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Resumen
El Derecho Comparado tiene la función de ampliar la compresión de la ley, por eso
se hace un estudio comparativo entre la Constitución Brasilera y la Constitución Argentina,
pues ambas se inspiran en la doctrina del Constitucionalismo social, que determina mayor
intervención del Estado en las relaciones entre el capital y el trabajo, justamente para que
se pueda corregir las posibles desigualdades. Tanto los derechos sociales cuanto los
fundamentales del hombre en los dos países comparados, funcionan como créditos del
trabajador contra el Estado, que debe a ellos prestaciones de carácter positivo
indispensable a la garantía del derecho al trabajo, al salario justo, a la limitación de la
jornada, al descanso, por eso se entiende que el sentido social del derecho del trabajo no
es una doctrina, o una escuela jurídica, tratase de la propia vida del hombre. Por eso
actualmente no es posible distinguir el hombre político y el hombre social, hubo una
trasformación en los derechos individuales, y el Estado Constitucional reconoce es
independencia jurídica, y cría un mínimo de condiciones necesarias para asegurar una
independencia social, política, de trabajo, y principalmente la preservación de la
ciudadanía.
Palabras Claves: Estudio comparado. Constitución Federal Brasilera de 1988.
Constitución Nacional de Argentina. Constitucionalización del Derecho del Trabajo.
Igualdad real.
1. Introdución
En este trabajo pretendiese demostrar por medio de estudio del Derecho
Constitucional comparativo, de la Legislación Brasilera y Argentina, al principio con la idea
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de constitucionalización de los derechos sociales, fundamentales y el derecho
individual del trabajo a través de los tiempos, desde el momento en que no pasaba de
una concepción abstracta, marcando la realidad contemporánea, su evolución y
trasformaciones en el mundo el trabajo contemporáneo.
Se puede ver la importancia del actual constitucionalismo social, ese fenómeno
que se da por la inserción en los textos constitucionales de todos los derechos sociales en
sentido amplio y objetivo, que se conoce como Derecho Constitucional del Trabajo, ese
conjunto de normas y principios constitucionales vueltos exclusivamente para la
protección de los derechos de los trabajadores, sean brasileros o argentinos.
Como la Constitución es norma jurídica fundamental y en ella están dispuestos los
valores considerados aptos por cualquier Nación para la realización de sus fines
primordiales, claro que los derechos sociales deben ser en ellas incluidos, porque en todas
las partes del mundo, son visibles las relaciones entre el derecho del trabajo y la vida
constitucional de los pueblos, y ese fenómeno de derechos sociales para todas las clases
populares y la consagración del derecho de los trabajadores.
Como se pude observar la amplitud del tema inscripto en las Constituciones
comparadas queda claro que los derechos sociales abarcan numerosos derechos de todos
los ciudadanos y de todos los individuos sean brasileros o argentinos, pero se trata de un
conjunto especifico de derechos propios de todo el pueblo, esto es, de la sociedad y de
cada uno de sus integrantes.
2. El derecho del trabajo y su constitucionalización
El movimiento de la constitucionalización de los derechos sociales, entre los cuales
se destaca los de los trabajadores, y que contribuye para la realización de la justicia social
de todos los países, ese movimiento tuvo inicio con la Constitución de México de 1971,
fue la primera del Mundo a ser conceptuada como Constitución Social por representar un
conjunto de aspiraciones y necesidades de los grupos humanos que integraban la
sociedad y traducían el sentimiento de la vida colectiva, y eran completamente distintos
de la vida política.
A seguir, la Constitución de Weimar en 1919, en Alemana, que por sus preceptos
es considerada como la base de la nueva democracia social y otra Constitución ha dado
continuidad, y se ocuparan de las cuestiones sociales y del trabajo.
Posteriormente la Constitución Federal de Brasil en 1988, también dispuso
separadamente sobre el orden económico y los derechos sociales, innovando, las
Constituciones Brasileras anteriores que enumeraban los derechos individuales y
colectivos del trabajo y la previdencia social juntamente con la disciplina de orden
económico, y actualmente se ve la división de los derechos sociales del trabajo y el orden
económico separados, porque la finalidad del desarrollo económico tiene que ser
concluido por medio de proceso social.
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Pero la Constitución Nacional de Argentina que fue reordenada por la
Convención Nacional de 1994, estableció en el Art. 14 bis, un amplio elenco de
derechos del trabajo, que dependen de una legislación infra constitucional. Pero en
compensación garante a las categorías profesionales y económicas la celebración de
convenciones colectivas de trabajo, conciliación, arbitraje, derecho a huelga, seguridad
social obligatoria entre otros.
Entonces se entiende que la implantación por la autoridad de una forma de
justicia, derechos fundamentales y derechos sociales de la persona humana y la forma de
inserir en las Constituciones en su testo importantes derechos para el trabajador, y
entonces pasaran a cuidar del hombre social al lado del hombre político, y para que eso
ocurriese se hizo necesario la oposición de límites a la autonomía de la voluntad de los
individuos, llevando en consideración el interés público y la grande forma de la norma
real.
Es claro que los derechos individuales poseen ciertas ventajas que se puede
atribuir al individuo, pero que para su utilización efectiva depende de iniciativa, voluntad,
y habilidad, entonces la norma que se utiliza es declaratoria de sus derechos, que abarca
autorización, un poder de hacer.
Pero como se ve en el ramo de los derechos sociales la apariencia es otra, el
carácter de protección adquiere prioridad y el comando normativo, sea en el derecho
nacional o internacional, da énfasis a la dignidad del ser humano, a la formación
profesional, a la busca del empleo, adecuadas condiciones de trabajo, remuneración justa,
seguridad social, pactos colectivos entre empleados y empleadores, y esas libertades
positivas.
Que son actualmente afirmadas por Tratados, Declaraciones y Constituciones
Internacionales de indiscutible vibración, que configura los derechos sociales en un
concepto más amplio, más humano, más social, se puede decir hasta derechos supralegales, y la adaptación de las normas constitucionales, su harmonía de acuerdo con la
nueva realidad, vida, justicia, dignidad y libertad de los derechos sociales de trabajos,
siguiendo el desarrollo económico, y proceso social entrelazados, es lo que se ve en ese
estudio comparativo de las Naciones Argentina y Brasilera.
2.1. De los objetivos del estudio del derecho constitucional comparado.
Para estudiarse y pesquisar sobre la integración de principio del Derecho
Constitucional Comparado, que se trata de un principio del derecho real, y se debe
obedecer a ciertas cautelas, mismo cuando se trata del caso en comento donde la
comparación se hace entre derechos nacionales afines, donde los sistemas positivos
obedecen a las mismas ideas centrales, como los sistemas latino-americanos,
principalmente el Argentino, para una comparación analógica con el sistema Brasilero.
Procura seguirse el criterio histórico evolutivo, y las afinidades culturales, sociales,
políticas y económicas, en el momento de la integración legal, una vez que el Derecho
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constitucional Comparado se trata de una ciencia descriptiva que busca describir el
ordenamiento cultural de un pueblo, comparándolo con otras constituciones
extranjeras.
Y también es una ciencia auxiliar, una vez que mediante el estudio comparativo de
los diversos ordenamientos jurídicos, busca ayudar el interprete, el legislador y al
aplicador del derecho, en la descubierta de particularidades de institutos, instituciones y
órganos, y no destaque de las diversas singularidades y en los contrastes entre ellos, y de
esa forma torna la disciplina en un agrupamiento de pluralidad de ordenes jurídicas
constitucionales, que facilita el entendimiento de las categorías jurídico-constitucionales
positivas.2
Recordando apenas que el Derecho Comparado no es una disciplina normativa, y si
una ciencia auxiliar del Derecho, que es consagrada al estudio científico y histórico de los
sistemas jurídicos, y qye objetiva la unidad del derecho universal por medio de la
aproximación de las legislaciones aplicadas por los pueblos de igual nivel cultural, como
Brasil y Argentina.
2.2. Formación historica del derecho del trabajo constitucional
El Derecho del Trabajo es un derecho de la resistencia que ocurrió en el siglo XIX
contra el abuso de la buena fe de los asalariados por los empresarios poderosos por el
aumento de la producción fabril, resultado del desarrollo de las maquinas y la conquista
de nuevos mercados, y de los medios de trasportes más céleres, y el Estado no daba a los
empleados condiciones mínimas de trabajo, y era prohibida a los operarios la defensa de
sus interese comunes.
Entonces las relaciones contractuales hechas entre los detentores del poder y
aquellos que por necesidades de sobrevivencia y subsistencia era obligado a aceptar las
reglas impuestas por ese poder patronal, eso no constituía una relación jurídica, y si un
acto de dominación. 3
Pues bien, desde el siglo XV, hasta el siglo XXI, y todas las nuevas formas de
producción de bienes, de la Revolución Industrial en el siglo XVII, cuando Karl Marx analizó
el sistema capitalista y las trasformaciones ocurridas, identificaran el materialismo
histórico, y las fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, infra-estructura,
superestructura, producción, clases sociales y luchas de clases.
Demostrando el grande valor del trabajo humano, y todas las actividades humanas
como fuerza social, que podría actuar de forma negativa o positiva, y al Estado cabía
disciplinarla y dirigirla, organizando la sociedad, el orden económico, y el establecimiento
de las condiciones de trabajo, teniendo en vista la protección social del trabajador y
también los intereses económicos de cada País.

2
3
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Al final de la Edad Media, la idea de justicia estaba situada en la
proporcionalidad, no bajo el punto de vista aritmética, pero de igualdad de las
raciones, pero fue solamente en 1789, con la Revolución Francesa que los Derechos de
los Hombres fueran universalizados, una vez que el mundo pasó a tener otra formación,
surgiendo un nuevo concepto de Estado Nacional a través de Ideas de Nación, Estado y
Poder Popular.
En los siglos XIX y XX hubo el predominio del Estado Liberal siempre vuelto para la
economía, siendo lo que ha conducido el mundo a un grave desequilibrio social y
económico, para el Derecho del Trabajo, y la Constitucionalización de los derechos del
hombre. El siglo XIX fue una época de importantes transformaciones, con rebeliones de
trabajadores contra injusticias sociales, y todavía se procuró de alguna forma unir a la
protección de los trabajadores y de los derechos humanos como un todo. 4
Por eso fue de importancia a las normas constitucionales de protección al trabajo
como un grande y eficaz instrumento de aplicabilidad de las normas constitucionales,
claro que siempre llevando en cuenta la eficacia del derecho, que todavía prioriza el
constitucionalismo social.
Con el fin inmediato de hacerse conocido las normas del Derecho del Trabajo, que
impide su alteración o revocación, y por mediato el establecimiento de directrices de
actuación legislativa y administrativa en consonancia con el modelo originario, y todavía
provocar reflexiones y debates de los estudiosos del Derecho Constitucional del Trabajo.
3. Los derechos sociales y garantias fundamentales del trabajador
Los derechos sociales comprenden necesariamente de todos los ramos del
Derecho, una vez que el hombre como un animal que vive en sociedad, y ni todas las
relaciones jurídicas en que se envuelven son sociales.
Pero en una tentativa de individualizar el Derecho Social, una vez que sus normas
dicen respecto a estructura y funcionamiento de la sociedad, es evidente que este
concepto parece aproximarse del Derecho Constitucional, que se trata de un conjunto de
reglas sobre la estructura del poder y sus funciones.
Entonces el Derecho Social seria integral, esto es, está totalmente vuelto a la
integración del hombre dentro de los grupos, de la sociedad, y se traducen en padrones
de conducta reguladoras de la actividad del Estado. 5
Pues bien, ese complejo de preceptos está directamente relacionado con la
educación, salud, el trabajo, las vacaciones, la seguranza, la previdencia social, la
protección a la maternidad y a la infancia y la asistencia a los desamparados, pero fue en
el Siglo XX, que Alemana adoptó en la Constitución de Weimar, de 1.919, la realización del
compromiso de los derechos individuales, con los nuevos derechos, originados del
4
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constitucionalismo social, una vez que surge la idea de que la felicidad de los hombres
no se alcanza tan solo contra el estado, pero, sobre todo, por medio del Estado.
Por eso los nuevos derechos fundamentales son llamados también de derechos
económicos y sociales, consagrados por la Constitución de Weimar, y que realiza, el
compromiso del individual con el social. 6
Los nuevos derechos sociales debido a su amplitud y heterogeneidad adecuasen a
la idea de orden social, que tiene por objeto la mejoría de las condiciones sociales,
inclusive de los derechos de los trabajadores, comprehendiendo el derecho individual del
trabajo, el colectivo, y el tutelar.
Y de esa forma se lo puede definir como un conjunto de principios, normas e
instituciones aplicables a las relaciones de trabajo y situaciones equiparables, siempre
llevando en cuenta la mejoría de la condición social del trabajador, por medio de medidas
protectoras y cambio de las estructuras sociales.
Pero valorización social del trabajo y la libre iniciativa son como punto de partida
de todo los ordenamientos jurídico Brasilero y argentino, una vez que el
constitucionalismo social vincula la actuación política, el pluralismo político, la soberanía,
la ciudadanía y la dignidad de la persona humana, y son dispuestos como valores
superiores del estado, y tiende necesariamente al proseguimiento en la lucha por un
sistema jurídico a servicio del hombre y de su igualdad. 7
El carácter universal de los derechos fundamentales se encuentra implícito en el
jusnaturalismo el siglo XVIII, que eran conocidos como los derechos de los hombres,
porque según la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1.789, en
Artículo 1º. Se afirmaba que todos los hombres nascen y deben quedar libres e iguales en
todos los sus derechos indistintamente, y debía ser distribuido a todo y cualquier hombre
del planeta.
Pero conviene recordar que el contenido de eses derechos de los hombres no es
invariable, claro que va depender de las circunstancias que distinguen una sociedades de
las otras, pero son ciertos que la existencia de un mínimo derecho es actualmente
reconocida universalmente como derechos fundamentales, que viene atestar el carácter
universal de esos derechos.8
Y la observación de la trayectoria evolutiva de los derechos humanos siempre
incita a una reflexión a propósito de las diversas dimensiones que los derechos
fundamentales presentan, pero si fuera considerada la universalidad de los derechos
fundamentales no se puede excluir los derechos sociales.
Porque mismo con la promoción de los derechos económicos, culturales, políticos
y sociales, se adoptan actualmente planos de políticas vueltas especialmente para ciertos
6
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sectores de la sociedad, y como se sabe se trata de una condición para que el respecto
total de la universalidad de los derechos humanos, solo se realiza a través de las
medidas previstas en los documentos que componen el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos válidos y eficaces.
3.1. De los derechos y de la dignidad de la persona humana
Lo que se tiene conocimiento es que los derechos fundamentales comenzaran a
surgir con el nacimiento de la filosofía y a través de la religión se propagó, y trajo consigo
algunas de las ideas que influenciaran el axioma derecho natural, y todavía la concepción
de que el ser humano es titular de derechos naturales e inalienables.
Por lo tanto los valores de la dignidad de la persona humana, de la libertad y de la
igualdad tiene raíces en la Filosofía Clásica, en la Greco-Romana y en el pensamiento
Cristiano, venidas de allá las tesis de unidad e igualdad de todos los hombres y su
dignidad. 9
En la Edad Media fue de grande importancia la máxima de Santo Tomás de Aquino,
que entendía que existían dos órdenes distintas, una seria formada por el derecho natural
y otra por el derecho positivo, por la ley, y que asumía la dignidad humana, un valor
fundamental, de la cual fue incorporada a la tradición jusnaturalista. 10
Por eso, historia de los derechos humanos abarca la comprensión y las
características del derecho natural, que propagó el ideario individualista que marcó las
revoluciones liberales del siglo XVIII, y posteriormente creciendo cuanto a la positivación
constitucional de los derechos y garantías fundamentales.
Claro que de acuerdo con la escala de valores exaltados por las constituciones de la
era moderna, ultrapasando las fronteras del Estado Nacional, presentes en los Tratados,
en las Convenciones, Declaraciones y demás Instrumentos que componen el Orden
Jurídica Internacional. 11
Fue la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia, de 1.776, que marcó la
transición de los Derechos de Libertad Ingleses para los Derechos Constitucionales,
incorporados por la Declaración Francesa y Americana que guardaran las características
de la universalidad y supremacía de los derechos naturales, además de reconocieren la
representación popular por los poderes públicos.
Hubo, también, grande influencia iluminista Francesa, a través de Rousseau y
Montesquieu sobre el pueblo americano, que acaban por consagrarlos en la Constitución
Americana de 1787.
9
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Igualmente importantes fueron la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano, de 1789, proveniente de la Revolución Francesa, que reconoció sean
todos los hombres, dueños absolutos de derechos naturales, inalienables, inviolables e
imprescriptibles, pero fue en la Constitución Jacobina de 1.793 que fueron reconocidos los
derechos al trabajo, a la instrucción y a la asistencia a los desamparados. . 12
Que todavía consideró de segunda generación todos los derechos fundamentales,
los derechos económicos, sociales y culturales, como asistencia social, educación, trabajo
y otros, surgidos como consecuencia de la Revolución Industrial y de los graves problemas
sociales que la acompañaran y que produjeran innúmeros movimientos reivindicatorios,
solamente consagrados en las Constituciones surgidas después de la Segunda Guerra
Mundial, inclusive la Argentina y la Brasilera. 13
La contribución de la Iglesia, con su doctrina social fundada en la Sagrada Escritura,
en el desarrollo del concepto de la dignidad humana y su reconocimiento por varios
organismos internacionales permitió la creación de una nueva era para los derechos
humanos, con la concientización de todos los países del mundo cuanto al derecho de las
personas a la existencia digna.
La consagración universal de los derechos humanos fue, por lo tanto, fruto de la
evolución de los derechos naturales durante casi cuatro siglos que motivó el surgimiento
del Derecho Internacional Humanitario, entendido como la primera grande expresión del
internacionalismo en el campo de los derechos humanos.
3.2. El metodo comparatista como objeto de la ciencia del derecho brasilero y
derecho argentino
La comparación jurídica remonta a la fase constitutiva de la fase comparativa
jurídica, para algunos doctrinadores el derecho comparado es una disciplina autónoma y
para otros se trata de solo un método, pero reconoce la dificultad de establecer,
precisamente la diferencia entre método y ciencia, una vez que se trata de una ciencia
comparativa, dotada de objeto y métodos propios, y que exige una sistematización de un
conjunto mayor de conocimientos que mera utilización instrumental de comparación de
cualquier ramo jurídico. 14
Pero es a partir de diferentes procesos de interpenetración normativa y social y de
la existencia de instancias normativas supranacionales y intergubernamentales, que hace
surgir, en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, un grande proceso de abertura y
dialogo trasnacional.
Entre las Cortes Constitucionales, principalmente cuanto a los derechos
fundamentales y sociales de la persona humana, y esa diferencia experiencia normativa
12
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no nacional repercute y produce efectos en la teoría constitucional como factor de
regulación e integración.
Con la identificación de los elementos que concurren para el estudio de la
hermenéutica, y sin la preocupación de presentarse soluciones asociados a la
comparación jurídica, como ciencia, su funcionalidad como método comparativo entre la
Constitución Brasilera y la Constitución Argentina.
Procura-se apuntar el camino para donde convergen Artículos 6º y 7º de la CF/88 y
el Art. 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina, llevando en cuenta la necesidad de
desarrollar la idea de estado democrático de derecho asociado a la busca de la legitimidad
de las normas constitucionales.
4. Constitucionalismo social en Brasil y en Argentina
El Constitucionalismo social es un fenómeno conocido por la inserción en los textos
constitucionales de los derechos sociales en sentido amplio, y hasta de los derechos
sociales en sentido estricto, y que originó a lo que actualmente se conoce por derecho
constitucional del trabajo.
Ese conjunto de normas y principios constitucionales que concernientes a la
protección de os derechos de los trabajadores, pero que no queda así limitado, se trata de
una perspectiva más amplia que abarca los derechos sociales, y de múltiplos factores
históricos, políticos, culturales, ideológicos y hasta geográficos.
Actualmente lo que importa es que las nuevas Constituciones como las de Brasil y
de Argentina inscribieran la defensa de los derechos sociales, entendiendo que de modo
creciente y complexo son visibles las relaciones entre el Derecho del Trabajo y la vida
constitucional, política y económica de los pueblos.
Es evidente que el valor y la eficacia de la consagración de los derechos sociales
para todas las clases populares y los derechos de los trabajadores, son variables de
acuerdo con el país y su pueblo, y la importancia de los derechos sociales y de los
principios fundamentales de la persona humana, y la divergencia entre los textos
constitucionales y la realidad jurídica y fáctica de tantas naciones. 15
Se tiene como ejemplo la constitución Federal de Brasil de 1.988 que establece, en
el artículo 6º, que: “son derechos sociales la educación, la salud, el trabajo, la vivienda,
las vacaciones, la seguranza, la previdencia social, la protección a la maternidad, la
asistencia a los desamparados, en la forma de esta Constitución”.
Como se puede percibir las Constituciones son un instrumento actual y necesario,
principalmente para las sociedades y los pueblos que se preocupan con la preservación, la
manutención y la promoción de los valores fundamentales de la persona humana, sea de
la organización social y de la convivencia humana.

15
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Y que de forma directa o indirecta o todavía particularizada como norma
jurídica fundamental que contiene todos los valores considerados por las Naciones,
como aptos para la realización de los fines primeros, o sea, los derechos sociales deben
forzosamente estar en ellos inclusive, por el propio significado social que revisten la
vivencia contemporáneo. 16
Además de los derechos fundamentales generales, previstos, difusamente, al longo
de las disposiciones constitucionales de Brasil, principalmente en el Art. 5º. De la CF/88.
En estos derechos sociales se funda la idea que el fenómeno de la
constitucionalización entre los cuales se destaca el del trabajador, contribuí directamente
para la realización de la justicia social, como se fuera una organización libre de la sociedad
y democrática o todavía socioeconómica, que puede ser comprendida como un conjunto
de necesidades de los agrupamientos humanos, que integran la sociedad y desarrollo
mejoría de las condiciones de vida de los hombres, y preservación de dignidad del trabajo.
Y en secuencia se ve la disciplina los derechos individuales del trabajador, que
igualó los derechos entre los empleados urbanos y rurales en el Art. 7º. de la Constitución
Federal de Brasil: “Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros
que visen la mejora de su condición social”: I al XXXIV, extendió la misma conducta a los
trabajadores separados.
Y todavía avanzó significativamente, el rol de los derechos de la categoría de
empleo doméstico, y deseó la conducción de la clase laboral a una condición social más
próspera, que pudiese atender y extender la clase trabajadora, urbana y rural, los mismos
derechos y prescribió un extenso conjunto de derechos del trabajo protegidos, sin la
necesidad de ley ordinaria para el elenco de garantías individuales tornarse eficaz y
aplicable. 17
Con la intención de garantizar por lo menos del punto de vista jus positivo,
también las condiciones indispensables al desarrollo y a la mejoría de la vida de las clases
obrera o urbana sin cualquier distinción, equiparándolos en derechos, pero al mismo
tiempo abriendo, dejándolos sin deberes, es el caso de los trabajadores domésticos, que
no tiene cualquier estabilidad, pero solamente las prerrogativas previstas en el párrafo
único del Art. 7º. De la CF/88, ese artículo por ser muy amplio, se anexa en la íntegra el
final del trabajo.
La previsión Constitucional de los Derechos Sociales, dispuesta en el Art. 6º, y la
educación, la salud, el trabajo, la vivienda, las vacaciones, la seguranza, la previdencia
social, la protección a la maternidad y a la infancia y la asistencia a los desamparados, el
rol enunciado merece destaque especial, el trabajo, una vez que establece el lenguaje
prescrito por el Legislador Constituyente, que significa medio de ganar la vida lícitamente,

16

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito do Trabalho na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva. 1991.
p.16.
17
BRASIL, Constituição da República Federativa do. Art. 7º na íntegra constante do anexo da CF/88.
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por el desempeño de una actividad productiva retribuida, que abarca directamente el
empleo formal.18
En una comparación entre la Constitución Brasilera y la Constitución Argentina,
muestra que la primera tuvo un grande impulso en la evolución jurídica brasilera, por
medio de un modelo más democrático de administración de los conflictos sociales en el
país, con la democratización del Derecho del Trabajo, de los derechos sociales e
individuales, y se basa en los principios fundamentales de los valores sociales del trabajo.
Cuanto a la Constitución Argentina muestra en el preámbulo su objetivo en
constituir unión nacional, realizar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa
común, promover el bien-estar general y asegurar a todos los beneficios de la libertad,
invocándose a Dios como fuente de toda razón y justicia.
Existe una previsión formal de que todos los habitantes de la Nación pueden gozar
de derechos en conformidad con las leyes que reglamentan los ejercicios, especialmente
cuanto a la prerrogativa de trabajo, del ejercicio de cualquier actividad lícita.
La materia laboral es indicada de una forma amplia y pacífica, donde se determina
que el trabajador disfrute de protección legal, de condiciones dignas y equitativas de
trabajo, jornada de trabajo limitada, de descanso y de vacaciones pagados, de
remuneración justa por el trabajo prestado.
Todavía, de salario mínimo vital y móvil, de igualdad de remuneración por la
prestación de la misma tarea, de participaciones de las ganancias de las empresas, de
participación y colaboración en el control de producción de las empresas, de protección
contra despedida arbitraria, de estabilidad en el servicio público, de organización sindical
libre y democrática, reconocida por mera inscripción en registro especial. 19
Y todavía el Estado otorga beneficios de seguridad social de forma amplia y se trata
de beneficio irrenunciable, previsto en ley también el seguro social obligatorio, que debe
ser administrado por autoridades nacionales o provinciales que detengan cierta
autonomía financiera o conjuntamente con el Estado.
Por lo tanto, la Constitución de La Nación Argentina en el Art. 14 bis, dispone que:
El trabajo en sus diversas formas gozara de la protección da las leyes, las que asegurarán
al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y
vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por
igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y
colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del
empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple
inscripción en un registro especial.

18

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 624.
BIDART CAMPOS, German J. Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino. Buenos Aires: EDIAR,
1986. p. 21.
19
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Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo;
recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes
gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión
sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de
integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que
estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y
económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda
existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral
de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el
acceso a una vivienda digna.
Dentro de esa disposición se debe entender que el derecho social, ese conjunto de
principios, normas, instituciones que, inciden sobre las relaciones de trabajo, visan a la
protección del trabajador y la mejoría de su condición social, y destaca todos los derechos
del trabajo del hombre y los alzan a condición de derechos inalienables del trabajador,
independiente de la voluntad del Estado, y es trabajador característico, visto por la óptica
del labor, es considerado el sujeto de un contrato de trabajo. 20
Y los principios que son la sustancia de la ciencia constitucional, la dirección central
de todas las constituciones principalmente de la Constitución Argentina, se percibe que el
principio dispuesto imprime fuerza, respecto, consistencia ética y jurídica, las reglas de sus
disposiciones, legitimando y basando el sistema vigente, y todavía trae sustentación al
régimen y componiendo lazos de unidad en la hermenéutica de la Constitución Brasilera y
de todo el mundo.
Pues bien, la Constitución Brasilera y la Constitución de La Nación Argentina
poseen clausulas semejantes, inscriptas en los Arts. 6º y 7º y 14 bis, decurrentes del
régimen y principios por ellas adoptados, son proposiciones jurídicas fundamentales en
razón de su contenido e importancia, del libre ejercicio del trabajo individual o colectivo,
y, también se pone en evidencia tanto la concepción del derecho constitucional del
trabajo, como la opción política de conferir mayor importancia a la comparación de
ordenamientos.
Posiblemente el reconocimiento científico, es estímulo del uso del método
comparativo en los diversos dominios de la ciencia jurídica, y el acceso al conocimiento
intelectual y cultural es que el Derecho Constitucional del Trabajo produce sus efectos de
modo más intensos y avanza en el camino iniciado por la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, en 1948, de la Organización de las Naciones Unidas, proclamando
el derecho a condiciones justas y favorables al trabajo. 21

20
21

TORRES, Cabanellas Guillermo. Compendio de derecho laboral, Buenos Aires: Omeba. 1968, t. 1, p. 274.
TORRES, Cabanellas Guillermo. Compendio de derecho laboral, Buenos Aires: Omeba. 1968, t. 1, p. 274.
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Un valor satisfactorio de la remuneración, y otros, y así se abre una grandiosa
perspectiva de ampliación de la defensa de los derechos sociales y fundamentales del
trabajador por los ordenamientos jurídicos interno sea de la Nación Brasilera, de la
Nación Argentina o quién sabe de todas las Naciones del mundo.
Pero la verdad es que siempre se usa como arma de renovación social por la
identificación con las necesidades y aspiraciones concretas de todos los grupos sociales
delante de los problemas del derecho del trabajador decurrentes de cuestión social,
cumpliendo una función tutelar y coordinadora entre el capital y el trabajo, y las
relaciones individuales y colectivas de trabajo, y la realización del ideal de justicia social.
5. Consideraciones finales
El Derecho Social del Trabajo y el Derecho de los Trabajadores, dispuesto en la
Constitución Brasilera de 1988, tiene su campo de aplicación en el Art. 6º y 7º que dispone
sobre los derechos sociales, y la democratización del derecho del trabajo.
Y que abarcan numerosos derechos de todos los ciudadanos y de todos los
individuos, se trata de un conjunto específico de derechos propios de cada pueblo, de
cada país, y que son libertades públicas que tutelan los menos favorecidos, de forma a
proporcionar condiciones de una vida más digna y decente, y asegurar la igualdad real.
Verdaderamente funcionan como prestación positiva, investidas de norma de cuño
constitucional, que incumbe directamente al Poder Público y Órganos del estado a realizar
servicios y hacer la concretización de eses derechos sociales, direccionada a los ancianos,
desempleados, niños, portadores de deficiencias, servicios de enseñanza, médico y de
hospital, etc..
Por eso se dice que la finalidad de los derechos sociales es el de beneficiar los hipo
suficientes, asegurándolos situación de ventaja para que puedan realizarse con igualdad,
visando la mejoría de la vida humana, de forma a garantizar la calidad de vida mejor, la
educación, el trabajo, la morada, entre otros considerados derechos humanos
fundamentales.
Pero es conveniente destacar el Derecho y las Garantías Fundamentales que
consagran principios informadores de toda el orden jurídico Brasilera y Argentina, y
fornece mecanismos de tutela, y el cumplimiento de prestaciones sociales, dispuesta en el
art. 5º de la CF/88, una vez que en el contenido de los derechos y garantías
fundamentales vigente están los derechos sociales dispuestos en el Art. 6º de la CF/88.
Así, el elenco de incisos del Art, 5º, es ejemplificativo, porque los derechos y
garantías expresos en la Constitución Brasilera, no excluyen otros decurrentes del régimen
y de los principios adoptados, o todavía de los Tratados Internacionales en que la
República Federativa de Brasil sea parte conforme disposición del Art. 5º §2º de la CF/88.
Esto es, de cada sociedad y sus derechos individuales que puedan visar la mejoría
de la condición social del hombre, el primer de todos los derechos del trabajador es el
derecho al trabajo, y el derecho de estar empleado, y la CF/88 realmente muestra la
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dirección del ideal del pleno empleo, empleo para todos, trabajo como derecho y como
deber de todos.
Pero la Constitución de La Nación Argentina instituida en 1er. de mayo de 1853,
que sufrió varias modificaciones, fue revista y reordenada por la Convención Nacional de
1994, y su mayor ejemplo es el Art. 14 bis que demuestra que el amplio elenco de
derechos del trabajo depende de legislación infra constitucional.
Es claro que también garante a las categorías profesionales y económicas concertar
convenciones colectivas de trabajo, el recurso a la conciliación y a lo arbitraje para
solución de los litigios de trabajo y hasta garanten el derecho de vacaciones.
Conviene esclarecer que las Convenciones de la Organización Internacional del
Trabajo – OIT, que fueran ratificadas por Argentina tiene jerarquía superior a las leyes,
conforme disposición del Art. 75, no. 22.
Pero en la Ley contiene todas las garantías a los trabajadores, expresamente
ordena la protección del trabajo, al disponer que el trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes, inclusive con toda la disposición constante en el Art. 14 bis,
que considera el trabajo un derecho del ciudadano, un deber del Estado, un deber de
todos.
Conviene recordar que no hay Democracia Argentina o Brasilera que se consolide y
se mantenga sin el eficaz tratamiento institucional de la ecuación libertad y
responsabilidad, y todavía de la construcción de un padrón democrático de gestión social
y de trabajo que son observados severamente por las dos Naciones semejantes en la
tutela de los derechos individuales, sociales y colectivos.
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