia de que en las 

consultas reine la buena fe, la confianza y el respeto mutuo y que las partes tengan 

suficiente tiempo para expresar sus puntos de vista y discutirlos en profundidad con el objeto 

de poder llegar a un compromiso adecuado. El Gobierno también debe velar por que se 

garantice el peso necesario a los acuerdos a los que las organizaciones de trabajadores y 

de empleadores hayan llegado.”; “1072. El Comité ha subrayado el interés en consultar a las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores en la preparación y elaboración de una 

legislación que afecta a sus intereses.”; “1073. El Comité ha señalado a la atención de los 

gobiernos la importancia de una consulta previa con las organizaciones de empleadores y 

de trabajadores antes que se adopte cualquier ley en el terreno del derecho del trabajo.”; 

“1074. El Comité subrayó la importancia que debe atribuirse a la celebración de consultas 
                                                        
810 La Libertad sindical, recopilación de decisiones y principios del CLS del Consejo de Administración de la OIT. 
OIT, Ginebra, 2006. 
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francas y sin trabas sobre cualquier cuestión o legislación proyectada que afecte a los 

derechos sindicales.”; “1075. Es esencial que cuando se introduzca un proyecto de 

legislación que afecte la negociación colectiva o las condiciones de empleo, se proceda 

antes a consultas detalladas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores 

interesadas. 811” (Cursiva nuestra). 

El Gobierno presentó tesis muy similares a las formuladas en el seno del Tribunal 

Constitucional de España, destacando sus buenas intenciones en relación a la crisis, pero al 

fin y al cabo, la OIT decidió que la razón estaba con los sindicatos, porque, incluso en 

situaciones críticas, o sobre todo en ellas, “el principio de que el respeto mutuo de los 

compromisos asumidos en los acuerdos colectivos es un elemento importante del derecho 

de negociación colectiva y debería ser salvaguardado para establecer relaciones laborales 

sobre una base sólida y estable812”. El Comité de Libertad Sindical (CLS) consideró que los 

arts. 12, 13 y 16 de la Ley 3/2012, al permitir modificaciones sustanciales de condiciones de 

trabajo (descuelgue y primacía de la negociación por empresa) podría “desestabilizar 

globalmente los mecanismos de negociación colectiva así como las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores”, debilitando la “libertad sindical y la negociación colectiva en 

violación a los principios consagrados en los convenios núms. 87 y 98”813. En cuanto al nivel 

de negociación, el Comité entendió que la determinación debería, en principio, corresponder 

a las entidades sindicales, razones todas estas por las que se propuso que el Gobierno 

promoviera un diálogo tripartito sobre los aspectos de la Ley 3/2012814. 
                                                        
811 La Libertad sindical, recopilación de decisiones y principios del CLS del Consejo de Administración de la OIT. 
OIT, Ginebra, 2006. 
812 OIT- Consejo de Administración. Extracto de Ata de la 320.ª reunión, Ginebra, 13, 27 de marzo de 2014 
Disponible en: https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2014/04/oit_extracto.pdf Fecha de la Consulta: 19 de 
Octubre de 2015, Párrafo 453. 
813 Ibídem. En este caso, la decisión hizo referencia a un caso griego semejante (“véase 365.º informe, caso 
núm. 2820 (Grecia), párrafo 997)”, donde medidas de austeridad semejantes fueron adoptadas en el mismo 
contexto. 
814 El debate también afrontó la fijación de un arbitraje obligatorio por parte del Estado, adoptando una línea de 
pensamiento próxima de la del Magistrado del Tribunal Constitucional, don Fernando Valdés Dal-Ré en las SSTC 
que hemos visto y de acuerdo a otras decisiones de la reiterada jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical de 
la OIT, que aquí se reproducen: “932. Los organismos encargados de resolver los conflictos entre las partes de 
una negociación colectiva deberían ser independientes y el recurso a tales organismos debería hacerse de forma 
voluntaria.”; “992. La imposición de un procedimiento de arbitraje obligatorio en caso de que las partes no 
estuvieren de acuerdo sobre el proyecto de contrato colectivo plantea problemas de aplicación del convenio 98.”; 
“993. Las disposiciones que establecen que a falta de acuerdo entre las partes los puntos en litigio de la 
negociación colectiva serán decididos por arbitraje de la autoridad no están en conformidad con el principio de 
negociación voluntaria contenido en el artículo 4 del Convenio núm. 98.”; “994. El recurso de arbitraje obligatorio 
cuando las partes no llegan a un acuerdo en la negociación colectiva sólo es admisible en el marco de los 
servicios esenciales en el sentido estricto (aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la 
seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población).”; “997. La utilización de la negociación 
colectiva para solucionar problemas de racionalización en las empresas y mejorar la eficiencia de éstas puede 
conducir a resultados ventajosos tanto para los trabajadores como para las empresas. Pero, si este tipo de 
negociación colectiva se desarrolla de acuerdo con un régimen especial que, en síntesis, impone la negociación 
a las organizaciones sindicales sobre los aspectos que señale la autoridad laboral, determina que el lapso de las 
negociaciones no debe exceder de un período determinado y establece que, a falta de acuerdo entre las partes, 
los puntos en litigio sean decididos por arbitraje de dicha autoridad, este régimen legal no responde al principio 
de la negociación voluntaria que inspira la norma contenida en el artículo 4 del Convenio 98.” (Cursiva nuestra). 
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La decisión a favor de los querellantes, fue contundente. La conclusión final podría 

parecer a primera vista un poco tímida, por incentivar al Gobierno a superar los errores 

cometidos, por medio de un diálogo tripartito. Como hemos visto, es un tema bastante 

controvertido en la doctrina del Derecho Internacional Público la eficacia y la obligatoriedad 

de las decisiones adoptadas por los organismos internacionales, sin fuerza vinculante 

efectiva o sin poderes de coerción sobre los que se encuentren sin razón. Sin embargo, la 

dialéctica de las fuentes normativas y de interpretación una vez más devuelve al Poder 

Judicial, como al Ministerio Fiscal o a los Abogados, la tarea de ejercitar los controles de 

convencionalidad, sin posibilidad, por ejemplo, de que el Tribunal Constitucional se 

inmiscuya en materia que no es de su competencia. Así, encontramos una similitud entre los 

efectos de juicio de supra legalidad que podrían frenar, tanto en Brasil como en España, los 

excesos “supra ilegales” del Poder Ejecutivo, lo que también abre una gran responsabilidad 

para las Universidades: desvelar los campos y florestas del Derecho Internacional del 

Trabajo y presentar el Derecho del Trabajo en su encaje para el siglo XXI, es decir, parte de 

los Derechos Humanos815.  

En este sentido, en el ámbito de queja semejante en contra del Real Decreto Ley 

3/2012 y la sucesiva Ley 3/2012, con respecto a sus disposiciones de Derecho Colectivo del 

Trabajo, la OIT entendió que la pérdida de la ultraactividad del convenio es, en definitiva, 

también una derogación obligatoria, y por ello contraria al principio de libre autonomía 

colectiva que debe regir estos procesos de concertación de las condiciones laborales. 

Otra queja manejada por los sindicatos españoles también con respecto al RDL 

3/2012 -y a la ley que le sustituyó- fue con respecto a la violación del CIT 158816, que exige 
                                                                                                                                                                             
Otros precedentes del Comité de Libertad Sindical de la OIT fueron utilizados en la argumentación jurídica, pero 
estos nos parecen suficientes. 
 
815 La sistemática del control de convencionalidad o de supralegalidad opera en distintos tratados y pactos, así 
como en las cortes especiales, como en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como hemos 
visto en el capítulo 3. 
816 Específicamente se afirmo la violación del CIT 158 en esos artículos: “2.2.b Todo Miembro podrá excluir de la 
totalidad o de algunas de las disposiciones del presente Convenio a las siguientes categorías de personas 
empleadas: (…) b) los trabajadores que efectúen un período de prueba o que no tengan el tiempo de servicios 
exigido, siempre que en uno u otro caso la duración se haya fijado de antemano y sea razonable;”; “4. En la 
medida en que sea necesario, y previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
interesadas, cuando tales organizaciones existan, la autoridad competente o el organismo apropiado de cada 
país podrá tomar medidas para excluir de la aplicación del presente Convenio o de algunas de sus disposiciones 
a ciertas categorías de personas empleadas cuyas condiciones de empleo se rijan por disposiciones especiales 
que en su conjunto confieran una protección por lo menos equivalente a la que prevé este Convenio.”; “6.1. 1. La 
ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de 
terminación de la relación de trabajo.”; “7. No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador 
por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de 
defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que 
le conceda esta posibilidad.”; “9.2. A fin de que el trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la 
carga de la prueba de que su terminación fue injustificada, los métodos de aplicación mencionados en el artículo 
1 del presente Convenio deberán prever una u otra de las siguientes posibilidades, o ambas: (a) incumbirá al 
empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada para la terminación, tal como ha sido 
definida en el artículo 4 del presente Convenio; (b) los organismos mencionados en el artículo 8 del presente 
Convenio estarán facultados para decidir acerca de las causas invocadas para justificar la terminación habida 
cuenta de las pruebas aportadas por las partes y de conformidad con los procedimientos establecidos por la 
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que la terminación de una relación de trabajo presente una causa justificada. Se alegó que 

la vulneración del Convenio ocurría en los siguientes contenidos: a) la fijación de un año de 

prueba en la nueva modalidad de contrato indefinido es en verdad la creación de un sistema 

de despido sin causa y sin cualquier indemnización; b) regulación de las nuevas causas de 

despido, sin proporcionalidad y sin un eficaz control judicial de la decisión unilateral de la 

empresa; c) la supresión de los salarios de tramitación en caso de opción del empresario de 

la extinción del contrato, ante la declaración judicial de la improcedencia del despido; y d) el 

despido por absentismo motivado por enfermedad o lesión incluso cuando debidamente 

justificadas.  

Como hemos visto, el Tribunal Constitucional de España consideró razonable el 

plazo de un año de prueba, con las consideraciones que analizamos en el ítem anterior, 

incluso la decisión contenida en el informe núm. 371 del Comité de Libertad Sindical de la 

Organización Internacional del Trabajo, de marzo de 2014, sobre el tema de la duración del 

tiempo de prueba817. 

Las experiencias de quejas o reclamaciones anteriores de sindicatos españoles 

tuvieran algunos resultados bastante positivos. Ésta fue la situación del Caso núm. 2121 

(España), en queja propuesta por la Unión General de Trabajadores, en contra de la Ley 

Orgánica 8/2000, de 23 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en 

España. La UGT entendió que la norma implicaba graves restricciones a derechos básicos, 

que estaban amparados por la Ley Orgánica anterior (Ley Orgánica 4/2000). La nueva 

norma había limitado los derechos fundamentales de sindicación, huelga, reunión, 

manifestación, asociación y negociación colectiva a los extranjeros que estuvieran sin 

autorización de estancia o residencia en España, sin cualquier norma de transición o 

criterios semejantes, generando inseguridad jurídica para un gran colectivo de extranjeros 

que trabajaban en la economía sumergida818. El Gobierno contestó al Comité que no hacía 

diferencia entre nacionales y extranjeros, sino entre extranjeros legales e ilegales, sin violar 

otros derechos universales, que se aplicarían a todos de cualquier forma, tales como la 
                                                                                                                                                                             
legislación y la práctica nacionales y 9.3. En los casos en que se invoquen para la terminación de la relación de 
trabajo razones basadas en necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio, los 
organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para verificar si la 
terminación se debió realmente a tales razones, pero la medida en que esos organismos estarán facultados 
también para decidir si esas razones son suficientes para justificar la terminación deberá determinarse por los 
métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 de este Convenio.”; y “10. Si los organismos mencionados 
en el artículo 8 del presente Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es 
injustificada y si en virtud de la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran 
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer la readmisión del 
trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se 
considere apropiada.”. 
817 STC 119/2014, F.J. núm. 6. 
818 Es imposible no hacer una asociación entre esta Ley y la situación actual y dramática de refugiados que hoy 
por hoy huyen de Siria, de Afganistán y de otros países del Magreb o de Oriente Próximo hacia Europa. Muchas 
veces sus éxodos se deben a intervenciones militares o político-militares provocadas por Estados Unidos y/o 
Europa. 
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asistencia sanitaria pública de urgencia, derecho de las mujeres embarazadas a la 

asistencia médica en el embarazo, parto y posparto, la asistencia jurídica gratuita, en el 

supuesto de carecer de medios económicos. Así es que la respuesta del gobierno 

consideraba como derechos fundamentales apenas algunos de primera generación, 

olvidando que el derecho de reunión, así como los que fueron objeto de debate en la queja 

también integran el concepto de Derechos Humanos, de forma indivisible. 

Por último, el Comité decidió que absolutamente todos los trabajadores, españoles, 

extranjeros en situación legal o ilegal, tenían derecho a todos los beneficios del Convenio 

87, incluso aquéllos que la Ley Orgánica 8/2000 limitaba. En consecuencia de esta decisión, 

del debate intenso y de las presiones sociales, hubo cambios en la normativa española. 

Aún con respecto al Derecho Colectivo del Trabajo, fue la queja más reciente que 

CC.OO. y UGT presentaron en contra del art. 315 del Código Penal de España819, por 

conculcación de los CIT 87, 98 y 154, en la medida en que restringían indebida y 

desproporcionadamente el derecho de huelga. La huelga, como es de conocimiento de 

todos, es un derecho proveniente e inmediatamente asociado a la libertad sindical, que 

consta expresamente en varias constituciones nacionales y el Comité de Libertad Sindical lo 

defiende en esas aras820: “500. El derecho de huelga es uno de los derechos fundamentales 

de los trabajadores y de sus organizaciones únicamente en la medida que constituya un 

medio de defensa de sus intereses económicos”; “405. Además, el CLS ha establecido que: 

el derecho de huelga es corolario indisociable del derecho de sindicación protegido por el 

Convenio núm. 87”; “521. En concreto, el Comité ha reconocido siempre el derecho de 

huelga como un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus 

organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales.”; “522. Y el derecho de 

huelga de los trabajadores y sus organizaciones constituye uno de los medios esenciales de 

que disponen para promover y defender sus intereses profesionales” (Cursiva nuestra).  

La jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical de la OIT también considera en 

contra de los convenios aquellas sanciones desproporcionadas o injustificadas por 

participación en piquetes informativos o en actos de promoción de la huelga821: “690. El CSL 
                                                        
819 Código Penal de España: “Art. 315. 1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y 
multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren 
el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. 2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se 
llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación reimpondrán las penas superiores en grado. 3. Las mismas 
penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con 
otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.” 
820 La Libertad sindical, recopilación de decisiones y principios del CLS del Consejo de Administración de la OIT. 
OIT, Ginebra, 2006. 
821 Aparicio Tovar comenta la avalancha de criminalización de la huelga, y la propuesta de la CEOE para que el 
Gobierno aprobara una regulación aún más restrictiva de este derecho fundamental, en la línea autoritaria de la 
Reforma de 2012. Rechazando la criminalización intensa de los últimos tiempos, él subraya que la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional de España siempre ha considerado que el “derecho de huelga comprende el derecho 
a organizar piquetes”, de acuerdo por lo tanto con la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical de la OIT. 
APARICIO TOVAR, Joaquín, “Fiscales y jueces ante el derecho de huelga” Disponible en: 
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sostiene el principio de que <<ninguna persona debe ser objeto de discriminación a causa 

de su actividad o de su afiliación sindical legítima, ya sea presente o pasada.”; “590. Nadie 

debería ser objeto de sanciones por realizar o intentar realizar una huelga legítima”; “602. 

Nadie debería poder ser privado de libertad, ni ser objeto de sanciones penales por el mero 

hecho de organizar o haber participado en una huelga pacífica”; “648. Los piquetes de 

huelga que actúan de conformidad con la ley no deben ser objeto de trabas por parte de las 

autoridades públicas”; “668. No deberían imponerse sanciones penales por actos de huelga, 

salvo en los casos en que no se respeten las prohibiciones relativas a la huelga que estén 

en conformidad con los principios de la libertad sindical. Cualquier sanción impuesta por 

actividades ilegítimas relacionadas con huelgas debería ser proporcional al delito o falta 

cometido y las autoridades deberían excluir del recurso las medidas de encarcelamiento 

contra quienes organizan o participan de una huelga pacífica.”; “601. Las autoridades no 

deberían recurrir a medidas de detención y encarcelamiento en casos de organización o 

participación en una huelga pacífica, y tales medidas comportan graves riesgos de abuso y 

serias amenazas a la libertad sindical”; “71. La detención de dirigentes sindicales o 

sindicalistas por motivos relacionados con actividades de defensa de los intereses de los 

trabajadores constituye una grave violación de las libertades públicas en general y de las 

libertades sindicales en particular”822 (Cursiva nuestra). 

La argumentación de la UGT fue en el sentido de que en el marco de los crímenes 

de coacción, el tipo básico inscripto en el art. 172.1 del Código Penal823 presenta una pena 

máxima de 24 meses de prisión, siendo que en España, si la pena es inferior a 24 meses y 

el condenado no tiene antecedentes penales, se admite como regla general la suspensión 

condicional de la pena824. De otro lado, el art. 315.3 del Código Penal aplica de luego una 

pena mínima de tres años y un día a cuatro años y multa de 12 meses y un día a 18 meses, 
                                                                                                                                                                             
http://japariciotovar.blogspot.com.br/2014/06/fiscales-y-jueces-ante-el-derecho-de.html Fecha de la consulta: 19 
de Octubre de 2015. 
822 Otras: “74. Las medidas privativas de libertad contra dirigentes sindicales y sindicalistas implican un grave 
riesgo de injerencia en las actividades sindicales y cuando obedecen a razones sindicales constituyen una 
violación de los principios de la libertad sindical”; “76. Las medidas de arresto de sindicalistas y de dirigentes de 
organizaciones de empleadores pueden crear un clima de intimidación y temor que impida el desenvolvimiento 
normal de las actividades sindicales.”; “674. Del mismo modo quedó establecido que las detenciones y los 
despidos en masa de huelguistas implican graves riesgos de abusos y un peligro serio para la libertad sindical. 
Las autoridades competentes deberían recibir instrucciones apropiadas para que eviten los riesgos que esas 
detenciones o despidos puedan representar para la libertad sindical.” (Cursiva nuestra). 
823 Código Penal de España: “Art. 172.1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiera a otro con 
violencia hacer lo que la Ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de 
la coacción o de los medios empleados”. 
824 El Código Penal de España fija el derecho a la suspensión condicional de la pena, que también es conocido 
como “derecho a la segunda oportunidad”: “Art. 80.1. Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, 
podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea 
razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de 
nuevos delitos. Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las 
circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su 
esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar 
de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.”. 
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es decir, siempre determina la prisión obligatoria del condenado. La queja, del 25 de julio de 

2014, narra que esta figura penal viene siendo aplicada de forma generalizada en España, 

lo que implica una clara norma de actitud antisindical, por lo tanto coto vedado al Código 

Penal, por los convenios de la OIT, norma de rango superior a las leyes, ordinarias o 

orgánicas. 

En la argumentación de la queja se destacó la absurda diferencia en el Código 

Penal entre las penas excesivas del vago tipo penal del art. 315.3 y de otros delitos 

ciertamente de mucho más gravedad social, como el homicidio imprudente (art. 142.1), 

agresión sexual (art. 178), abuso sexual con menores (art. 183.1), coacción a tercero para 

que no ejerza derecho fundamental (art. 172.1), robo con fuerza en casa habitada (art. 

241.1) o incluso robo con violencia o intimidación (art. 242), a los que se puede conceder la 

suspensión condicional de la pena, mientras la huelga no es más ni menos que una acción 

de auto tutela en defensa y promoción de los intereses de los trabajadores, en conflictos de 

naturaleza colectiva, y por lo tanto de frecuencia esporádica y trascendental.  

La desproporción es clara y es sintomático que del mismo Gobierno que no respeta 

los principios de libertad sindical y de la negociación colectiva, promoviendo medidas 

extremas como el Real Decreto-Ley 3/2012, ahora en el ámbito de los previsibles hechos 

que se concretan en las relaciones entre capital y trabajo, tras el estrangulamiento del 

diálogo social, se vea aplicando con rigor el art. 315.3 del Código Penal825, ahora en la 

esfera de la represión criminal en contra de otro derecho fundamental826, lo que se hace de 

manera intencional827. Esa constatación refuerza nuestra percepción de un crecimiento del 

pensamiento conservador, neoliberal y autoritario rumbo al rompimiento de fronteras del 

propio régimen democrático, fenómeno similar al que la Unión Europea y sobre todo la troika 

aplica a los representantes de Grecia, cuando intentan cumplir los mandatos de los 

electores en contra de medidas de austeridad desproporcionada, y a favor del mercado 

financiero. Así es que la Cuestión Social vuelve a ser tratada como cuestión de policía en el 
                                                        
825 Tiene su origen en la dictadura española. 
826 La nota del 23 de Julio de 2014 de la seccional española de la Asociación de Jueces para la Democracia 
destacó el contexto, a revelar esta “coherencia” en las políticas del Partido Popular: “Asimismo resulta 
significativo que nos encontramos en un contexto de fuerte conflictividad social, en gran parte a causa de una 
reforma laboral que ha propiciado un enorme retroceso de la libertad sindical y de la negociación colectiva. Ante 
la falta de mecanismos de diálogo social, no puede sorprender que se haya producido un incremento de los 
conflictos laborales y de las huelgas. Supone un síntoma de degradación democrática que la desposta del 
Estado ante esta situación se centre en la represión penal, como lo demuestra el hecho de que 260 sindicalistas 
estén siendo objeto de procedimientos sancionadores administrativos y penales y se esté produciendo el ingreso 
en prisión de sindicalistas.” “Comunicado de Jueces para la Democracia sobre condenas de prisión a 
sindicalistas” Disponible en: http://www.juecesdemocracia.es/txtComunicados/2014/23julio14.htm Fecha de la 
consulta: 19 de Octubre de 2015. 
827 Baylos Grau, comenta la huelga marcada para el 18 de febrero de 2015 en protesto contra la prisión de 
sindicalistas, explicando el carácter educativo de las huelgas que presentan al mismo tiempo una dimensión 
democrática y laboral, para alertar contra las tentativas de tornar: “(…) La huelga es la expresión concreta del 
conflicto que los trabajadores enfrentan con el sistema capitalista, no solamente de los trabajadores con las 
empresas, como simple consecuencia de su relación contractual. Es un fenómeno de libertad.” BAYLOS GRAU, 
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seno de la propia Unión Europea, donde nacieron muchas de las declaraciones de derechos 

que hemos visto en los capítulos 1 y 2. La criminalización de la actividad sindical parece un 

paso más en un camino que no es compatible con la cohesión social o con el propósito de 

paz que siempre estuvo en compaso con el Derecho del Trabajo. 

En nuestra opinión, por lo tanto, la destrucción del Derecho del Trabajo y del 

Derecho Social, en definitiva no surge como efecto colateral de una búsqueda equivocada 

para reducir el paro, sino como un verdadero proyecto de poder económico y político, 

deliberadamente asumido por las fuerzas políticas correspondientes. El retroceso social no 

es un simple accidente, sino un blanco concreto828. La trinchera del Derecho Internacional 

puede, con todo, servir como fuerza de resistencia y como una trinchera más en esta lucha 

contra hegemónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             
Antonio, “Reivindicação do direito de greve” Disponible en: http://www.dmtemdebate.com.br/ 
abre_debate.php?id=44 Fecha de la consulta: 19 de Octubre de 2015. 
828 Podríamos preguntarnos ahora con cierta seguridad ¿cómo llamar a este nuevo viejo fantasma que ronda 
Europa? 
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CONCLUSIONES 
 

Después de este análisis podemos llegar a algunas conclusiones de acuerdo con el 

sentido general del trabajo de la presente tesis doctoral. Algunas de ellas son afirmativas, 

mientras otras son propositivas, como se verá. 

I - El Derecho Internacional, sobre todo tras los desastres de la segunda guerra 

adquirió un estatus de legitimidad superior, tanto en la esfera del propio Derecho 

Internacional Público como en la del Derecho Interno de los Estados Miembros de la ONU, 

sobre todo en los países occidentales. En ese nuevo contexto, superando paradigmas 

anteriores, la persona humana pasó a ser sujeto internacional añadiéndose esta categoría a 

las organizaciones internacionales y naciones. Tras la aprobación de diversas declaraciones 

a lo largo de los últimos siglos y de tratados internacionales de derechos humanos (TIDH), 

se llegó a un nivel de civilización en la esfera jurídica sin precedentes, patrimonio inmaterial 

de la humanidad, a pesar de sus lapsos de efectividad. 

II - La concepción contemporánea de Derechos Humanos abarca necesariamente 

los llamados Derechos Sociales, sean ellos relativos a prestaciones positivas debidas por el 

Estado en busca de una redistribución de la renta, sea en la esfera propiamente de los 

Derechos Laborales y de la Seguridad Social (aunque en los diversos Estados los derechos 

presenten ciertas variaciones). Se trata de los conceptos de indivisibilidad y universalidad. 

III - A causa de la indivisibilidad, los derechos previstos en los convenios 

internacionales del trabajo se encuadran también en esa esfera de tratados internacionales 

de derechos humanos, siendo el propio Derecho Internacional del Trabajo también resultado 

de reflexiones sobre el fenómeno de las guerras, inspirado como medida preventiva contra 

una competencia internacional predatoria y autodestructiva. En definitiva, el sentido último 

del Derecho del Trabajo es la búsqueda de la Paz, como se inscribió en la Constitución de la 

OIT. Sin justicia social y trabajo decente no puede existir paz duradera. 

IV – Los derechos fundamentales de todas las generaciones o dimensiones tienen, 

por tanto, origen en conflictos diversos y constituyen alternativas del Derecho para la 

superación de niveles de civilización menos evolucionados. Son aproximaciones que se 

mezclan con el propio concepto de democracia. Sin democracia no hay derechos humanos 

(individuales, políticos, sociales, económicos y culturales); sin derechos humanos no es 

posible la democracia. Es un axioma que, cuando uno de estos elementos es afectado, el 

otro también lo es. Es decir: su fundamento último, la dignidad de las personas es indivisible, 

lo que se proyecta hasta el sistema jurídico que afecta a los seres humanos. 

V – El Supremo Tribunal Federal de Brasil presentó una jurisprudencia oscilante 

con respecto a la inserción jerárquica de los tratados internacionales, incluso los de 
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derechos humanos, a lo largo de los siglos XX y XXI. Por momentos predominó la corriente 

monista, en otros la dualista, en una enorme controversia doctrinaria que existe hasta hoy.  

VI – En Brasil la Enmienda Constitucional 45, que previó que tratados de derechos 

humanos aprobados con el quórum y el rito de las enmiendas constitucionales tendrían el 

mismo estatus de ellas fue aprobada en 2004. A partir de 2008, se consolidó en el Supremo 

Tribunal Federal la tesis de creación exclusivamente jurisprudencial, en el sentido de que 

para derechos humanos de primera generación los tratados aprobados por Brasil, con 

estatus formal de leyes, detendrían, sin embargo, naturaleza supra legal. Así pues, existe en 

Brasil una contradicción respecto al tratamiento jerárquico de los tratados de derechos 

humanos, que pueden presentar dos categorías diferentes. 

VII – Brasil debería superar la divergencia sobre la naturaleza de los TIDHE en su 

orden jurídico interno como establece el art. 25 de la Constitución Federal de Alemania: “Las 

normas generales del Derecho Internacional Público constituyen parte integrante del 

derecho federal. Prevalecen sobre las leyes y producen directamente derechos y deberes 

para los habitantes del territorio nacional”. Esa es una propuesta de lege ferenda. 

VIII - Observando el carácter unívoco (indivisibilidad) de los derechos 

fundamentales, pese situación aún pendiente de pronunciamiento por la Corte 

Constitucional de Brasil, creemos haber demostrado que el mismo estatus supra legal debe 

ser reconocido a los convenios internacionales del trabajo de la OIT aprobados en forma de 

ley, que se encuadran en la temática de los derechos humanos. Cabe a los operadores del 

Derecho Laboral suscitar la argumentación a fin de verla apreciada por los Tribunales hasta 

un posicionamiento definitivo del STF en este sentido. 

IX - Con el criterio de la supra legalidad aplicable a los convenios de la OIT, se 

puede encontrar varias situaciones concretas donde su aplicación aleje leyes o produzca 

una integración más creativa en el Derecho del Trabajo, sobre todo de cara a propuestas 

neoliberales de cambio legislativo in pejus. Son casos de responsabilidad patrimonial, de 

medio ambiente del trabajo, de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, igualdad, etc. 

X – Sin embargo, incluso después de 2008 hubo situaciones donde el Supremo 

Tribunal Federal presentó interpretaciones conflictivas respecto a tratados internacionales 

de derechos humanos, como fue el caso de la derogación por simple decreto ejecutivo del 

convenio 158 de la OIT, denunciado sin que se observaran los criterios descritos en el 

Convenio 144 de la OIT. El CIT 144, aprobado por Brasil previamente, prevé que para la 

denuncia o derogación de un convenio es necesario que se efectúen consultas sobre la 

propuesta en el marco del diálogo social, incluso con los sindicatos. Así, el Decreto que 

revocó el convenio 158, en control de convencionalidad debería ser declarado “supra ilegal” 

o “in-convencional”, lo que el STF no hizo. En nuestra opinión, esas decisiones, 

incoherentes y contradictorias del Supremo Tribunal Federal han traído reiteradamente 
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inseguridad jurídica, al tornar imprescindible la concretización de una jurisprudencia más 

estable y consistente, hasta que se evidencie la efectiva prevalencia constitucional o supra 

legal de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados al orden jurídico. 

Entre ellos, los convenios de la OIT. 

XI - La Constitución de España establece que los tratados internacionales, incluso 

los de derechos humanos se presenten jerárquicamente por sobre las leyes ordinarias y 

orgánicas. Una vez incorporados, sólo pueden ser cambiados por medio de otros tratados o 

a causa de principios generales del Derecho Internacional (Art. 96 CE). Así, no existiría, en 

tesis, la necesidad de discusión analizada en el caso brasileño. Como en España no existe 

diferencia en nivel constitucional entre tratados generales y tratados de derechos humanos, 

respecto a la jerarquía, los convenios de la OIT son considerados dentro de una misma 

disciplina, con la diferencia de incidencia del previsto en el art. 10.2 CE. Los Convenios de la 

OIT pueden ser utilizados para, en determinados casos, alejar la aplicación de las leyes (art. 

96 CE), incluso de acuerdo con las normas de interpretación teleológica, previstas en la 

misma Constitución (Art. 10.2 CE).  

XII – Las reformas laborales en España han culpabilizado al Derecho del Trabajo 

por los altos índices de paro y de contratos temporales o a tiempo parcial. Ninguna de ellas 

tuvo efectivamente un éxito perenne con respecto a sus objetivos declarados. De otro lado, 

ellas redujeron salarios, costes de despido y otros derechos, adoptando la ideología de la 

“flexiguridad”, donde se busca mantener un sistema de Seguridad Social más efectivo, para 

los índices de paro que no volverán a retroceder, sea por los avances tecnológicos, por la 

deslocalización de empresas o por la globalización de forma general. El desempleo se hace 

un “hecho de la naturaleza”. Al fin y al cabo todos se preguntan si el objetivo oculto de esas 

reformas no sería el de modificar las relaciones entre capital y trabajo, fortaleciendo la parte 

más fuerte. 

XIII – Las reformas españolas de 2012 afectaran, particularmente, a varios institutos 

constitucionales reconocidos, como la exigencia de despido casualizado, la negociación 

colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos, a través de interpretaciones que 

tocaron sus contenidos esenciales, es decir, el núcleo de rasgos sin el cual el derecho 

pierde su propia identidad. El Tribunal Constitucional admitió esas modificaciones, no 

identificando lo que nos parecen claras violaciones de la Constitución así como de los 

sentidos aplicables para los convenios de la OIT. En definitiva, el TC no lleva el Derecho del 

Trabajo como parte de la rama de los derechos humanos, entendiendo, en claro retroceso 

social y de forma pasiva al Gobierno, que la legislación de emergencia o “de crisis” presenta 

amplia potestad y que el legislador ordinario puede regular todo lo que quiera y como quiera, 

siendo la Constitución absolutamente flexible. En destaque las decisiones del TC: Auto 

43/2012, la STC 119/2014 y la STC 8/2015. 
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XIV – España, al no respetar diversos artículos de la Constitución, derogando sus 

contenidos esenciales, violó también los CIT 87, 98, 135, 144 y 158 por medio de su 

legislación “de crisis”, conculcando el art. 96 CE, que preveía que las modificaciones de 

tratados internacionales deberían observar los criterios del Derecho Internacional. Asimismo 

se violó el Tratado Internacional de los Derechos Humanos (Viena I, 1969), también 

ratificado por España, que dice lo mismo. 

XV – De otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional siempre ha sido de 

que no le cabe verificar conflicto entre convenios de la OIT y las leyes, competencia que 

cabría solamente al Poder Judicial. Esta restricción mantiene en la esfera del Poder Judicial 

de España la importante y creciente responsabilidad de Jueces y Tribunales de ejercer el 

control de convencionalidad, sobre todo donde el Tribunal Constitucional no tenga 

incidentalmente decidido respecto a la materia, una vez que los magistrados del Poder 

Judicial necesitan seguir su jurisprudencia.  

XVI – Los sindicatos españoles también ayudan a concretizar el control de 

convencionalidad, enjuiciando quejas (reclamaciones) al Comité de Libertad Sindical de la 

OIT o a su Director-general, para ver declarada la inconvencionalidad de leyes ordinarias u 

orgánicas del país. En algunos casos, hubo éxito, incluso con modificación de algunas 

normas del derecho interno. Sin embargo, la ausencia de mecanismos de coerción por las 

organizaciones internacionales relacionadas a los derechos humanos hace recomendable 

que se amplíen los espacios de discusión en los auditorios universales. Papel importante se 

reserva a los profesores de Derecho del Trabajo, en Blogs y otras esferas más allá de las 

Universidades. El reto: una reconducción del Derecho Laboral a su función de reequilibrar la 

diferencias entre empresas y trabajadores. 

XVII – La posibilidad de usar de manera más apropiada los convenios de la OIT, así 

como otras normas internacionales de distintas organizaciones internacionales constituye la 

ocupación de un espacio o una trinchera esencial en tiempos de deconstrucción del Derecho 

del Trabajo, sobre todo con legislaciones “de crisis”, realizadas de forma autoritaria, como es 

el caso de España y de Brasil, más recientemente. Este hecho también aumenta la 

responsabilidad de los profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social no solo 

de España y Brasil, sino de todos los países, en búsqueda de un mayor espacio civilizatorio 

y contra hegemónico del fundamentalismo neoliberal. 
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