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I. ¿Hacia dónde vamos? 

Las tres palabras del tema abren ante nosotros una constelación de posibilidades, más aún, un verdadero 

universo, y si nos dispersamos corremos el riesgo de perder la oportunidad de decir lo que queremos. Vamos 

entonces a aclarar desde el comienzo nuestra postura: el Derecho es una ficción, algo así como el eufemismo de la 

legitimación del ejercicio de la fuerza y, por ende, un arma muy poderosa que puede desplazar a sectores enteros 

de la sociedad del foco de su interés (y de hecho lo hace), hoy al servicio de unos, mañana al de otros. 

Bien es cierto que éstos unos y otros suelen pertenecer a los mismos sectores hegemónicos o, en términos de 

Darío Melossi, forman parte de las "élites morales" dominantes de la sociedad, esto es "aquellos individuos o 

grupos que, dentro de pautas dadas, tienen éxito en expresar las posiciones morales que eventualmente se 

transformarán en hegemónicas, frecuentemente a través del conflicto"(1); estos grupos, a menudo enfrentados 

entre ellos, pueden sin embargo cohesionarse rápidamente cuando perciben que sus intereses fundamentales se 

encuentran en peligro. 

Prueba de ello es la expresión de estas nuestras ideas: nos hemos sentido legítimamente convocados a 

expresarlas, y el lugar desde el que hablamos está indicando ya la existencia de quienes nos resultan antagónicos; 

pero seguramente, enfrentados al riesgo concreto de perder la libertad de expresarnos y de opinar sin restricción 

alguna -como lo padeciera efectivamente nuestra sociedad otrora-, propia de un orden democrático y fundamento 

estructural del mismo, no dudaríamos en aglutinarnos, más allá de las diferencias, para enfrentar a quienes 

siempre pretenden instaurar el silencio de los intelectuales como ideas, reprimiendo cualquier disidencia en 

nombre de la defensa del orden establecido. 

Es posible pensar que por encima de esto puede privar una ética rectora, fundada en la necesidad de bajar a los 

intereses de los hombres concretos, fundada en un derecho solidario, única garantía de que toda la comunidad sea 

escuchada, en forma igualitaria. 

Aquí es pertinente preguntarnos: ¿Es posible pensar en un "derecho solidario", o esta expresión encierra en sí 

misma una contradicción insalvable? La respuesta depende del nivel en que se habla. Como dijimos en un 

comienzo el derecho, en tanto legitimación de la fuerza (una verdadera abstracción), es esencialmente "no 

igualitario". Entonces, lo único que aparece como posible está en el plano de lo práctico, puesto que las tensiones 

que el derecho busca disolver no se resuelven en el plano abstracto de la elaboración de la normas, sino en el 

terreno práctico de su aplicación: "se trata de aprehender al poder en sus extremidades, en sus confines últimos, 

allí donde se vuelve capilar, de asirlo en sus formas e instituciones más regionales"(2). 

Siguiendo esta línea argumental, el historiador británico E. P. Thompson dice que a pesar de que es necesario 

exponer claramente las falsedades e injusticias que pueden estar ocultas bajos las leyes, "el gobierno de la ley en sí 

mismo, la imposición de inhibiciones efectivas sobre el poder, y la defensa del ciudadano de los reclamos 

intrusivos del poder (es) un inestimable bien humano (y) negar o desvalorizar este bien es -en este peligroso siglo 

cuando los recursos y pretensiones del poder continúan agrandándose- un terrible error de abstracción intelectual. 

Más que esto, es un equivocado sentimiento de seguridad que nos lleva a desistir de la lucha contra las malas leyes 

y los procedimientos propios de clase, y a entregarnos al poder, es desechar una completa herencia de la lucha por 

la ley, y dentro de las formas de la ley, cuya continuidad no puede ser nunca quebrada sin poner a los hombres y 

mujeres en un inmediato peligro"(3). 

Esto deja en claro que no es nuestra intención proponer con nostalgia la vuelta a un "estado de naturaleza". 

Todo lo contrario; en principio, porque tal "estado de naturaleza" posiblemente nunca existió ni puede existir (la 

humanidad es lo que es porque produce cultura, y lo cultural es inescindible de lo humano), y en segundo lugar 

porque lo malo no es el derecho en tanto producción cultural histórica de una sociedad determinada, sino cómo se 

lo utiliza. 

Es de destacar que la cuestión de la solidaridad no reside en los dogmatismos del derecho, en sus cláusulas 

programáticas, sino que tiene más que ver con la operatividad de la práctica. Foucault afirma que "en sí mismas 

las reglas están vacías, violentas, no finalizadas; están hechas para servir a esto o a aquello; pueden ser empleadas 

a voluntad de éste o de aquél (y que) el gran juego de la historia es quién se amparará en las reglas, quién ocupará 

la plaza de aquellos que las utilizan, quien se disfrazará para pervertirlas, utilizarlas a contrapelo y utilizarlas 

contra aquéllos que las habían impuesto; quién, introduciéndose en el complejo aparato, lo hará funcionar de tal 

modo que los dominadores se encuentren dominados por sus propias reglas"(4). Al respecto nosotros podemos 

agregar que hay vacíos y vacíos, y aunque haya momentos históricos en los que se hace impensable lanzar una 

gran burbuja al espacio plagada de fórmulas relativas a los derechos más básicos del hombre, cuando éstos son 
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avasallados cotidianamente en tantos lugares, no por ello deja de ser importante que se lance igualmente, ya que 

por los menos cuenta con la potencialidad que no existiría si la conciencia de la necesidad de su formulación ni 

siquiera hubiera nacido. 

II. Los que no veían 

Homero -suponiendo superada la discusión en torno de su existencia- era ciego, pero dio luz a los griegos 

enseñando, a través de los pasajes menos trascendentes de La Ilíada y La Odisea, el arte de la guerra y de la 

navegación. Sabía que el verdadero poder de un pueblo está en el saber, y procuró su transmisión ordenada. 

Foucault, en una interesante interpretación del drama de Edipo (5), nos enseña que su caso era inverso: veía, pero 

no sabía. Si hubiera tenido el conocimiento en el momento oportuno, otra hubiese sido su suerte. 

En un caso, vemos el ejercicio del poder desde abajo: es el pueblo el que, "viendo", acrecienta su fuerza. En el 

otro, lo vemos desde arriba: es el soberano el que, al no hacerlo, la pierde. 

Esta relación de luz y sombras que nos pintan la literatura y, de alguna manera, la historia, está mostrando una 

constante en el espíritu humano: el que quiere ejercer la autoridad debe mediatizar, cubrir, tapar, opacar, ciertas 

cuestiones, y solamente él conocer "de verdad". Si el pueblo sabe demasiado, el gobernante es menos poderoso, 

visto aún desde la más elemental exterioridad, títulos y oropeles han puesto siempre a los jerarcas más allá, y todo 

aquello que los igualaba a los demás, y por lo tanto los hacía cognoscibles por analogía, debía ser evitado. La 

sencillez de San Francisco poco que ver tiene con el poder temporal. 

Obviamente, nuestro discurso apunta a explicar las realidades de sociedades que, como la nuestra, cuentan con 

una forma de poder relativamente centralizada (6). 

Tenemos entonces al Derecho en una de sus funciones: con velos superpuestos, arrojados desde las alturas, va 

distorsionando el modo en que se efectiviza el control social, y así como el Oráculo hablaba por alegorías, él 

hablará a través de ficciones. 

III. Verás que todo es mentira? 

Filósofo de nuestros días, Discepolín ya lo decía: "al mundo nada le importa, yira, yira?". ¿Qué le hace decir 

esto? No es sólo un desencanto amoroso, sino la sensación del desinterés del uno por el otro. Esa "finitud que se 

subleva"(7) experimenta el dolor de la existencia en aquellos estados más igualitarios de la condición humana 

(esos que el gobernante pretende desconocer como propios, pues se considera tan diferente a los nombres 

comunes que sus padecimientos le resultan ajenos): el hambre y la enfermedad, y tal es la desesperación por 

sobrevivir que olvida al alter. Es feo, pero es cierto; no nos mintamos nosotros también. 

Cierto es que no necesariamente estamos ante un universal (8), y que no todos ceden ante las tentaciones del 

consumismo (9), pero en sociedades como la nuestra (a pesar de lo desagradable de las generalidades) sin duda 

que, una vez satisfechas determinadas necesidades básicas, muy difícilmente tome un lugar relevante el otro (10). 

Pero estamos hablando de un piso; una vez superado, no le encontramos justificativo a esta indiferencia. 

Cuando lo imprescindible ha sido satisfecho, puede el hombre despegarse de los intereses puramente personales y 

ocuparse de sus congéneres. Sin embargo, y aquí aparece el "cambalache", históricamente (y salvo excepciones) 

"se ha servido de ellos", sin reconocer que en esta cultura, que coloca al individuo en el lugar central en tanto 

"dueño" de todas las potencialidades y "libre" de ejercitarlas, rara vez reconoce que propicia la satisfacción de 

unos (pocos) a costa de las necesidades de otros (muchos). 

Los unos han querido mantener sus privilegios a costa de los otros, y no nos gusta. ¿Será porque somos "los 

otros"? ¿Haremos lo mismo cuando dejemos de serlo? (adviértase el optimismo). Nada mejor hay, tanto para 

poder resolver un problema como para evitarlo, que advertirlo a tiempo. Una vez más, la solución parece seguir 

estando en el develamiento, en dejar de ser ciegos. 

IV. Busquemos un camello 

La felicidad está en fumar "esos" cigarrillos, y será como ese gracioso camello que nos sonríe desde las 

paredes de la ciudad cuando viajamos en colectivo, con todos sus problemas superados. Parece tener razón 

Castoriadis (11) cuando dice que vivimos en una sociedad del olvido, cuando perdida toda conexión con algún 

trascendente, nos quedamos sin una causa común (12), sin el aglutinante. 

Hoy, carentes de Dios, y sin nada por arriba o por detrás que nos sirva de referente (13), apuntamos para 

adelante. Eso sería muy bueno -en una concepción netamente utilitarista (14) (y conste que no hay nada de 

intrínsecamente horrible en esta perspectiva)- si nos sirviera para construir algo, pero el nuestro parece ser un 

objetivo de limbo, vamos anestesiados a través del consumismo que viene a llenar el hueco que nos dejaron las 

ideologías perdidas, buscando todos nuestro lindo camello para huir montados en él, cada cual por su lado, de esta 

vida. Y lo peor es que no nos damos cuenta. 

Con todo esto queremos poner en evidencia que no sólo el derecho dirige sus miras hacia lo que los grupos 

hegemónicos consideran los intereses relevantes (al parecer, "los suyos"), sino que se intenta convencer a la 

población de que todos están representados en ellos (15). Y, si no, se los desliza a través de la comunicación hacia 

otras áreas, convenciéndolos de que sus necesidades están en otro lugar. Y el que hubiera podido pensar, corre 

entonces detrás de su camello. Nada le queda por hacer, entonces, al que no está en condiciones de detenerse a 
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reflexionar un poco. 

Esta falla no sólo la advertimos en nuestra sociedad, sino que también está en otras, aparentemente 

"superiores", donde el que más tiene más quiere, y obtiene subvenciones, créditos, garantías; en cambio el que 

menos tiene sigue atado a una especie de destino (resumido en las palabras de Susanita, la amiga de Mafalda de 

Quino: "los pobres son pobres porque quieren"). Al respecto dice Galbraith que la satisfecha sociedad 

norteamericana necesita "justificar un sentimiento menor de responsabilidad pública hacia los pobres (?) artífices 

de su propio destino en algún sentido real"(16). 

Como vemos, en todos lados se cuecen habas. Los EE.UU. pretenden (y casi siempre lo logran) imponernos 

modelos a nosotros que a su vez han experimentado en sí mismos. Mejor dicho, son los grandes capitales 

transnacionales (anónimos, sin rostro, inhumanos en el sentido más literal de la palabra), los que en definitiva 

imponen esos modelos a todos aquellos que se dejan dominar en ese aspecto. 

Volvemos entonces al comienzo: ¿hay que echar todo por tierra? ¿Sirve el derecho para algo? A la primera, 

respondemos: ¡Claro que no!, y a la segunda: ¡Claro que sí! Es el derecho un arma importantísima en esta lid, y 

con ella debemos luchar por leyes cada vez más justas, que favorezcan la igualdad. Pero ?¿cómo?. 

V. Un portugués que nos hace pensar 

Dice Boaventura de Sousa Santos algo así como que el problema está en ignorar las necesidades concretas de 

cada lugar, y señala que la tendencia homogenizante limpia de particularidades los hechos (17), por lo que las 

soluciones aportadas por el derecho se apartan geométricamente de la mejor para el caso. 

¿Mejor para quién? He aquí el quid. Evidentemente, no para el grupo hegemónico, que precisamente lo que 

quiere es mantener ese velo de ignorancia, llevando la ficción hasta el extremo de "crear" los hechos a su 

conveniencia (sin ir más lejos, las reformas sufridas por la ley de accidentes en nuestra materia que, de modo 

confeso, buscaron favorecer a determinados sectores económicos). Tampoco para el individuo, porque un hombre 

solo no puede ser el centro de este discurso, pero sí el del hombre inmerso en su comunidad. 

Aquí aparece otro problema: ¿en qué concepto de "sociedad" se basa la teoría jurídica? Tal vez no sea muy 

elegante decirlo explícitamente, pero en cierta medida el usado actualmente en muchos trabajos teóricos tiene 

cierto olor a naftalina. En apariencia, muchos de los trabajos provenientes de la sociología jurídica no han salido 

de la disyuntiva entre estructural funcionalismo e individualismo metodológico. Mientras el primero concibe el 

problema en base a la primacía y determinación del grupo sobre el individuo, y en consecuencia no contempla las 

acciones y voluntades individuales sino en función de las normas que organizan la sociedad, el segundo lo enfoca 

desde el punto de vista del individuo en tanto manipulador de las relaciones sociales, modelo del ciudadano del 

liberalismo político-económico absolutamente libre para ejercer sus decisiones y su voluntad en forma individual, 

sin tomar en cuenta el constreñimiento del grupo sobre él. 

En concreto la discusión gira en torno a esta problemática ambivalente: frente a la evidencia de que las 

normas, esa ficción que es el derecho, en el plano del derecho del trabajo, no contemplaban determinadas 

problemáticas y no se cumplían según lo prescripto (en definitiva, que la realidad había desbordado lo establecido 

por las normas por los cuatro costados), la perspectiva viró más o menos violentamente hacia la del individuo, 

intentándose legitimar las cuestiones de hecho, basándose en que eso era la voluntad de los individuos. El 

problema es a quién representan, sobre qué bases han construido el consenso. 

Dado que realmente nos interesa esta cuestión, ¿por qué no tomarnos el trabajo de averiguar cuáles son sus 

intereses, sus necesidades, abandonando nuestra ignorancia y poniéndonos en "el lugar del otro"? 

Contrariamente a lo que pudiera suponerse "ab initio", desde esta perspectiva bien podría comenzarse a pensar 

en formas más "desreguladas" y "flexibilizadas" de gestión, lo que de ninguna manera implica acordar con 

"desregular" y "flexibilizar" indiscriminadamente, cual si fueran verdades reveladas de una nueva religión. 

La tendencia a abandonar la generalidad abstracta y comenzar a reconocer las particularidades, como por 

ejemplo cuando se utilizan mecanismos de descentralización para la concertación de convenios colectivos a nivel 

de empresa, aparece como una respuesta a nivel mundial a las crisis económicas y tecnológicas (18). El problema 

reside en cuál es el objetivo tenido en mira: toda la comunidad, o solamente un sector. 

VI. Lo más inmediato 

Lo más inmediato, claro está, es lo que está por fuera, lo externo. Es más fácil cambiar el vestido que las ideas, 

pero tal vez lograr lo primero permita llegar a lo segundo. 

Un ámbito en donde puede resultar más accesible un tratamiento solidario de las cuestiones, con un 

reconocimiento de los intereses concretos de los actores sociales, es sin duda el del procedimiento. 

Anota Bielsa (19) que tres son las razones del desprestigio de la Justicia: 1. la atribución a los jueces de un 

papel providencialista -exceso en las expectativas-; 2. el desplazamiento de responsabilidades -presentación ante 

la Justicia de cuestiones propias de la esfera legislativa-, y 3. la falta de eficacia -el aumento del trabajo no 

afrontado con eficiencia, lo que conlleva la disminución de aquélla, esto es, la aptitud para alcanzar los fines que 

justifican la institución-. 
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A nuestro entender, le asiste razón. Dijimos en un comienzo que la solución no estaba tanto en la norma 

abstracta cuanto en la esfera práctica. Pero es precisamente en esta última donde los problemas reciben aún menor 

atención, y alejan más al derecho de una ética solidaria: se pide a los jueces lo que no deben dar (erigirse en 

legisladores) y lo que no pueden hacer (ser veloces, y tener presente cada caso en particular, sin caer en 

generalizaciones). 

Tanto fue así, que se llegó a especular con esta lentitud impuesta; dice Roque Caivano que "uno de los tantos 

efectos perniciosos de la inflación fue (que) así se llegó a una cultura del "no pago", donde convenía no cumplir, 

dejarse demandar y esperar la sentencia"^). 

¿Por qué entonces no volver al viejo sueño (que, por lo demás, es de mucha actualidad en los EE.UU.) de la 

conciliación y el arbitraje en nuestra especialidad, el derecho del trabajo? Es cierto que se corren algunos riesgos. 

No debe olvidarse que el derecho del trabajo "es un derecho especial, en el que no son aplicables sin más las 

normas básicas de otras ramas del derecho (en particular del derecho civil). En cada caso, debe comprobarse que 

la aplicación de ellas al ámbito de las relaciones laborales no esté en pugna con el principio primordial del derecho 

del trabajo, que es la protección del trabajador como parte más débil"(21). Sin embargo, con un árbitro que 

ejerciera la contención desde el manejo de los principios del derecho laboral, el escuchar a los interesados 

permitiría llegar a soluciones más acordes con sus necesidades y liberaría las manos de los jueces para atender los 

casos más complejos. 

A lo mejor (a lo peor, en verdad) nuestro lector ya está completamente desanimado y piensa que empezamos 

apuntando a lo alto, proponiendo que el derecho debe interesarse en términos solidarios de las necesidades de 

todos los actores sociales, y no sólo atender a las de los grupos hegemónicos, para luego terminar hablando de 

procedimiento. 

Es que, según dicen, las cosas "crecen desde el pie", y es así como son más firmes; por otra parte, no siempre 

el que puede lo más puede lo menos, y a veces es la inversa. 

Si en la diaria batalla por dar a cada uno lo suyo logra el juez descubrir qué es lo de cada uno, contando con 

tiempo e independencia para hacerlo, y teniendo como único compromiso el de averiguar la verdad de los hechos 

-ello gracias a que el fárrago de pleitos más sencillos ha sido solucionado por los propios interesados- creará el 

derecho en el acto individual del dictado de la sentencia, alejado de la presión de todo grupo hegemónico y, 

aunque deba hacer aplicación de normativa de fondo que encubra intereses de esa especie, podrá decirlo y 

provocar así, lentamente -una vez más, desde lo particular, si se quiere, inductivamente- un cambio de la 

legislación (como tantas otras veces sucediera en nuestra disciplina). 

Ser solidario es estar con el otro, ponerse en el lugar del otro, y si bien ésta puede parecer una vía mínima, no 

es despreciable. Se produce un genuino develamiento, "las cosas están más claras", tanto para quienes intentan 

solucionar sus conflictos a través de la mediación o el arbitraje, cuanto para los que recurren al juez, quien podrá 

atender más satisfactoriamente las cuestiones, conociéndolas más profundamente. Una vez más, será el saber el 

que permita seguir un camino a conciencia y llegar, eventualmente, a un derecho más solidario. 
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