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 PRESENTACIÓN

La publicación Práctica Judicial y Doctrina Laboral  de Rodolfo Capón
Filas constituye una iniciativa de la Fundación Electra destinada a ampliar
el conocimiento de la obra de este eminente laboralista argentino fallecido
hace algunos años, pero cuyo pensamiento y prédicas siguen aún vigentes. A
nuestro criterio, la importancia de su legado doctrinario exige que se redo-
blen esfuerzos para proyectar sobre su obra una mayor atención y análisis
entre los círculos interesados en la problemática del  derecho laboral.

La obra reúne una selección de los más significativos pronunciamientos
que Rodolfo Capón Filas emitió como integrante de la sala VI de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la República Argentina durante el
período 1985/2006. Esos votos, con sus respectivos análisis efectuados por
jóvenes uruguayos que están iniciando sus trayectorias académicas, fueron
ordenados en torno a cuatro bloques temáticos: derechos fundamentales en el
trabajo, libertad sindical, relación de trabajo y derecho laboral procesal.

Con la puesta en circulación de esta obra, animan a la Fundación Electra
varios propósitos. Por un lado, seguir difundiendo la riqueza de la contribu-
ción de Rodolfo Capón Filas al iuslaboralismo rioplatense y americano. Por
otro, llamar la atención sobre un hecho poco habitual en la literatura de
nuestra especialidad: el papel fermental que puede adquirir para el desarro-
llo de la doctrina y la jurisprudencia del campo del derecho laboral en el
Uruguay el rescate del pensamiento producido por los pronunciamientos
emanados desde los recintos de la justicia laboral. No menos original tam-
bién resulta haber convocado a jóvenes universitarios uruguayos para leer a
un autor bastante ausente en las bibliografías circulantes sobre la materia,
pero de indudable proximidad intelectual con maestros orientales, principal-
mente Héctor-Hugo Barbagelata y Helios Sarthou.

Si bien la obra de Capón Filas es conocida en el Uruguay en algunos
sectores de la academia y de la justicia del ramo laboral, para las jóvenes
generaciones no es sencillo acceder a su vasta producción intelectual en la
materia; desafortunadamente la prédica de Capón no ha trascendido todo lo
que ella amerita fuera de las fronteras argentinas. Circunstancias de diverso
tipo (mayormente burocráticas) atentan contra la posibilidad de conocer, a
partir de sus mismas fuentes, al autor de la «teoría sistémica del derecho
social» y de un prolífico acervo bibliográfico sobre los temas que nos ocupan.
Preciso es recordar que nuestra Fundación ha publicado alguno de sus tex-
tos, y varias de sus contribuciones aparecen en las páginas de la Revista
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Derecho Laboral. Con su muerte, eventos científicos y congresos realiza-
dos en el Uruguay se vieron impedidos de contar con su enérgica presencia,
sus siempre provocativas ponencias y su vehemencia en los debates. Por todo
ello, hemos emprendido esta aventura editorial con el ánimo de acercar la
presencia del pensamiento iuslaboralista de Capón Filas a los interesados de
ambas márgenes del plata; y lo quisimos hacer también con un libro que
encara una original aproximación a la construcción de la doctrina y la juris-
prudencia en el derecho laboral, cual es la de prestigiar los pronunciamientos
de un Juez de una Cámara de Apelaciones del fuero respectivo.

El segundo de los propósitos que tuvimos para acometer la edición de este
libro, y tal como fuera apuntado más arriba, se relaciona con el relativo
espacio, o poca relevancia, que muchas veces la academia le atribuye a los
fallos de la justicia laboral como fuente de inspiración para el desarrollo de la
doctrina en la materia, ya que esos pronunciamientos son tomados, a lo sumo,
como mero objeto de notas jurisprudenciales. A nuestro criterio, en las sen-
tencias emanadas a partir de las decisiones de jueces de primera instancia,
de cámaras de apelaciones, y aún de las Cortes Supremas, puede encontrarse
un rico yacimiento, pero aún poco explorado, de ideas y sugerencias que ha-
cen al conocimiento y comprensión del fenómeno jurídico que nos ocupa. En
otras palabras, entendemos que desde el ejercicio de la justicia laboral se
acumula un corpus de ideas originales sobre la cuestión laboral por parte de
abogados, fiscales, jueces, informes de especialistas; y a partir de la presenta-
ción de esta obra no solo llamamos la atención de la presencia de ese capital
doctrinario arrinconado y poco reconocido, sino que formulamos una invita-
ción a que en el futuro los académicos de la disciplina analicen y sistematicen
lo que entendemos puede llegar a ser una potente información. Por lo dicho,
estamos convencidos que si Capón Filas ocupa el merecido lugar que se le ha
asignado en el campo del derecho del trabajo, lo es tanto por su actuación
como docente universitario, prolífico autor, tratadista, expositor, conferen-
cista y consultor en la materia, como también por la forma en que se expresó
en sus fallos durante más de dos décadas en su carácter de juez integrante de
la Cámara de Apelaciones argentina donde actuó. Como se apreciará en este
libro, nuestro especialista registra en sus votos una concepción del derecho y
sobre la impartición de justicia que merecerían ser considerados como
disparadores de enfoques, conceptos y posicionamientos en materia doctrinaria
y jurisprudencial.

El tercero de los motivos esgrimidos para producir esta obra, es el impor-
tante lugar que la Fundación Electra atribuye a las labores de promoción de
la investigación de los jóvenes aspirantes a desarrollar una carrera docente y
de investigación en el espacio del derecho laboral y de la seguridad social y de
las relaciones laborales. Desde sus orígenes, nuestra Fundación asigna un
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lugar privilegiado al estímulo de jóvenes egresados de esas disciplinas que se
inician en su carrera académica, y en esa dirección, por ejemplo, la FE ha
adjudicado becas para abogados del interior interesados en proseguir estu-
dios de posgrado; además, se vienen generando espacios para estimular la
investigación a través de concursos (recuérdese el promovido en ocasión del
centenario de la ley Nª 5350 de 1915); también se alienta la publicación de
contribuciones en la serie Cuadernillos, entre otros caminos por donde el
accionar de la Fundación transita. En esta ocasión se convocó a analizar los
votos de Capón Filas a un grupo de jóvenes aspirantes a posiciones de profe-
sores adscriptos de la Facultad de Derecho de la UDELAR, tanto de las carre-
ras de abogacía como de relaciones laborales; todos ellos integrantes del Ins-
tituto de Derecho del Trabajo y con una trayectoria incipiente en materia de
publicaciones. Y nuevamente, la apuesta resultó todo un éxito. Como en las
otras ocasiones recién aludidas, la respuesta obtenida ha superado larga-
mente nuestras expectativas.

El lector dispone frente a sí el trabajo cumplido por estos jóvenes que han
demostrado una imaginación jurídica nada despreciable; más aun, el autor
se hubiese sentido muy feliz si comprobase que más de uno de los comentaris-
tas le plantea observaciones e incluso expone con llamativa prudencia discre-
pancias con sus votos.

Más aun, el lector deberá convenir que no debe haber sido sencilla tarea
para los jóvenes autores lograr entender el contexto histórico de un laboralis-
ta que debió transitar tiempos no muy auspiciosos para el ejercicio del dere-
cho laboral. Durante un tramo significativo de su carrera como Juez de la
Cámara de Apelaciones las incumbencias del fuero laboral fueron recortadas.
En esos tiempos, los años 90 del siglo veinte, la impartición de la justicia
laboral estaba amenazada en su propia existencia por una legislación laboral
que había perdido su rumbo histórico. Dicho de otra manera: las circunstan-
cias políticas argentinas en general, y de la justicia del fuero laboral en espe-
cial, no resultaron ser las más auspiciosas para la vigencia del particularis-
mo del derecho del trabajo. Con esto queremos sostener que la rama fue víc-
tima de un proceso de corrimiento de muchas causas del fuero laboral a favor
de la sustanciación de los conflictos en la justicia civil. Así, queremos desta-
car que quienes contribuyeron al armado de este libro, supieron entender
estas circunstancias particulares, sobre todo cuando han comenzado a desa-
rrollar sus carreras profesionales en un clima tan distinto al vivido en esos
años por Capón Filas.

En fin, el mérito de la obra reside, obviamente, en el despliegue de las
capacidades personales demostrada por los/as autores/as; aunque también
debe admitirse que es prueba de la solvencia profesional adquirida en las
instituciones de la casa. Estas instituciones supieron desarrollar en alumnas
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y alumnos las cualidades que demuestran en sus aportes; estamos aludiendo
a la carrera de abogacía y la licenciatura en relaciones laborales de la Facul-
tad de Derecho, los estudios de posgrado, y el clima académico y el estímulo
intelectual promovidos en el marco de las actividades del Instituto de Dere-
cho del Trabajo desde hace largas décadas.

Por último, los integrantes de la Fundación Electra queremos reconocer
el infatigable trabajo llevado a cabo por el colega y catedrático Hugo Barretto
Ghione en el diseño y concreción de esta obra. Fue el inspirador de esta ini-
ciativa original e inédita de construir un libro donde se revalora y reconocen
las contribuciones doctrinarias de la práctica de la justicia laboral; en esta
ocasión, el recurso fue apelar a los pronunciamientos de Capón Filas. Al Dr.
Barretto le cupo la tarea de seleccionar los votos, ordenar la presentación en
torno a cuatro bloques temáticos, seleccionar a los autores invitados, y acom-
pañar el proceso de producción intelectual de los jóvenes colegas convocados;
al mismo tiempo, es autor del prólogo donde nos presenta una semblanza
intelectual de Capón Filas; lo define a éste como un «iconoclasta permanen-
te», a partir de una exposición basada en la singularidad de su pensamiento
y de su práctica jurídica. Queda en manos del lector juzgar el resultado al-
canzado. Last, but not least, la Fundación Electra agradece al Dr Juan Pablo
Capón Filas su disposición y asistencia en la construcción de esta obra; sin
su generosidad y estímulo hubiese sido difícil concretar esta iniciativa.

PEDRO DANIEL WEINBERG
Presidente Fundación Electra
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PRÓLOGO

Singularidad del pensamiento de Rodolfo Capón Filas y perfiles
de su práctica jurídica: una iconoclastia permanente

HUGO BARRETTO GHIONE*

ORIGEN Y DESARROLLO DE UNA CONSTRUCCIÓN DISTINTIVA - CONTRA LOS NARRA-
DORES DE NORMAS - IDEAS, NOCIONES Y HALLAZGOS - LA TEORÍA SISTÉMICA DEL

OTRO LADO DEL RÍO

La figura de Rodolfo Ernesto Capón Filas en el panorama de la literatura
jurídico laboral argentina y latinoamericana, se presenta como extremada-
mente difícil de encuadrar dentro de lo que son los cánones esperables del
ejercicio de la labor de creación doctrinaria, ya que genera una especie de
incomodidad por ser un persistente iconoclasta en todos los campos que le
tocó actuar como jurista.

 Así, en el plano doctrinal, su construcción teórica de fondo desafía todo el
entretejido previo de la cultura jurídica argentina, ya que no solamente parte
de presupuestos ontológicos diversos, sino que se nutre de corrientes alterna-
tivas del pensamiento jurídico, de filósofos humanistas, de la doctrina social
de la Iglesia, de tesis trialistas del derecho, fundiendo esas vertientes en un
único “artefacto”, la teoría sistémica del derecho laboral, con base en la cual
edificará una cosmovisión propia, inequívoca, una marca persistente de toda la
elaboración posterior. Sus textos de forma explícita o subyacente revelan lectu-
ras aprendidas de sus maestros Werner Goldschmidt y Romano Guardini, de
Tomás de Aquino y de Teilhard de Chardin, de Maritain y Mounier, así como
de una pléyade de pensadores que fue sumando en el curso de su actividad,
como el caso de Emmanuel Lévinas, Amartya Sen, Zigmunt Bauman, etc.

Justamente, el presente prólogo pretende seguir el derrotero de su cons-
trucción teórica, desde su obra iniciática, “Derecho Laboral”, en dos tomos,

* Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Director del Instituto
de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y Coordinador del Área de Derecho Social de
la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Miembro del comité de redac-
ción de la revista Derecho Laboral y de la Fundación Electra.
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de 1979 - 1980, hasta lo que puede considerarse la madurez de sus ideas en
“Derecho del Trabajo” de 1998.

Pero nótese que aún dentro de la muy peculiar originalidad de su pensa-
miento jurídico anida otra: la de expresarla no solamente en la labor doctri-
nal, docente y en congresos y participaciones en el sindicalismo socialcristiano
de la CLAT (Central Latinoamericana de Trabajadores), sino en una poco
corriente faz aplicativa del derecho, mediante sus votos en la Sala VI de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de lo que da cuenta el presente
volumen. Esta inédita manera de concebir la tarea jurídica, tanto desde el
gabinete (elaboración), la cátedra (enseñanza) y la judicial (aplicación) confi-
guran una línea continua y coherente de compromiso consistente con la jus-
ticia y el bien común, recreando una especie de “macro sistema” que no deja
ninguna punta desatada: todo el mundo de lo jurídico (lo semántico y lo prag-
mático, la doctrina y la jurisprudencia) concebido bajo una sola instrumenta-
ción teórica. Capón Filas gustaba hablar de la “doctrina judicial” y su labor
personificaba perfectamente esa práctica.

La “incomodidad” o el desajuste con lo previsible en Capón Filas se revela
también con su proyecto colectivo, el “Equipo Federal del Trabajo”, que des-
plegó su existencia en congresos realizados a nivel provincial (mucho demoró
el EFT en producir un evento en Buenos Aires) y en una recordada revista
electrónica. La experiencia federal del proyecto colectivo vinculaba en menor
medida a docentes – habituales concurrentes a este tipo de actividades – para
convocar a prácticos del derecho (abogados, funcionarios), actores sociales
(trabajadores, sindicalistas y hasta pequeños emprendedores) y fundamen-
talmente jueces, que espejaban sus expectativas en la figura imponente de
Capón Filas en la plenitud de su carrera, comentando y desbrozando análisis
de esa forma (también) iconoclasta, crítica, sorprendente y desestructurada
que tenía su decir, salpicado siempre de referencias a la realidad más cerca-
na. En su última conferencia repite una anécdota de inmenso poder explica-
tivo de las relaciones de subordinación jurídica: un albañil, que había sido
cliente suyo en un juicio laboral, reclama haberes salariales y le oponen la
existencia de un vínculo (civil) de arrendamiento de obra. El trabajador no
entiende la diferencia de tratamiento ante igual tarea que la del asalariado:
“la pared es la misma”, dice de manera impar el trabajador.

Origen y desarrollo de una construcción distintiva
Lo diferencial del planteo de Capón Filas en el panorama de la doctrina

laboral radica en su concepción sistémica del derecho del trabajo, en la doble
dimensión de dotar a la disciplina de un aparato teórico con pretensión expli-
cativa del fenómeno jurídico en general y de los institutos en particular (la
terminación de la relación de trabajo, la remuneración, etc.) y a la vez, con-
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vertirse en un instrumento idóneo para la tarea judicial mediante los fallos
que llegaban en apelación a su tribunal.

En el primer caso, la teoría sistémica del derecho social, como estricta-
mente la llamaba el autor (en adelante, TSDS) opera como un intento sin
paralelismo en el campo de los estudios laborales en el Río de la Plata de
construir un edificio conceptual que concibiera estructuralmente al derecho
del trabajo, en un proceso moroso, que tiene como punto de partida el trialismo
de Goldschmidt (no aparecen pistas en sus referencias iniciales a Miguel
Reale, de enfoque afín en América Latina mediante su tríada hecho/valor/
norma), ni tampoco de von Wertalanffy, según cree ver Barbagelata1 , pero
que va sumando otras vertientes y aportaciones filosóficas y sociales a partir
de una sólida formación tomística con fuente en la doctrina social de la Igle-
sia, según ya tuvo oportunidad de anotarse, en tanto son frecuentes las citas
a las encíclicas, fundamentalmente del papado que va de Juan XXIII a Juan
Pablo II, fundamentalmente, en este caso, a la Laboren Exercens, una apor-
tación trascendente a nuestro juicio todavía no suficientemente desarrollada
de la doctrina social católica.

Con esta armadura, Capón Filas emprende una tarea consistente en el
empleo y aplicación de la TSDS al estudio de las instituciones jurídicas y
como basamento de sus fallos judiciales.

Es posible reconstruir cierto derrotero de las ideas de Capón Filas a tra-
vés de sus libros, en una trayectoria que tiene su punto de partida en el
originalísimo Derecho Laboral 1 (1979, ed. Librería Platense, en adelante,
DL1) hasta la voluminosa y algo barroca Derecho del Trabajo (1998, misma
editora, en adelante, DT), pasando por el esencial El Nuevo Derecho Sindical
Argentino (1993, misma editora, en adelante, NDS), sin desconocer que su
obra también se desplegó en contribuciones más circunscriptas temática-
mente, como Régimen Laboral Agrario (en coautoría con José Manuel Cande-
lero) Ley de Empleo, Régimen de la pequeña y mediana empresa (en coautoría
con Juan Pablo Capón Filas) todas de la misma editora, más Diccionario de
Derecho Social (en coautoría con Eduardo Giorlandini, 1992, Rubinzal-Culzoni).

El punto de partida es claro, y para que no quepan dudas, Capón Filas lo
explicita en NDS cuando lo dedica a Werner Goldschmidt, “mi maestro, cuyo
trialismo es la raíz de la Teoría Sistémica del derecho laboral”.

DL1 es una aproximación indispensable por su riqueza discursiva –casi
exuberante– que produce cierta extrañeza en su lectura, a tal punto que en
Capón Filas se confirma, quizás más que en ningún otro autor, la afirmación
de que un escritor genera su propio lector modelo, o sea, que requiere un

1 Barbagelata, Héctor-Hugo. Curso sobre el pensamiento juslaboralista, FCU, 2009,
p. 247.
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lector cómplice para dialogar bajo esas coordenadas poco corrientes, de modo
que no se vea tentado a recluirse en su recinto formalista y juzgar la obra
como no jurídica y hasta diletante.

Está claro que la tesis y la vida misma de Capón Filas bregó incansable-
mente contra estas concepciones extremas del normativismo jurídico que
nuestro autor entendía como obsoletas y hasta reaccionarias, para dar curso
al derecho social, una contradicción que tuvo por muchos años instalada en
la propia Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo durante
alguna de sus distintas integraciones.

Contra los narradores de normas
Capón Filas acuñó, al pasar, una frase que marcó profundamente a quien

esto escribe (discúlpese la referencia personal) que fue nominar a quienes se
limitan al análisis formal del derecho como “narradores de normas” en una
expresión definitiva, irónica, acertada, mordaz. La expresión en sí era una
declaración de principios y de guerra a la vez a un entorno académico en
matrizado en América Latina por un pensamiento kelseniano seguramente
malentendido. Y esa marginalidad en que se situó desde el lado doctrinario lo
hizo igualmente marginal desde lo académico, puesto que su labor hubo de
desplegarse en ámbitos fuera de la centralidad de donde se elaboraban las
formulaciones más recurridas.

Evitar recaer en la mera descripción del texto legal y asumir el desafío de
indagar y explorar todas las dimensiones del Derecho, entendido como fenó-
meno complejo, parecen ser las derivaciones de esta advertencia de no con-
tentarnos con una mirada superficial, que puede ser de utilidad para el ale-
gato judicial pero que no significa avance alguno en el terreno de la creación
jurídica.

DL1 es antes que otra cosa, un lento descubrir de la estructura del dere-
cho tras las apariencias normativas, porque antes de definir el derecho del
trabajo como

El conjunto de disposiciones que absorben la realidad del trabajo
empresarialmente organizado y sanciona sus consecuencias, valorando
la realidad a través de la justicia social, la solidaridad y la coopera-
ción (DL1, p. 133).

Y adicionar –luego de ese núcleo central donde ya aparecen los elementos
de la Realidad, los Valores, las Normas y la Transformación– que:

Sus normas surgen de la autonomía sectorial y de la soberanía del
Estado, señalando deberes y derechos a los sujetos del proceso produc-
tivo, a sus organizaciones profesionales y al Estado como propulsor
del desarrollo nacional. Es el derecho de las vinculaciones humanas
en el proceso productivo del país.
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Antes de eso, decía, se demora en señalar las distintas vertientes que
integran el derecho (DL1, p. 1), partiendo de una noción estructural que será
retomada cuando finalmente en 1993 culmine el diseño de la TSDS:

Entendemos por estructura, la relación dialéctica entre los diversos
elementos de un conjunto, de tal modo vinculados, que cualquier mo-
dificación experimentada en uno de ellos produce alteraciones en los
restantes y en la misma ligazón. Siendo el derecho una obra cultural
de fuerza social vinculante, impuesta por razones de convivencia,
puede ser captado mediante el análisis estructural, que permite con-
templar el proyecto humano para consolidar los valores de la justicia,
la paz, el orden, la solidaridad y la cooperación, en un marco básico de
libertad, a través de la evolución de los diversos ordenamientos jurí-
dicos (…) pensamos el derecho como integrado por tres vertientes: el
sistema social en que se manifiesta en reacciones, oposiciones,
estructuraciones, reestructuraciones de conductas y acontecimien-
tos; el sistema normativo que absorbe esos fenómenos mediante
tipificaciones, los valora y sanciona sus consecuencias vinculantes; y
el sistema axiológico, que orienta esa operación.

Las páginas siguientes nos introducen en la argamasa de lo que será su
producción teórica posterior, al integrar autores y visiones de cada una de
esas “vertientes” en una síntesis original y audaz para la compartimentación
habitual que tienen las escuelas jurídicas: de Gurvich toma la mirada hacia
lo social, que compondrá la estructura del derecho; con Santi Romano mira
al derecho como un ordenamiento jurídico, y de los pensadores católicos de
mediados del siglo XX como Mounier y Teilhard de Chardin asume lo axiológico
como parte de la estructura.

Sin formular explícitamente todavía en esta obra la TSDS, esa tríada de
lo fáctico/normativo/axiológico se completa con una apelación a la conducta:

Todo derecho se manifiesta no solo en las normas abstractas, genera-
les, sino también, nosotros diríamos, sobre todo, en las conductas
humanas intersubjetivas que vinculan a los convivientes. Negar esta
realidad jurídica es ideologizar por interés o desconocer por ignoran-
cia. Negar fuerza vinculante a la conducta, incluso a la que se aparta
de la norma, es olvidar los grandes avances del derecho, que derogó
normas consideradas opresoras por la conciencia social, primero en
las actitudes y comportamientos de la sociedad y recién, después, en
la sanción de nuevas normativas (DL1, p. 12-13)

Una verdadera lección de derecho del trabajo en un texto muy concentra-
do. De paso, veamos el valor positivo que asigna Capón Filas al incumpli-
miento, una noción muy profunda que viene, nos parece, desde el pensamien-
to de Pablo de Tarso, quien atribuía gran importancia a la inobservancia de
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la ley del imperio, según ha destacado un filósofo tan insospechado como
Giorgio Agamben.2

El estudio del incumplimiento de las normas ha sido desechado por la
doctrina tradicional, que ve en ello una simple inejecución de lo debido, man-
teniéndose en el nivel de limitar el estudio a la formalizacion legal. Pero la
contracara de la norma, el incumplimiento, tiene mucho que decir respecto
de la realidad del mundo del trabajo y eventualmente del progreso del dere-
cho, según describe Capón Filas. Esta oportunidad perdida para la investiga-
ción del derecho la tratamos de rescatar en una obra reciente, en que nos
empeñamos en el estudio de la “otra cara” del derecho: el incumplimiento,
haciendo de ello un ejercicio analítico.3

Retornando al rastreo de la pista de la TSDS en DL1, importa destacar
que, pese a que en nuestro autor la conducta de los actores es fundamental
para la transformación social, ello no le lleva a concebir que estemos ante un
derecho de clase, como pretendía Mario de la Cueva, noción con la que pole-
miza, en particular, y sin referirlo expresamente, con aquellos autores de la
escuela crítica francesa que producirían ese clásico de la época que fue “El
derecho capitalista del trabajo”:

No aceptamos que el derecho laboral, aspecto integrante del derecho
social, pueda ser considerado como derecho clasista, derecho de los
trabajadores en la producción capitalista, porque no es cuestión de la
plusvalía, problema que interesa a la economía política y a la axiología,
pero sin fundamento suficiente para cimentar un derecho especial, lo
que se confirma analizando que, en los países en que la plusvalía es
abordada desde otro ángulo y transferida al Estado como represen-
tante de todos los trabajadores, el derecho laboral y la seguridad so-
cial subsisten (DL1, p. 19)

El planteo tiene notorias afinidades con las posiciones que el pensamiento
católico progresista había tomado respecto del “dilema de hierro” individua-
lismo/colectivismo que atravesó buena parte de los debates ideológicos del
siglo XX.4

El partido metodológico de Capón Filas es estructural, según lo entiende,
lo que no significa que podamos considerarlo adscripto a los enfoques propia-

2 Agamben, Giorgio. El tiempo que resta. Comentario a la carta a los romanos.
Trotta, 2006.

3 Barretto Ghione, Hugo. Teoría y Método en Derecho del Trabajo. Su aplicación a
los consejos de salarios. FCU, 2018.

4 Ilustrativos de esas posiciones pueden verse, en nuestro medio, los ensayos de
Juan Pablo Terra incluidos en el T. 3 “Política y Doctrina” de sus obras. CLAEH, s/f, en
especial, “La conversión de un gigante. La crisis de la URSS y su impacto en la izquierda
latinoamericana”, p. 211.
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mente estructuralistas en boga por esos años. Antes bien, tiene una concep-
ción singular de lo que entiende por aprehensión estructural del derecho del
trabajo:

A menos que se capte su estructura, el intérprete del derecho laboral
se encuentra enmarañado en múltiples leyes, decretos-leyes, decretos
reglamentarios, resoluciones ministeriales, laudos arbitrales, conve-
nios colectivos, negocios jurídicos singulares. Salvo captando la es-
tructura, el derecho laboral se presenta de muy difícil asimilación
conceptual.

Los elementos de esa estructura son el social (presión negocial de los
sectores sociales, presión política del Estado, la ética de la OIT, la posición de
hiposuficiencia del trabajador subordinado, la empresa), el normativo (nor-
mas estatales, sectoriales e integrales) y axiológico (valores de la justicia
social, solidaridad y cooperación).

Ideas, nociones y hallazgos
Lejos de hacer un recorrido puntilloso de cada compartimiento, para lo

cual remitimos a la lectura directa de la obra, conviene a nuestros efectos
rescatar algunas nociones que desarrolla el autor como parte de esta estruc-
tura, pero que a nuestro juicio tienen un valor en sí mismo y pueden tomarse
con independencia de la adscripción o no a la “teoría sistémica”.

En esta línea de rescatar conceptos integrantes de esa estructura en los
cuales Capón Filas revela su sentido original de estudio y construcción dog-
mática, subrayo el de hiposuficiencia.

Para el autor, la posición es el lugar dado al hombre en el sistema social,
y la hiposuficiencia se define como:

Desde el punto de vista del trabajo, la posición suficiente está dada a
aquel que puede lograr los medios de desarrollo sin necesidad de traba-
jar para otros; por contrapartida, la hiposuficiente se muestra en aquel
que necesita prestar servicios para otros, mediante una remuneración,
si quiere alcanzar los frutos del desarrollo (…) se ha aceptado como
norma básica del derecho laboral que éste refiere al trabajo productivo,
libre, por cuenta ajena. Incluso sería ésta la realidad social subyacen-
te, ante la cual la subordinación como nota distinta tendería a dismi-
nuir. Al contrario, estimamos que la hiposuficiencia está en la raíz del
derecho laboral y no precisamente la libertad. Y que esa hiposuficiencia,
dada en el sistema social, es absorbida como subordinación laboral,
como integración en el seno de la empresa (DL, 73 – 74 y 191).

Otro elemento de interés que surge de los componentes de la estructura
del derecho laboral es su adscripción institucional:
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el ordenamiento jurídico, por su parte, se relaciona intensamente con
la institución, no faltando quienes, incluso, identifican ambas reali-
dades normativas. El sistema normativo de un país no se identifica
con el derecho sancionado estatalmente; a cada institución correspon-
de un ordenamiento propio, si se quiere parcial, pero intensamente
jurídico, que funciona a pesar de los juicios valorativos que sobre los
mismos pronuncie el sistema estatal (…) el derecho laboral se presen-
ta, de acuerdo a lo expresado, como un sistema institucional, tendien-
te a hominizar las relaciones de producción en el seno de la empresa,
en un país determinado, en una coyuntura histórica situada (…) son
los propios integrantes de la institución quienes dictan el ordenamiento
que dura y permanece en el medio social, despertando adhesiones y
manifestaciones de comunión, plegándose la conducta a la norma cuan-
do ésta tiene sentido de justicia. El Estado, en su aparato jurídico,
recepciona este ordenamiento, tanto en la sanción legislativa como en
la conducta jurisdiccional (DL, p. 83).

En ejemplar planteo tributario del pluralismo jurídico, dice Capón Filas:

El derecho laboral tiene como primera y principal fuente normativa
la autonomía sectorial, expresada sobre todo en los convenios colecti-
vos de trabajo. Posteriormente la ley del Estado recogerá las princi-
pales conquistas obreras y las hará obligatorias. La ley de contrato de
trabajo no ha sido más que la recepción de las principales normas que
se habían sancionado sectorialmente, además de la legislación ya exis-
tente, y de la jurisprudencia (DL, p. 90).

Resulta interesante también verificar la distancia que toma el autor de
la noción de “contrato de trabajo”, prefiriendo la idea de “negocio jurídico
laboral”:

Si bien la norma estatal utiliza la expresión “contrato de trabajo”
preferimos denominarlo negocio jurídico de trabajo por considerar que,
dentro de los negocios jurídicos, el contrato ocupa un lugar predomi-
nantemente privado. Supone igualdad de las partes contratantes, no
solo ante la ley, sino en la realidad y contraposición de intereses, a tal
punto que la misma definición civilista de la voluntad común (art.
1137 del cód. civil) es puesta en duda y discusión por la doctrina.
Siendo negocio jurídico emana de la autonomía sectorial, en este caso
singularizada; siendo trabajo, está sujeto a los standards mínimos
inderogables; siendo declarativo, supone una manifestación expresa y
circunstanciada de voluntad, lo que está implícito cuando el trabajo
se incorpora a la empresa (arts. 21, 22 y 23 ley de contrato de trabajo)
manifestando su voluntad efectualmente. En el negocio jurídico
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efectual no falta la declaración de voluntad: ésta se manifiesta en la
misma actividad del trabajador y en su recepción por el empleador
(DL, p. 95).

El libro entero es una caja de conceptos novedosos y de reelaboraciones a
partir de materiales, según ya se dijo, de la doctrina clásica del ordenamiento
jurídico de Santi Romano la sociología jurídica de Gurvich y la doctrina so-
cial y filosofía personalista, núcleo al que va a sumar en el correr de su
evolución otras perspectivas, como la de Lévinas, Sen, Bauman, a quienes
agregamos a Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, Tomás Moro, etc.

El tratamiento del sistema axiológico presenta en Capón Filas uno de los
costado más innovadores y pioneros para la época en que fue escrito (1979),
ya que acude a la función de las declaraciones sociales que “continúan el
movimiento humanista iniciado en la Edad Media con las Cartas Pueblas y
los Bill of Right, desenvolviendo los principios elementales de la convivencia
y desplegando los valores de la justicia en las situaciones inéditas que vive la
humanidad” (DL, p. 118). Los Derechos Humanos y los Principios harán
parte fundamental del plexo normativo de la labor doctrinaria del autor y por
esa vía conduce su tarea judicial. En su concepción, el juez aplica siempre los
principios, una especie de “norma encubierta” del razonamiento judicial.

Dice, al respecto, y siguiendo en esto a los realistas americanos: “La nor-
ma que sigue el sentenciante no es sino un criterio axiológico mediante el
cual se ha formado un juicio de valor sobre el caso concreto y luego, posterior-
mente buscará en el ordenamiento una norma que puede legalizar la solu-
ción, que primeramente, en su conciencia y en su decisión ha elegido” (DL, p.
127), en una postura que presenta cierta cercanía al derecho alternativo,
sobre el cual establece en un artículo sus principales corrientes en el derecho
brasileño de la época5 , así como con la escuela de los “critical laws”.

Pero la presentación “oficial” de la Teoría Sistémica del Derecho se pro-
duce en El Nuevo Derecho Sindical Argentino, de 1993, donde define al Dere-
cho como una “obra cultural (que) encauza conductas tras un proyecto de
sociedad”:

La teoría sistémica del derecho laboral propone leer el proyecto social
constitucional desde la realidad (R) del proceso productivo y desde la
dignidad delos sujetos, apreciada de acuerdo a los valores en juego (V)

5 Capón Filas identifica dos propuestas básicas del “derecho alternativo”: “cuestionar
la legislación vigente leyendo su texto e interpretándolo desde una nueva óptica, cercana
a las necesidades populares (uso alternativo del derecho) y generar un nuevo régimen
jurídico que recoja los derechos humanos, respondiendo eficientemente a las grandes
demandas de la sociedad civil (derecho alternativo)”. Ver: “Derecho alternativo brasilero”
en Derecho del Trabajo N° 7, año LIII, 1993, p. 899.
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(…) la directiva constitucional, como proyecto social, busca revertir
la situación mediante dos variables operativas: normas estatales (y)
la autonomía sectorial en sus cuatro elementos (organización sindi-
cal, negociación participación en la toma de decisiones, conducción
del conflicto social). Las variables, como normas (N), protegen el mundo
del trabajo. Buscan amortizar la hipoteca social que carga sobre los
elementos de producción, encauzar la hipo/suficiencia del trabajador,
disminuir la entropía social. La conducta de los actores sociales y de
los decisores jurídicos (tantos sectoriales como estatales) retorna a la
realidad para transformarla (T), de acuerdo a los valores de justicia
social, solidaridad, cooperación, expresados en los derechos humanos
internacionalmente reconocidos. Se tienen, así, los elementos de la
teoría sistémica: realidad (R), valores (V), variables operativas como
normas (N), conducta transformadora (T). Puede formularse: D =
(R+V) + (N+T) (NDSA, p. 1 a 3).

La teoría incorpora el dato del trabajo informal en América Latina y lo
comprende como parte del proyecto social constitucional, a partir del cual el
derecho del trabajo alcanza al derecho laboral más el régimen para trabaja-
dores informales. La Fundación Electra ha rescatado en uno de sus Cuader-
nillos una tempranísima contribución de Capón Filas en revista Derecho
Laboral referida a la problemática del trabajo informal vista desde el derecho
del trabajo, otro de los perfiles en los cuales el autor es absolutamente inno-
vador, adelantando una cuestión que posteriormente tendrá un largo desa-
rrollo en la doctrina laboral.

La teoría sistémica tal como es concebida por Capón Filas constituirá así
un marco conceptual para comprender la experiencia jurídica del derecho del
trabajo, aunque su funcionalidad no se agota en esa dimensión esencial de su
contribución, ya que a partir de esa estructura fundante, somete el estudio
de los diversos institutos jurídicos y condiciones y medio ambiente de trabajo,
tarea que emprende en Derecho del Trabajo (1998), una especie de manual de
derecho del trabajo visto desde la óptica de su teoría sistémica.

En un hallazgo verdaderamente original de aplicación de la teoría
sistémica, Capón Filas encara lo que podríamos llamar “sinalagma contrac-
tual” al estudiar los “elementos sistémicos de la participación”.

Dice en este punto el autor, siguiendo una línea basada, a nuestro juicio,
en consideraciones de la doctrina social eclesial, que:

El trabajo, como hecho social/personal, es una actividad productiva y
creadora. El primer sentido, objetivo, dentro de las categorías del ser
es tipificado como cantidad (c1). El segundo, subjetivo, como cuali-
dad (c2)
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Y agrega:
Dado que los trabajadores entregan o ponen a disposición del empleador
una prestación compuesta, ambas notas, ante la justicia conmutativa,
deben balancearse con débitos empresariales que compensen cantidad
con cantidad, cualidad con cualidad. De no ser así, existiría alienación.
La doctrina tradicional compensa ambas notas sólo con la remunera-
ción (…) dicha construcción es ónticamente im/posible y éticamente
injusta: lo primero, porque la cualidad no puede balancearse con canti-
dad y lo segundo, porque queda sin respuestas el sentido creativo del
trabajo. La teoría sistémica sostiene el sentido objetivo del trabajo (can-
tidad) ha de compensarse con remuneración y participación en las uti-
lidades (cantidad) (r) y que el sentido subjetivo (cualidad) debe balan-
cearse con estabilidad en el empleo (e) y participación en las decisiones
(p), pudiendo formularse: RL = (c1+c2) = r + (e+p).6

En última instancia, el pensamiento social y jurídico de Capón Filas lo
ubica como un autor insignia dentro del marco de lo que Barbagelata llamó
“corriente del revisionismo crítico” en su vertiente militante. Considera el
autor uruguayo que el rechazo al positivismo jurídico que la teoría sistémica
del derecho configura, se encuentra basado en una crítica que le imputa en
tanto “conduce a una interpretación del derecho meramente formal, al tomar
en consideración solamente las normas. O sea, rechaza el positivismo jurídi-
co porque al desentenderse de la realidad y de los valores, se expone a conver-
tirse en un instrumento de convalidación de las injusticias”. En una nota a
pie de página, Barbagelata considera a Capón Filas como “deudor del trialismo
de Werner Goldshmidt, de la egología de Carlos Cossio y de la idea de acción
transformadora de Teilhard de Chardin. Asimismo reconoce su deuda con
Tomás de Aquino, Hegel, Marx, Ihering, Prebich y Amartya Sen. Todo ello,
es sin perjuicio de que su método de interpretativo aplicado al Derecho Social
es básicamente original”.7

6 Importa detenerse en el desarrollo de la noción sinalagmática para Capón Filas:
“la remuneración (dentro suyo la participación en las utilidades), subsumida en las cate-
gorías del ser como cantidad, es el correlato obligacional del aspecto objetivo del trabajo
entregado o puesto a disposición del empleador por los trabajadores. Su cuantía es deri-
vada a las necesidades básicas, la productividad, las posibilidades macro/económicas,
temas que interesan tanto a la justicia conmutativa como a la social. El aspecto subjetivo
(cualidad) exige como correlato obligacional la estabilidad en el empleo y la participación
en la toma de decisiones. La primera, porque el sentido creativo necesita permanencia
para desarrollarse en plenitud. La segunda, porque todo creador expresa el significado de
u obra y el destino que le asigna, en un clima de libertad responsable. Permanencia y
responsabilidad constituyen el único modo razonable de compensar sinalagmáticamente
la cualidad entregada por los trabajadores en la relación laboral” Derecho del Trabajo, ed
Platense, 1998, p. 483-484

7 Barbagelata, Héctor-Hugo. Ob cit. pp. 246-247.
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La teoría sistémica del otro lado del río
La presente obra es otra iniciativa de la Fundación Electra en línea con

su labor de promoción y divulgación de los estudios de derecho del trabajo,
incorporando así a sus anaqueles una propuesta editorial tan original e
innovadora como la teoría que le da sustento.

En el caso, se trata de una selección de votos emblemáticos de Capón
Filas producidos durante su actuación como miembro de la sala VI de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la República Argentina, don-
de pueden observarse todas las cualidades que acabamos un tanto rápida-
mente de reseñar.

Los votos fueron sistematizados temáticamente en cuatro bloques (Dere-
chos Humanos, Libertad Sindical, Relación de Trabajo y Derecho Laboral
Procesal) y son objeto de comentarios por parte de Virginia Antúnez, Lucy de
Aspitarte, Matilde Colotta, Arturo Ferrizo, Ana Laura Gandini, Pablo
Liberman, Ana Laura López, V iviana Lopez Dourado, Mariana Pisón, Maria
Jose Poey, María José Vallejo y Laura Zúñiga, jóvenes aspirantes a Profesor
Adscripto de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El
desafío consistía en que el autor/a identificara en cada voto algunos conteni-
dos que juzgara de interés desde el punto de vista de nuestra doctrina y
jurisprudencia, a efectos de desatar un contrapunto entre los encartes de
Capón Filas, ciertamente iconoclastas para cierta manera tradicional de leer
el derecho del trabajo, y las elaboraciones que desde este lado del río se han
hecho acerca de esas temáticas elegidas.

El resultado, como podrá apreciarse de su lectura, es una vez más revela-
dor de la originalidad de los planteos dogmáticos de Capón Filas, pero funda-
mentalmente, es movilizador en el sentido de remover algunos modos de ver
el fenómeno jurídico, propósito que se implementa mediante el ensayo com-
parado de un proyecto teórico “sistémico” con una cultura jurídica como la
uruguaya tan apegada a un mayor distanciamiento de toda consideración
axiológica y realista del derecho.

Sin pretender hacer señalamiento alguno, el método seguido parecería
tener potencialidad para tener continuidad futura, ya que permite contra-
poner los sistemas jurídicos no solamente a través de la comparación nor-
mativa, como habitualmente se hace, sino mediante una comparación
jurisprudencial, un recurso menos empleado en las investigaciones de nues-
tra disciplina.

Parece que Capón Filas hubiera sido en esto también un inspirador de
nuevos rumbos en los estudios laborales. De paso, y para completar el cúmu-
lo de singularidades, la oportunidad es propicia para mostrar la vocación y el
compromiso de un grupo de jóvenes autores/as que se animaron a encarar un
proyecto de estas características y lo hicieron con aportes relevantes y críti-
cos, según podrá apreciarse de la lectura.




