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Resumen: Este artículo argumenta que la idea de constitución laboral, 
tal como ella fuera entendida por Hugo Sinzheimer, ofrece una 
perspectiva útil para pensar en el derecho laboral hoy en día. En 
diálogo con el trabajo de Wolfgang Streeck y Karl Polanyi, enfatiza los 
potenciales beneficios de la constitución laboral como marco 
conceptual para el análisis. A fin de desarrollar y actualizar la 
propuesta de Sinzheimer de una constitución (nacional) laboral, este 
trabajo se enlaza con dos líneas de investigación teórica sobre la 
naturaleza del constitucionalismo en condiciones de globalización 
económica avanzada. Concluye delineando una agenda de 
investigación estructurada e inspirada por la idea de una constitución 
laboral global. 
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INTRODUCCIÓN 

i objetivo en este trabajo es explorar el argumento de que la 
idea de constitución laboral ofrece una perspectiva útil para 
pensar sobre el derecho laboral hoy en día, en condiciones de 
globalización económica avanzada 1 . El término constitución 

laboral está principalmente asociado con el trabajo de Hugo Sinzheimer 
(1875–1945). Tal como fuera utilizada por Sinzheimer, ella se refiere, en lo 
medular, al derecho laboral colectivo alemán correspondiente al período 
conocido como la República de Weimar: es decir, a aquella área del derecho 
que, en el período que va desde la promulgación de la Constitución de 
Weimar en 1919 a la llegada de los nazis al poder en 1933, regulaba los 
sindicatos, los consejos de empresa, la negociación colectiva y la 
codeterminación industrial. Al invocar la idea de una constitución, Sinzheimer 
buscaba evidenciar la función de democratización que desempeña aquella 
rama del derecho: la constitución laboral permitía limitar el poder del capital 
y emancipar al trabajo. Sinzheimer también enfatizó el carácter público que 
tiene la economía y el imperativo de que ella estuviera organizada en 
beneficio del interés público, bajo la dirección, en última instancia, del 
estado2. Por último, también llamó la atención sobre el rol que el derecho 
desempeña en constituir la economía configurando la institución de la 
propiedad y configurando, de esa manera, el estatus legal de los actores 
económicos: los dueños de la propiedad y aquellos –los trabajadores– que 
dependen de ella para obtener sus medios de subsistencia 3. 

En este trabajo investigo la utilidad de la idea de la constitución laboral a fin 
de encontrar un camino alternativo a aquella influyente tendencia en el 

                                            
1 Este artículo se basa en trabajos previos, en particular, Dukes (2011). 

2 Sinzheimer enfatizaba la necesidad de lograr un balance entre el control estatal o 
intervencionismo en función del interés público, y la autonomía de los agentes 
económicos, fundamental para el sistema democrático (por lo mismo, es “en última 
instancia”), Dukes (2011) 60-61. 

3 En especial, véase Sinzheimer (1928). 
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derecho laboral contemporáneo que busca reconducir su desarrollo a la idea 
del mercado laboral como objeto paradigmático de estudio. El problema 
con esta orientación, quisiera sugerir, es que ella nos lleva a aceptar la lógica 
del mercado como principio organizativo de nuestra disciplina. En el 
estudio del derecho internacional y transnacional del trabajo, por ejemplo, 
no es inusual que los académicos comprendan y predigan las motivaciones y 
las decisiones de política pública de los gobiernos nacionales a través del 
prisma de un modelo basado en el mercado, que nos presenta al mundo 
como un mercado global, y a los estados como actores de mercado que 
buscan maximizar su bienestar. En mi opinión, este modelo no es de gran 
utilidad. Al asumir que los gobiernos nacionales actuarán, como un asunto 
de hecho, para incrementar ‘su’ bienestar económico y ‘su’ competitividad 
global, los académicos que aceptan tal premisa pierden espacio para 
argumentar a favor de la protección de derechos sociales y derechos 
laborales como bienes valiosos en sí mismos. El argumento, en cambio, pasa 
a ser que el garantizar derechos sociales a los ciudadanos puede servir el 
interés estatal ya que los derechos sociales pueden mejorar el 
funcionamiento de los mercados laborales. Los derechos sociales y los 
intereses económicos son así presentados como mutuamente 
complementarios en potencia, y los derechos sociales son por ello 
reivindicados tan sólo en la medida en que pueda demostrarse que potencian 
al mercado; no porque ellos resulten en mayor igualdad, mayor democracia y 
mayor estabilidad en la vida de los trabajadores. 

A partir del trabajo de Karl Polanyi y Wolfgang Streeck, sugiero que la idea 
de una constitución laboral puede ofrecer un marco analítico más fructífero, 
puesto que se acomoda mejor a la realidad de los estados nacionales en 
cuanto escenarios de la lucha política: espacios donde la presión por el 
progreso capitalista y la expansión de los mercados compite con las 
demandas por estabilidad social y justicia social por la atención prioritaria 
del gobierno. En lugar de asumir las motivaciones de los estados como si 
fueran actores de mercado, tal marco de análisis permite la formulación de 
las siguientes preguntas: ¿por qué los estados toman las decisiones de 
política pública que toman, y quién gana y quién pierde como consecuencia 
de ellas? En lugar de limitarnos a argumentar de manera instrumentalista 
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que los derechos laborales pueden mejorar la eficiencia o la flexibilidad del 
mercado, nos permite argumentar a favor de la legitimidad intrínseca de las 
demandas laborales por dignidad, libertad e igualdad. Y en lugar de descartar 
aquellos derechos laborales cuya contribución a la eficiencia y la flexibilidad 
no pueda ser sostenida de manera convincente –siendo catalogados como 
cuestiones idealistas o anacrónicas–, asume que todo está en discusión: las 
libertades económicas y los derechos sociales, la liberalización del comercio 
y la intervención estatal en beneficio de la justicia social o la protección 
medioambiental, la desregulación y la reregulación del sector financiero. En 
este sentido, la idea de la constitución laboral dirige nuestra atención de 
manera directa hacia importantes preguntas sobre el rol del poder 
económico, político y social, y hacia las infinitas maneras en las cuales el 
derecho y sus marcos analíticos constituyen, refuerzan y limitan dicho 
poder. 

Considerando las significativas transformaciones que han ocurrido desde la 
época de Sinzheimer en cuanto a la organización de la producción y en el 
panorama político, el argumento de que su trabajo mantiene relevancia hoy 
en día puede ser contrarrestado con significativas objeciones: por ejemplo, 
que la globalización ha aislado al comercio global y a las finanzas globales de 
control político y democrático; que se ha consolidado un situación de 
asimetría entre el capital global y el sindicalismo, entre otras instituciones 
democráticas y representativas que permanecen atadas al nivel nacional; y 
que no hay un ‘estado’ global, o un sindicato global, que esté en condiciones 
de llevar a cabo el rol de constitucionalizar la economía global en la manera 
que Sinzheimer sostenía que debía realizarse a nivel nacional4. Con el 
propósito de desarrollar el modelo de Sinzheimer en una manera que pueda 
superar tales objeciones, la segunda parte de este trabajo discute con dos 
importantes líneas de exploración teórica del constitucionalismo 
transnacional: la propuesta de Christian Joerges y Florian Rödl de una 
constitución global mediante un derecho global del conflicto, y la teoría de 
Gunther Teubner de un constitucionalismo societal. En la sección final, 
articulo una agenda de investigación en torno al derecho internacional y 
                                            
4 Arthurs (2010) 403-422; Tucker (2012) 355-378. 
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transnacional, estructurada e inspirada por la idea de una constitución global 
laboral. 

CONSTITUCIONES LABORALES Y MERCADOS LABORALES 

Hugo Sinzheimer desarrolló por primera vez la idea de una constitución 
laboral en su calidad de académico y político involucrado en el esfuerzo de 
crear un nuevo estado de orientación social demócrata a partir de la 
Revolución de Noviembre de 19185. Políticamente, Sinzheimer formaba 
parte del ala de derecha, no marxista, del SPD (Sozialistische Partei Deutschland, 
Partido Socialista Alemán). Al igual que otros teóricos de su época como 
Herman Heller y Franz Neumann, Sinzheimer veía la social democracia 
como el esfuerzo de extender la democracia desde la esfera política a la 
económica y, de esta manera, lograr la emancipación de la clase trabajadora6. 
Una economía democratizada sería, en este sentido, una economía 
capitalista que garantiza los derechos emanados de la propiedad y de los 
contratos, pero que es dirigida por el capital y el trabajo, actuando 
conjuntamente en beneficio del bienestar colectivo. Dentro de esta teoría, la 
constitución laboral (o constitución económica), en cuanto conjunto de 
normas, hacía posible la regulación colectiva de la economía a través de 
‘organizaciones económicas’: sindicatos, consejos de empresa, asociaciones 
de empleadores y trabajadores. Era, en términos de Sinzheimer, aquella 
rama del derecho que convocaba al trabajo a crear una comunidad con la 
‘propiedad’ (es decir, con el capital), comunidad de trabajo y propiedad que 
servía el objetivo de hacer progresar el bien común y que garantizaba el 
derecho del trabajo de participar, en condiciones paritarias, en la 
administración de los medios de producción. A través de la participación en 
la regulación de la economía, el trabajo se veía liberado de su subordinación 
al capital y los trabajadores se veían liberados de los esfuerzos de los 
empleadores de dictaminar unilateralmente sus condiciones sociales y 
                                            
5 Kahn-Freund (1981); Dukes (2011). 

6 Schiek (2010) 172-173.  
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económicas de existencia, al tiempo que llegaban a detentar la libertad 
positiva de participar en la formación de dichas condiciones de vida. 

Ciertamente, no es necesario enfatizar que la organización de la producción 
y de las relaciones laborales han cambiado de manera dramática desde la 
época en que Sinzheimer escribió. Cualquier discusión sobre el derecho 
laboral en la era de la globalización debe comenzar por reiterar las múltiples 
maneras en que las actuales condiciones difieren del ‘tradicional’ modelo de 
relaciones de empleo estables y a tiempo completo, hombres dedicados a 
ganar el sustento familiar y mujeres dedicadas a las tareas del cuidado 
familiar, altos niveles de sindicalización, jerarquías administrativas dentro de 
la empresa y jerarquías verticales dentro de las cadenas productivas, 
productores/empleadores y trabajadores/consumidores circunscritos al 
estado nacional, y mercados circunscritos al mismo nivel. Dando cuenta de 
la trayectoria de tales transformaciones, algunos académicos no han tenido 
mayores problemas en rechazar aquello que consideran como una forma 
anticuada de pensar en el derecho laboral; tan anticuada como el 
pensamiento de Sinzheimer, quien consideraba la organización sindical y la 
negociación colectiva como los elementos definitorios de la disciplina. A la 
luz de la tendencia a la baja en la sindicalización y de la contracción de los 
niveles de cobertura de la negociación colectiva en todos los países, el 
esfuerzo por ampliar el objeto de estudio de la academia laboralista más allá 
de dichas temáticas nucleares está plenamente justificado7. Así y todo, la 
tesis de que la ‘antigua’ orientación del derecho laboral está anticuada puede 
llegar fácilmente a ser exagerada por quienes la suscriben: al enfatizar los 
cambios y adecuar el análisis a dichos cambios, importantes fuentes de 
continuidad pueden pasar desapercibidos. Pese a lo mucho que la economía 
y la sociedad han cambiado en los últimos 50 o 100 años, aquello que 
permanece igual es su naturaleza fundamentalmente capitalista. Cualquier 
intento de repensar la ‘idea’ del derecho laboral en el siglo XXI, esto es, por 
articular el foco y los objetivos esenciales de esta disciplina en una manera 
que le dé tanto coherencia como adecuación a la realidad de las relaciones de 

                                            
7 La “cobertura de la negociación colectiva” se refiere al número de trabajadores cuyos 
términos y condiciones se pactan por la negociación colectiva.   
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trabajo contemporáneas, debe mantener a la vista este esencial punto8. Por 
sobre todo, debe reconocer la continua importancia del conflicto en las 
relaciones de trabajo; el conflicto entre clases sociales que luchan por la 
distribución de beneficios económicos, o (si se da el caso de que también se 
piense que el lenguaje de las clases sociales es anticuado) conflicto “sobre 
hasta qué punto la vida social deba ser controlada por mercados 
competitivos e imperativos de eficiencia económica” 9 . Disminuir la 
importancia del conflicto y analizar la economía como algo abstracto y 
neutral permite presentar una concepción de los derechos económicos y 
sociales que potencialmente puede servir para fortalecerse mutuamente10. Y 
concebir los derechos económicos y sociales de esta manera puede llevarnos 
a concluir que los derechos sociales sólo deben ser protegidos cuando ello 
tiene el potencial de traernos beneficios económicos. 

Este trabajo se orienta a la economía global y al derecho laboral 
internacional y transnacional, término este último que empleo para referirme 
a reglas que tienen aplicación a través de las fronteras nacionales: cláusulas 
laborales en tratados comerciales bilaterales y multilaterales, directivas de la 
Unión Europea (UE), códigos corporativos transnacionales, acuerdos 
colectivos internacionales, y las Orientaciones para Empresas 
Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)11. Hoy en día ya contamos con un rico y creciente 
cuerpo de literatura académica que aborda este nivel internacional y 
transnacional. Si bien sería imposible en un trabajo de esta extensión hacer 
justicia a las varias temáticas que se encuentran en dicha literatura, es 
importante para mis propósitos el observar que no es poco común, incluso 
para académicos que se dedican al derecho laboral, el aceptar como punto 
de partida un análisis estrechamente mercantilizado de las acciones de los 

                                            
8 Tucker (2010) 99–138.  

9 Streeck (2009) 232–33.  
10 Deakin y Wilkinson (2004). 

11 Hepple (2005) 4.  
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estados nacionales12. Dichos estados son tratados como maximizadores 
racionales y unitarios de su bienestar, en manera muy similar al homo 
economicus de la economía clásica –como patriae economicae, si se me permite– y 
son por ello descritos como actores que actúan persiguiendo su propio 
interés, el cual es concebido exclusivamente como mantenerse competitivos 
en los mercados globales. Los sistemas de derecho laboral nacional son 
caracterizados, de esa manera, como un elemento más en la panoplia de 
instrumentos que permiten mejorar las ventajas comparativas institucionales 
de los estados; en esas circunstancias, resulta difícil de resistir la conclusión 
de que los estados tienen un interés objetivo en disminuir los estándares 
laborales. Lo que dicha disminución pueda significar para la población que 
reside al interior del estado se transforma en un asunto sin mayor 
importancia. 

El trabajo de Brian Langille sobre la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ofrece un significativo ejemplo de esta manera de razonar13. Langille 
propone una versión caricaturesca del modelo enfocado en el mercado 
como la narrativa dominante pero falsa que estructura al derecho laboral 
internacional: los estados son actores autointeresados, el derecho laboral 
doméstico es un ‘impuesto’ sobre la actividad del mercado laboral, y para los 
estados siempre es económicamente racional el reducir dicho ‘impuesto’ a 
fin de atraer la inversión y mantenerse competitivos14. Al establecer su 
propia visión de una narrativa alternativa, sin embargo, rechaza únicamente 
la segunda premisa (el derecho laboral como un ‘impuesto’ en la actividad 
del mercado laboral) y no la primera. Al caracterizar a los estados como 
actores racionales autointeresados, invoca la teoría de las capacidades de Sen 
para argumentar que la justicia y el crecimiento económico se refuerzan 
mutuamente15. Más específicamente, sostiene que “hay complejas maneras y 
‘canales’ a través de los cuales los derechos laborales, incluyendo la libertad 

                                            
12 Véase Langille (2009) 47-82; Hyde (2009) 153. 

13 Langille (2009); Langille (2007). 

14 Langille (2009) 58-60. 

15 Langille (2009) 73-74. 
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de asociación, contribuyen a construir economías exitosas” 16 . De ahí 
concluye que la tarea de la OIT no sea el prevenir que los estados actúen 
“en su propio autointerés”, sino más bien persuadirles que respetar los 
estándares laborales puede servir tal interés: “El proyecto del derecho 
laboral internacional debe ser llevar a los estados miembros a perseguir su 
propio interés mediante la construcción de políticas sociales que den cuenta 
de la compleja manera en que diversas dimensiones de la libertad humana se 
refuerzan mutuamente”17. 

En el importante trabajo de Bob Hepple sobre el derecho laboral y el 
comercio global, la caricaturesca narrativa sobre la ‘carrera cuesta abajo’ es 
resistida de manera similar, pero en este caso a través del prisma de la 
literatura sobre las ‘variedades de capitalismo’18. Comenzando, nuevamente, 
a partir de un modelo que presenta a los estados como competidores en un 
mercado global, Hepple sostiene que no siempre sirve los intereses de los 
estados el rebajar sus estándares laborales: la experiencia de las economías 
coordinadas de mercado demuestra que mantener estándares laborales 
elevados pueden también beneficiar la ventaja comparativa institucional de los 
países19. De ahí fluye que la pregunta central al decidir la política laboral 
doméstica es la siguiente: el derecho laboral, ¿mejora o inhibe la eficiencia de 
la relación laboral?20 Tan sólo si incrementa dicha eficiencia, el derecho 
laboral logrará mejorar las ventajas comparativas del país. Respecto a los 
derechos a organizarse y negociar colectivamente, entonces, y para 
mencionar tan sólo un ejemplo, Hepple enfatiza que ellos “pueden servir 
alguno o todos estos propósitos económicos… eficiencia, redistribución, 

                                            
16  Langille (2009) 75, citando a Kucera (2001). 

17 Langille (2009) 76. 

18 Hepple (2005). La argumentación de Hepple es debatida por Ewing y Trubek: Ewing 
(2005) 353-355; Trubek (2006) 725-733, 728. 

19 Hepple (2005) 253-256 con referencias a Charny (2000). 

20 Hepple (2005) 256. 
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objetivos dinámicos de seguridad social. Darle a los trabajadores una ‘voz’ 
generalmente mejora la eficiencia”21. 

Al riesgo de simplificar lo que, en el caso de Hepple, es una contribución 
singularmente rica y reflexiva, podríamos caracterizar el enfoque de ambos 
autores, en consecuencia, como construidos en torno a un modelo analítico 
que parece aceptar la primacía de los intereses y las motivaciones de carácter 
económico. A fin de resistir la dinámica desregulatoria inmanente a dicho 
modelo, ambos autores declaran que el cumplimiento de los estándares 
laborales puede servir para satisfacer intereses de carácter económico. La 
debilidad central de dicho modelo es que está construido sobre una 
concepción del estado nación que se aparta de la realidad. Los estados, 
categóricamente, no son actores de mercado unitarios y autointeresados. 
Son, más bien, escenarios de lucha política; esto es, espacios en los cuales la 
presión por el progreso capitalista compite por la atención de los gobiernos 
con demandas por estabilidad social y justicia social, potencialmente en 
conflicto con aquella presión pero en principio no menos urgente que ella22. 

La manera en que el conflicto entre la expansión del mercado y la protección social es 
resuelta –siempre de manera temporal, tal como ocurrió con el ‘arreglo de postguerra’ entre 
el capital y el trabajo– depende de contingentes condiciones políticas, económicas, y 
tecnológicas, entre otras, que necesariamente han de cambiar con el paso del tiempo, y que 
por lo tanto desarticulan constantemente el equilibrio históricamente construido entre la 
racionalización capitalista y la estabilidad social, creando así la necesidad de que se 
desplieguen nuevos esfuerzos de reconstrucción social23. 

La noción de estados unitarios y autointeresados exagera hasta qué punto las 
sociedades nacionales son homogéneas internamente, y clausura 
importantes líneas de investigación respecto al poder político y a las 
diferentes influencias en la configuración de las relaciones laborales 24 . 
Cuando esta noción unitaria es utilizada para intervenir en los debates 
laborales, puede llevar a los autores a concluir –quizás de manera renuente, 

                                            
21 Hepple (2005) 255 (énfasis agregado). 

22 Streeck (2009) 5. 

23 Streeck (2009) 5. 

24 Streeck (2009) 7. 
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quizás de manera fatalista– que no vale la pena defender ciertos derechos o 
estándares laborales. Como concluye Hepple, “allí donde las leyes laborales 
son principalmente redistributivas, la competencia entre jurisdicciones 
conducirá a que emerjan presiones por desregular o diluir dichas leyes. Los 
países que enfrenten fuerte competencia de parte de otros que tengan leyes 
redistributivas débiles se encontrarán en un genuino riesgo de caer en la 
desregulación”25. 

Un enfoque más útil para pensar sobre las acciones e interacciones entre 
estados al nivel macroeconómico ha sido sugerido por Wolfgang Streeck26. 
Siguiendo a Karl Polanyi, Streeck enfatiza que el desarrollo histórico del 
capitalismo ocurre a través de un “doble movimiento” hacia la expansión 
del mercado y la protección social: “el mercado se expande continuamente, 
pero este movimiento se ve enfrentado por un contramovimiento que le 
pone límites claros a su expansión”27. La ventaja de este modelo, enfatizada 
por Streeck, es que nos permite reconocer intereses que no son económicos 
sino sociales, y entender los intereses sociales y los derechos sociales como 
algo que “dista de ser sistemáticamente servil al interés en la eficiencia 
económica, o que es algo derivado de ella”28. Nos permite, de esta manera, 
comprender la política como una “fuerza autónoma, independiente”, es 
decir, como algo que decisivamente no es un mero mecanismo para la 
promoción de la competitividad nacional29. “Allí donde los mercados se 
expanden, la política, según Polanyi, puede siempre ser puesta al servicio del 
interés en la autoprotección de la sociedad contra el potencial destructivo 
del sistema de precios que se regulan a sí mismos”30. Siempre es posible, al 
menos en principio, que la política sea utilizada por movimientos 

                                            
25 Hepple (2005) 256. 

26 Streeck (2009) 246-253. Ver también, Streeck (2011) 5-29; y, Streeck  (2012) 63-71. 

27 Polanyi (2001 [1944, 1957]) 136. 

28 Streeck (2009) 251. 

29 Streeck (2009) 251. 

30 Streeck (2009) 251. 
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progresistas orientados hacia la protección social a fin de alcanzar sus 
esfuerzos de subordinar el mercado a la sociedad31. La pregunta, entonces, 
es ¿cómo pueden los movimientos sociales influenciar los procesos de toma 
de decisiones políticas en el día de hoy? ¿Qué condiciones políticas, 
organizacionales e ideológicas debieran verse satisfechas si queremos que los 
movimientos sociales tengan la oportunidad de transformar el régimen 
global dominante, sometiéndolo a un control político de carácter 
democrático?32 

La definición de Polanyi de socialismo, quien entiende dicho concepto 
como “la tendencia inherente en una civilización industrial a trascender al 
mercado autorregulado mediante su subordinación deliberada a las 
necesidades de una sociedad democrática”33, sugiere una cierta afinidad 
entre el ideal del control democrático de los mercados y la idea de 
constitución laboral de Sinzheimer. En el esquema de Sinzheimer para la 
consecución de la democracia social, la constitución laboral representó el 
mecanismo elegido para subordinar la economía al control democrático. El 
paso de una democracia liberal a una democracia social, a su juicio, requería 
la emancipación de la clase trabajadora, la cual entendía como la creación de 
mayor libertad para los trabajadores y mayor igualdad entre las clases 
sociales34. Sinzheimer no empleó el lenguaje del mercado, y entendía por “la 
economía” no solamente la desnuda actividad del mercado, sino la 
organización de la producción de manera de promover el bienestar 
colectivo. El control democrático de la economía exigía, en su opinión, el 
involucramiento de todos los actores económicos, y no sólo el de los más 
poderosos económicamente hablando. La sustancia de la constitución 
laboral correspondía a un conjunto de reglas procedimentales concebidas 

                                            
31 Polanyi (2001) 136-140. 

32 Evans (2008) 271-305. 

33 Polanyi (2001) 242. 

34 Cfr. Discusión sobre el socialismo democrático y el derecho laboral de Keith Ewing en 
Ewing (1995) 103-132; y la definición del ‘igualitarismo democrático radical’ de Erik Olin 
Wright (2006) 93-124. 
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para permitir la resolución de los conflictos de interés que existieran en la 
esfera económica, posibilitando la consideración de los intereses de actores 
adicionales además de los dueños del capital. El uso del término 
‘constitución’ revela la intención de Sinzheimer tanto de clarificar los 
términos del arreglo político al que se había llegado a través de la 
Revolución de Noviembre, como de asegurar la continuidad de dicho 
arreglo. 

En la constitución laboral de los estados de bienestar –por ejemplo, de 
acuerdo a la legislación sobre codeterminación de la República Federal 
Alemana– los estados, los sindicatos y los empleadores se vinculaban a 
través de una relación jerárquica. Ello permitía a los “actores económicos 
autónomos” regular libremente la economía dentro de los límites fijados por 
el estado; esto es, tenían la capacidad de crear normas social y jurídicamente 
vinculantes, respaldadas en última instancia por la autoridad del estado. “La 
organización privada de la economía se mantiene claramente subordinada a 
la legalidad estatal, limitada a los espacios de autonomía que aquella le ha 
reconocido”35. Cualquier intento por defender la pertinencia contemporánea 
de la idea de constitución laboral debe ser capaz de responder a aquella 
objeción que sostiene que la relación jerárquica entre el estado y los actores 
económicos se desbarata en condiciones de globalización económica 
avanzada, puesto que no existe un estado global que pueda desempeñar el 
rol de supervisor, ejecutor y guardián del interés público que le imputa la 
constitución laboral. En nuestro mundo globalizado, sostiene la narrativa 
predominante, el capital global se ha vuelto todopoderoso y los estados 
nacionales se han visto reducidos al rol de competir los unos con los otros 
por atraer inversionistas. En comparación con los años dorados de la 
postguerra, los sindicatos están significativamente debilitados y se 
mantienen todavía amarrados al estado nacional. ¿Son estas objeciones 
irrebatibles, o existe la posibilidad de superarlas a fin de avanzar hacia un 
modelo de constitución laboral global? 

                                            
35 Teubner (2011c) 617-638 y 629-630. 
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GLOBALIZACIÓN Y CONSTITUCIONALISMO 

A fin de hacer avanzar la discusión, quisiera dirigir mi atención ahora a dos 
importantes líneas de investigación teórica sobre el constitucionalismo 
transnacional. La primera de ellas aboga por el desarrollo de un derecho del 
conflicto constitucional como mecanismo para reforzar el potencial 
democrático de estados nacionales debilitados por el proceso globalizador. 
La segunda da por sentada la existencia de un constitucionalismo societal sin 
el estado. 

¿Una constitución global a través del derecho del conflicto normativo 
global? 

En el trabajo de Christian Joerges y Florian Rödl, encontramos una teoría 
del constitucionalismo a nivel global que se sitúa a sí misma dentro de una 
tradición de la cual también forma parte el trabajo de Sinzheimer36. Para esta 
tradición de teoría democrática crítica, resulta fundamental una 
comprensión de la idea de constitucionalización que la entiende en sí misma 
como una búsqueda de formas de gobierno más legítimas y más 
democráticas 37 . Estableciendo claros paralelos con los proyectos 
socialdemócratas del siglo XX, Rödl identifica el problema a ser 
confrontado como la ausencia de democracia a nivel transnacional y la 
resultante ilegitimidad de las emergentes estructuras de creación normativa 
transnacionales. A través de una referencia al trabajo de Stephen Gill, el 
“nuevo constitucionalismo” del mundo globalizado es descrito como una 
“compleja interrelación de órdenes nacionales, supranacionales, 
internacionales y transnacionales que a menudo tiene el efecto de constreñir 
legalmente las conquistas democráticas y sociales alcanzadas a nivel 
nacional”38. 

                                            
36 Joerges (2010); Joerges y Rödl (2011); Rödl (2011); Eberl y Rödl (en prensa). 

37 Joerges (2010). 

38 Eberl y Rödl (en prensa) 2, citando a Gill (2002) 47-65; Gill (2008). 
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El ‘viejo’ constitucionalismo del siglo XIX buscaba limitar el poder de las monarquías 
mediante una constitución legal a fin de permitir el desarrollo de las estructuras de la 
sociedad burguesa. El ‘nuevo constitucionalismo’ se fundamenta en una intención similar. 
Aquí, también, el propósito es asegurar las estructuras funcionales de la sociedad burguesa. 
El adversario ya no es el gobierno monárquico, sino la expansión de la democracia lograda 
históricamente en los estados de bienestar occidentales, la cual permitió lograr aquellas 
conquistas sociales que están siendo sustraídas de la discusión democrática y de la decisión 
mayoritaria mediante su transferencia al nivel transnacional promovida por el paradigma del 
‘nuevo constitucionalismo’… En este contexto, la pregunta sobre un orden jurídico post-
neoliberal puede ser formulada de la siguiente manera: ¿cómo podemos contrarrestar este 
‘nuevo constitucionalismo’ mediante la promoción de una agenda democrática y social?39 

Al dar forma a una respuesta a esta pregunta, Joerges y Rödl asumen como 
punto de partida el reconocimiento de la pluralidad de órdenes jurídicos que 
subsisten durante la globalización y el rechazo de la existencia de una 
constitución unitaria de toda la comunidad global40. Intentando dar cuenta 
de las fortalezas y limitaciones de los estados nacionales de una manera que 
fortalezca el poder que aún mantienen, proponen como camino hacia la 
democratización el desarrollo de un derecho del conflicto normativo 
global41. Esta propuesta no está concebida en su sentido tradicional –esto es, 
a la manera del derecho internacional privado–, es decir, como un 
mecanismo para seleccionar el sistema jurídico apropiado en aquellos casos 
en que múltiples sistemas compitan por jurisdicción, sino como una 
respuesta a la creciente interdependencia de órdenes jurídicos anteriormente 
autónomos y el resultante colapso democrático de los estados 
constitucionales contemporáneos42. Por un lado, las leyes de los estados 
nacionales tienen efectos externos en sistemas ‘extranjeros’: por ejemplo, las 
políticas económicas y la legislación de un estado puede tener un 
significativo impacto en estados vecinos o con los cuales mantenga 
relaciones comerciales43 . Por el otro lado, la capacidad de los estados 

                                            
39 Eberl y Rödl (en prensa) 2 

40 Rödl (2011) 27; Joerges y Rödl (2011) 383 

41 Joerges (2010). 

42 Joerges (2010). 

43 Joerges (2010) 12-13. 
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nacionales de decidir sus propias prioridades políticas de manera autónoma 
se han visto restringidas de tal manera que los ciudadanos ya no pueden 
entenderse a sí mismos como autores de las leyes de sus propios estados: “el 
estado nacional claramente ya no está en posición de definir sus prioridades 
políticas de manera autónoma, esto es, soberana; en lugar de ello, se ve 
forzado a coordinarlas de manera transnacional”44. Cautelosos frente al 
‘déficit democrático’ de los estados nacionales contemporáneos pero al 
mismo tiempo enfáticos en caracterizar la legislación democrática como la 
única fuente normativa legítima, ambos autores proponen un derecho del 
conflicto normativo global como mecanismo para solucionar el déficit 
democrático utilizando el poder político de los estados nacionales que 
todavía subsiste45. Específicamente, el poder de los estados de disciplinar la 
generación de normas transnacionales y de mantener alternativas de salida 
del régimen global pueden ser empleados a fin de promover la elaboración 
de regímenes capaces de lograr un balance entre los intereses económicos y 
de mediar entre orientaciones políticas divergentes. Los estados nacionales 
deben ‘reconocer’ la autoridad de las instituciones y regímenes 
transnacionales encargados de resolver conflictos normativos y de intereses. 
Al reconocer tal autoridad, y empleando la amenaza de retirar tal 
reconocimiento, debieran lograr ejercer algún control sobre la manera en 
que se toman las decisiones. A través de este proceso de reconocimiento, la 
resolución de conflictos de interés a nivel global podría ser sometida 
efectivamente a control político y democrático, y la debilidad de los estados 
nacionales en la era de la globalización podría ser revertida46. 

Hasta el momento, Joerges y Rödl no han ofrecido un programa detallado 
de cómo imaginan la constitución global, o constitución económica global, 
que sea comparable al esquema desarrollado por Sinzheimer en el contexto 

                                            
44 Joerges (2010) 14. 

45 Joerges (2010) 33; Eberl y Rödl (en prensa) 4. 

46 Cfr. Con el análisis de Katzenstein del estado ‘semi-soberano’ de Alemania Occidental 
de postguerra y su habilidad para convertir su debilidad en una virtud: Katzenstein (1987). 
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del estado nación47 . Esta omisión refleja que su proyecto investigativo 
permanece inconcluso por el momento. Los ejemplos más plenamente 
desarrollados que emplean para ilustrar cómo podría funcionar un derecho 
constitucional del conflicto normativo global provienen de la Unión 
Europea antes de la crisis financiera, e incluyen la comitología y el 
establecimiento de estándares técnicos a nivel supranacional. El término 
comitología se refiere al proceso mediante el cual el derecho de la Unión 
Europea es modificado o ajustado dentro de comités de representantes de 
los estados miembros, bajo la dirección de la Comisión Europea. Este 
sistema, desarrollado a partir de finales de los 80’ como una manera de 
combinar el control intergubernamental y supranacional de la armonización 
de ámbitos regulatorios necesarios para el proyecto de ‘completar’ el 
mercado único europeo48. La idea de ‘estándares técnicos’ se refiere aquí a la 
definición y armonización de estándares, particularmente en materia de 
seguridad, por parte de las organizaciones europeas encargadas de esta 
materia: el Comité Europeo para la Estandarización, el Comité Europeo 
para la Estandarización Electrotécnica, y el Instituto Europeo de Estándares 
de Telecomunicaciones49. En su discusión, Joerges y Rödl presentan cada 
uno de estos procesos como modos de mediación de conflictos que “no 
pueden ser entendidos meramente como una ‘aplicación’ del derecho al 
problema a resolver” 50 . Más que una solución tradicional mediante el 
derecho del conflicto normativo, o la aplicación del principio del país de 
origen, el proceso involucra el desarrollo de normas substantivas que 
desempeñan la función de reglas de resolución del conflicto normativo. La 
legitimación del proceso se deriva de su reconocimiento por parte de los 
estados miembros. Su constitucionalización, de ser lograda, involucraría la 
imposición de reglas procedimentales diseñadas para garantizar que se tome 

                                            
47 Joerges (2010) 1-3. 

48 Joerges y Neyer (1997) 273-299. 

49 Schepel (2005)  

50 Joerges y Rödl (2011) 393. 
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en cuenta tanto las opiniones de los expertos como el pluralismo social y 
político europeo51. 

Si bien Joerges y Rödl no confrontan directamente la pregunta sobre qué rol 
debieran asumir los sindicatos en el proceso de democratización y 
constitucionalización, se vuelve claro, a partir de estos ejemplos, que tal 
involucramiento se avendría bien con su propuesta. En ella está implícita la 
idea de que los gobiernos nacionales tienen el mandato de proteger los 
intereses sociales contra todo daño o limitación. Los sindicatos tendrían un 
importante rol que jugar aquí, actuando dentro de los estados para dar 
forma al discurso político e influenciando sus decisiones de política pública. 
Asimismo, este enfoque podría permitir la participación sindical en la 
creación de normas a nivel nacional, regional y global, en la medida en que 
tal participación estuviese legitimada o autorizada por las legislaturas 
nacionales52. Podría permitir, en otras palabras, que los estados reconocieran 
sistemas de negociación entre sindicatos y empleadores dirigidos a la 
resolución de conflictos de interés dentro de una variedad de espacios: 
empresas y empresas multinacionales, localidades subnacionales y regiones 
supranacionales. Además de formas tradicionales de negociación colectiva 
entre empleadores y sindicatos o consejos de empresas, los ejemplos de la 
comitología y de la fijación de estándares técnicos sugieren un posible rol 
para los sindicatos en la toma de decisiones administrativas de carácter 
supranacional, ya sea actuando como expertos o como representantes de 
intereses supranacionales, nacionales o locales. 

Tales posibilidades nos recuerdan el llamado de Jennifer Gordon a 
reconocer a los sindicatos un rol fundamental en la administración de la 
migración laboral transfronteriza53. De acuerdo al modelo de Gordon de 
‘ciudadanía laboral transnacional’, la membresía en un sindicato 

                                            
51 Joerges y Rödl (2011). 

52 “La estandarización privada busca el reconocimiento del estado o del derecho europeo; 
la primera depende de estos últimos y por lo mismo opera bajo su sombra”, Joerges y 
Rödl (2011) 398-399. 

53 Gordon (2007) 503-587. 
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transfronterizo debiera ser establecida como condición para el ingreso a un 
país en busca de trabajo. La sindicalización obligatoria facilitaría la 
implementación de derechos laborales y la provisión a los trabajadores 
migrantes de beneficios y servicios, permitiendo así que el movimiento de 
los trabajadores entre fronteras no erosione los estándares laborales en el 
país de su destino.  

Los casos Viking y Laval, resueltos el 2007 por la Corte de Justicia de la 
Unión Europea (CJUE)54, ofrecen otra oportunidad para el involucramiento 
sindical en la resolución de conflictos entre reglas de libre comercio 
supranacional y leyes laborales nacionales. Para Joerges y Rödl, la decisión 
en estos casos de dar precedencia a las libertades del mercado europeo por 
sobre los derechos laborales estatales fue ilegítima, debido a que 
involucraron una extensión injustificada de la Corte de su propia 
jurisdicción, al atribuir “un significado exageradamente expansivo y rígido a 
la doctrina de la supremacía del derecho europeo”55. Adicionalmente, la 
decisión fue antidemocrática pues significó anular leyes laborales 
democráticamente negociadas. En situaciones como esta, la tarea de la 
resolución de conflictos no debiera ser dejada a la CJUE; a una corte, como 
ha sostenido Fritz Scharpf, movida por un proceso dinámico de integración 
cada vez más estrecha que le vuelve incapaz de juzgar la pregunta de cuándo 
la autonomía de los estados debe primar por sobre el derecho europeo56. En 
lugar de reconocer la jurisdicción expandida de la Corte, Joerges y Rödl 
sugieren, los estados miembros podrían establecer procesos de deliberación 
política que involucren a sindicatos y otras partes interesadas o expertas. 
Con el tiempo, podría así emerger un corpus de principios y reglas 
supranacionales que ofrezcan respuestas a preguntas tales como los 
términos apropiados y las condiciones de empleo de trabajadores enviados a 
un país diferente, o de empleados contratados por una empresa que se 
transfiere a otro estado. 

                                            
54 Joerges (2010) 6-7; Joerges y Rödl (2011) 388-389. 

55 Joerges y Rödl (2011) 388. 

56 Scharpf (2010) 211-250.  
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La idea de un derecho del conflicto normativo global es atractiva, en la 
medida en que ofrece un camino para establecer y repensar el rol de los 
estados nacionales y los sindicatos como espacios de deliberación y control 
democrático. Pero, tal como Joerges y Rödl lo reconocen, hay dificultades 
en ella. No es mera coincidencia que los ejemplos más desarrollados del 
funcionamiento del derecho del conflicto normativo estén tomados de la 
Unión Europea (UE); si bien intenta reconocer el debilitamiento de los 
estados en condiciones de globalización, la teoría reposa sobre el 
presupuesto de un campo en que todavía existen estados relativamente 
fuertes y relativamente centralizados dotados de la capacidad de 
autogobernarse democráticamente57. No toma en cuenta, en otras palabras, 
las desigualdades de poder entre estados y la posible dominación del más 
fuerte en la toma de decisiones58. Una segunda dificultad yace en la manera 
en que es concebida la relación entre lo nacional y lo supra o transnacional59. 
Inspirados nuevamente en el modelo de la UE, Joerges y Rödl entienden la 
globalización como un proceso mediante el cual emergen espacios 
supranacionales o transnacionales que se aproximan bastante a las fronteras 
nacionales existentes. Esto les permite imaginar que el control de parte del 
estado nación de dichos espacios supranacionales o transnacionales ocurre 
mediante procesos relativamente simples de reconocimiento. El modelo que 
desarrollan es, en consecuencia, útil para identificar el camino hacia la 
democratización de regímenes legales y regulatorios creados mediante 
acuerdos internacionales. Pero resulta de menor interés a efectos de 
comprender las posibilidades de control democrático del ejercicio del poder 
económico privado, así como las manifestaciones de la actividad económica 
que escapan a la jurisdicción de todo estado nacional y toda autoridad 
económica regional. 

                                            
57 Eberl y Rödl (en prensa) 7-9. 

58 Eberl y Rödl (en prensa) 7-9 

59 Amstutz (2011) 
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¿Una constitución global sin un estado? 

El trabajo de Gunther Teubner nos ofrece una visión de un 
constitucionalismo global caracterizado por supuestos muy distintos 
respecto a la naturaleza de la globalización y la posibilidad del 
involucramiento del estado en los procesos de constitucionalización 60 . 
Teubner da comienzo a su propuesta posicionándose en contraste con dos 
posturas entrelazadas en “un debate sobre el constitucionalismo 
transnacional” 61 . Una parte niega la posibilidad de que exista tal 
constitucionalismo, apuntando a la inexistencia de un demos [polis], 
homogeneidad cultural, mitos políticos fundacionales, una esfera pública y 
partidos políticos; la otra aboga precisamente en favor de tal 
constitucionalismo, a través de mecanismos tales como una constitución 
para el derecho internacional, una esfera pública global deliberativa, políticas 
regulatorias formuladas a escala global, y un sistema transnacional de 
negociación entre actores colectivos globales62. En opinión de Teubner, 
cada una de estas posiciones sufre de una “obsesión con el estado y la 
política” (an obstinate state-and-politics centricity)63. Por el contrario, su teoría se 
enfoca en la sociología y la teoría de sistemas, y entiende a la constitución no 
solamente en términos de la relación entre la política y el derecho sino como 
una característica, al menos potencialmente, de todos los sectores autónomos 
de la sociedad global: la economía, la ciencia, la tecnología, la educación, los 
nuevos medios de comunicación y los servicios médicos. A la luz de esta 
concepción, Teubner sugiere que los desafíos que la globalización le plantea 
al constitucionalismo asumen una forma distinta. En condiciones de 
globalización surge una tensión entre la autofundación de sistemas sociales 
globales autónomos, que en principio se desarrollan con independencia de 
las fronteras territoriales, y su constitucionalización político-legal, que 
permanece vinculada al espacio nacional. “Las comunicaciones económicas 
                                            
60 Teubner (2012); Teubner (2011b) 209-252; Teubner (2011a) 9-51. 

61 Teubner (2012) 2-3. 

62 Teubner (2012) 2-3. 

63 Teubner (2012) 3. 
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son globales, pero las constituciones económicas permanecen ancladas en la 
nación. La ciencia reclama validez universal para sus descubrimientos, pero 
las constituciones científicas siguen teniendo un carácter nacional”64. En 
ausencia de instituciones transnacionales capaces de asegurar la 
constitucionalización político-legal de los sistemas sociales globales 
autónomos, surge la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser realizada dicha 
constitucionalización, y cómo podrían la sociedad y el medioambiente verse 
protegidos contra las dinámicas expansivas y potencialmente destructivas de 
los sistemas sociales? La respuesta de Teubner a esta pregunta es que 
“estructuras de contrapeso, inhibidoras del crecimiento” pueden surgir dentro 
del sistema social mismo; el sistema social puede corregirse a sí mismo65. En un 
mundo globalizado, tal autocorrección representa la única ruta efectiva hacia 
la constitucionalización. Pero el ímpetu hacia la autocorrección, para la 
constitucionalización, puede provenir tan sólo desde fuera del sistema social 
mediante presiones externas para que se autolimite. La pregunta central que 
debe ser confrontada por un orden constitucional global es esta: “¿cómo 
puede ser que presiones externas sean ejercidas sobre los subsistemas con 
tal fuerza que las autolimitaciones de sus posibilidades de acción tengan 
efectivamente lugar dentro de sus procesos internos?”66. 

Para toda investigación sobre la utilidad de la idea de una constitución 
laboral global, el trabajo de Teubner representa un punto de partida obvio. 
Teubner no sólo delinea un camino claro para pensar sobre el 
constitucionalismo en una escala global, en ausencia de instituciones 
político-legales propias del estado nación; al hacerlo, se inspira de manera 
específica en el derecho colectivo alemán, esto es, en la constitución laboral 
alemana. 67  En su libro de 2012, describe la codeterminación como el 
“paradigma” del constitucionalismo societal; específicamente, “de la 

                                            
64 Teubner (2012) 44. 

65 Teubner (2011a) 11. 

66 Teubner (2011a) 13. 

67 Teubner (2012) 36-38; Véase también, Teubner (1986); Teubner (1987). 
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compleja interacción entre constituciones societales y su constitución 
externa a través de la política y el derecho”68. 

La coordinación estatal mediante la legislación está estrechamente coordinada con la 
autoorganización social a través de corporaciones y sindicatos, coordinación cuyo balance 
los tribunales constantemente reajustan69. 

Hay aquí fuertes ecos de la forma en que Sinzheimer defendía su visión 
sobre el rol del estado en la constitución laboral, particularmente sobre la 
necesidad de un balance entre la autonomía de los actores económicos y la 
preeminencia en última instancia del estado70. Debemos, sin embargo, tomar 
nota de que Teubner no presenta la constitución laboral como un ejemplo 
de constitucionalización mediante la autolimitación. La codeterminación es 
aquí categorizada como un paradigma del constitucionalismo societal dentro 
del estado nación, y la importancia del estado para la constitución laboral se 
ve fuertemente subrayada: “la influencia de la autoregulación social depende 
en gran medida de su protección por la constitución estatal”71 ; y, “el 
derecho sitúa a la organización espontánea de los intereses de los 
trabajadores de forma constante, de manera tal que su influencia en las 
decisiones económicas pueda ser estabilizada de forma relativamente 
independiente de las fluctuaciones del mercado o poder” 72 . Teubner 
concluye que el neo-corporativismo global es poco viable, principalmente 
por la importancia del estado para tales arreglos: sólo las organizaciones 
estatales tienen suficiente poder y recursos para administrar los complicados 
procesos de coordinación entre sistemas sociales divergentes, y son aquellas 
las que están ausentes a nivel global73. 

                                            
68 Teubner (2012) 37. 

69 Teubner (2012) 37-38. 

70 Véase, supra nota 2. 

71 Teubner (2012) 37. 

72 Teubner (2012) 37. 

73 Teubner (2012) 41. 
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Luego, Teubner prescribe que los sindicatos pueden tener un rol en la 
constitucionalización de la economía global, ya que pueden ejercen una 
presión “externa” con el objeto de configurar las autolimitaciones internas. 
De acuerdo a Teubner (citando a Locke, Qin y Brause), en la esfera 
económica global es posible alcanzar acuerdos para contrarrestar las 
condiciones insostenibles de trabajo, en cuanto: 

combinen … una presión externa de contrapeso (ya sea del estado, sindicatos u 
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción de los derechos laborales) 
con sistemas de monitoreo integrales y transparentes, y una variedad de “sistemas de 
administración”, cuya intervención tenga por fin eliminar las causas de las precarias 
condiciones de trabajo74. 

También, acá considera un rol para los estados nacionales, que pueden 
generar presiones o “molestias” de forma selectiva; y, citando a Ladeur, 
quien igualmente escribe sobre la co-determinación, señala: 

El estado no debe intervenir directamente para lograr ciertas condiciones específicas o para 
la evalución de ‘resultados’; antes bien, debe observar los sistemas de regulación social, y 
dirigir su intervención más específicamente para lograr su auto-transformación75. 

Es en este punto cuando comienzan a surgir dudas sobre la utilidad, después 
de todo, que tiene el constitucionalismo societal de Teubner para una 
investigación sobre la constitución laboral global. ¿Por qué Teubner clasifica 
a los sindicatos como externos a la economía? ¿Por qué cuando, al analizar la 
codeterminación, señala que el rol del estado es el de coordinar sistemas 
sociales divergentes, en plural? La diferencia con Sinzheimer es evidente: para 
este último, los sindicatos, el trabajo y la producción son intrínsecos a la 
economía; la constitución laboral y la constitución económica eran 
sinónimos. Para Teubner, aparentemente la ‘economía’ no se extiende más 
allá del mercado y de los actores individuales del mismo; la lógica de la 
economía es sólo la de maximizar la ganancia. Cuando analiza el 
constitucionalismo societal, la intención de Teubner es identificar las 
maneras en las que la sociedad y el medioambiente pueden ser protegidos en 
un mundo globalizado, de las dinámicas expansivas y potencialmente 

                                            
74 Teubner (2012) 13-14. 

75 Teubner (2012) 14. 
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destructivas de los sistemas sociales. Pero, al partir de una noción estrecha 
de la economía y al situar el conflicto como una cuestión que emerge entre 
sistemas sociales antes que dentro de ellos, cierra la puerta a aquellos actores 
que más evidentemente y de forma más directa tienen interés en lograr tal 
protección76. Más aún, el calificar a los estados nacionales como impotentes 
para domesticar a la esfera económica global, supone ignorar la importancia 
del rol que tienen y siguen teniendo los estados en la construcción de dicha 
esfera, así como en la constitución de los mercados globales y en mantener 
sus libertades77. Si los estados tienen al menos en parte, un rol constitutivo 
de los mercados globales, ¿por qué se debe asumir que no pueden tener el 
un significativo rol en su limitación? ¿Será, acaso, la perpectiva que se nos 
ofrece la de un monstruo desatado e incontrolado por sus propios 
creadores? “Tú podrás ser mi creador, pero yo soy tu amo. ¡Obedece!”78. 
Entonces, ¿debemos poner todas nuestras esperanzas en la posibilidad que 
algún día el monstruo sea persuadido y decida autolimitarse? ¿Y cuánto 
sufrimiento deberá ser soportado antes que el monstruo entre en razón?  

Teubner ofrece una explicación más desarrollada y convincente sobre el rol 
del estado en los procesos de autolimitación, cuando se enfoca en la 
corporación transnacional (CTN) como un potencial espacio de 
constitucionalización 79 . En relación a las CTN, el principal ‘problema 
constitucional’ que debe enfrentarse es identificado con el dilema de la  
‘motivación-competencia’80. Aquellos actores como el público general, los 
tribunales,  los gobiernos, esto es, aquellos ajenos a las CTN, aunque puedan 
tener fuertes motivaciones para alcanzar su limitación, carecen del 

                                            
76 Freeman (2011), en Hayter (2011). 

77 La descripción del rol de los estados en este proceso de liberalización de la economía 
global de las limitaciones estatales en Teubner (2011c) 621-622. 

78 Así le habría dicho el monstruo a Viktor Frankenstein. Por cierto que para ellos, la 
autolimitación no los condujo a un final feliz, sino que antes bien, los llevó por el camino 
de la muerte y la autodestrucción. 

79 Teubner (2011a) 46-49, 56-58, 92-96; Teubner (2009); Teubner (2011c). 

80 Teubner (2011a) 92. 
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conocimiento, la competencia práctica, y la suficiente energía para 
implementar los cambios necesarios. Por el contrario, los actores internos de 
las CTN si bien tienen la capacidad para hacer los cambios, no tienen la 
motivación suficiente para llevarlos adelante81. Como una solución a este 
dilema Teubner postula que los códigos de conducta de las corporaciones 
representan “el comienzo de constituciones corporativas transnacionales 
específicas y concebidas como constituciones en el estricto sentido de la 
palabra”82. Acá se refiere a dos tipos de códigos corporativos, ‘privados’ y 
‘públicos’. Los códigos privados son adoptados por las CTN, mientras que 
los públicos son promulgados en el ámbito estatal a través de acuerdos bajo 
el derecho internacional o a través de las directrices de las organizaciones 
internacionales, como por ejemplo, el código de conducta de las CTN de las 
Naciones Unidas o las líneas directrices para las empresas multinacionales de 
la OECD. Su argumento que los códigos pueden considerarse como 
constituciones, se basa en el hecho que aquellos “juridifican principios 
fundamentales del orden social” y, al mismo tiempo, “establecen las reglas 
para autolimitación”; más allá de eso, “desarrollan estructuras 
constitucionales genuinas caracterizadas por la doble reflexividad y la 
metacodificación binaria (binary metacoding)”83. Desde mi punto de vista, lo 
más interesante es el análisis de Teubner sobre la creación de los códigos 
corporativos: el proceso de constitucionalización y, específicamente, 
autolimitación. Teubner compara la interacción de códigos públicos y 
privados en el nivel transnacional con la interacción jerárquicamente 
estructurada entre el derecho público (estatal) y derecho privado 
(autónomo) en las constituciones corporativas de los estados nacionales. 
Estos últimos se fundan en la primacía del derecho estatal: el estado 
promulgaba derecho positivo (hard law), mientras que las reglas internas de la 
empresa era sólo “una especie de soft law, sin ser reconocidas como normas 
genuinamente legales, sino que sólo como una expresión de la autonomía 

                                            
81 Teubner (2011a) 92. 

82 Teubner (2011c) 620. 

83 Teubner (2011c) 621. 
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privada”84. Al nivel transnacional, se produce una inversión: los códigos 
públicos pasan a ser soft law, y el ordenamiento privado de las CTN se 
considera el ‘derecho positivo’, vinculante y sujeto a sanciones85. En la 
práctica, los códigos de conducta públicos producen sólo ‘señales 
constitucionales’ enviadas por las organizaciones internacionales, o de 
acuerdos por las CTN: “si estas señales se vuelven normas constitucionales 
o no, depende de los procesos internos de las CTN, no de la acción de los 
estados”86. Más aún, acá los códigos de conducta públicos figuran sólo 
como un tipo de señales constitucionales, entre varias otras. Las CTN 
pueden ser empujadas a desarrollar códigos de conducta a través de 
‘disputas de largo aliento’ con organizaciones locales, movimientos sociales, 
ONGs, sindicatos y la opinión pública87. 

Detrás de la metáfora de los códigos voluntarios’ hay poco de voluntario. Las corporaciones 
transnacionales no adoptan sus códigos porque acojan el llamado del interés público o 
porque estén motivadas por la ética corporativa. Actúan ‘voluntariamente’ únicamente 
cuando se las sujeta a enormes presiones desde el exterior88. 

Los términos de un código público de ‘recomendaciones’ no tiene un efecto 
jurídico directo, sino que son transformados o ‘traducidos’ al lenguaje 
jurídico del derecho positivo (hard law) propio de la normativa corporativa 
interna. Este vínculo indirecto entre los procesos externos e internos, 
confirma que este es un ejemplo de autoconstitucionalización o 
autolimitación. 

Esta versión de la constitucionalización de las CTN es altamente idealista 
[aspirational] tal como Teubner lo reconoce de alguna forma89. En la realidad, 
son bastante excepcionales los códigos corporativos jurídicamente 
vinculantes y aplicados efectivamente en la forma que él señala; mucho más 
                                            
84 Teubner (2011a) 47 

85 Teubner (2011a) 48. 

86 Teubner (2011a) 49. 

87 Teubner (2011a) 56, 92-96. 

88 Teubner (2011a) 96. 

89 Teubner (2011c) 619. 
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común son los códigos que carecen de todo arreglo procedimental, escritos 
en un lenguaje “vago, perentorio e inapropiado para demandar su 
cumplimiento”90 . Y, en cuanto a su alcance descriptivo, el modelo de 
Teubner puede ser criticado también por exagerar la debilidad de los estados 
nacionales, la debilidad de sus normas, y la habilidad de las CTN para eludir 
los intentos por parte del estado de limitar su libertad de acción. En verdad, 
la pregunta sobre si las CTN están limitadas por el derecho nacional 
dependerá, en cualquier caso, de un cúmulo de factores, importando dentro 
de ellos el tipo de negocio que se desarrolla. Por ejemplo, en la industria de 
servicios el capital tiende a estar ligado con más fuerza al lugar, y por esa 
razón está obligado a respetar la normativa vigente, y potencialmente más 
abierto a las demandas de los trabajadores y consumidores locales 91 . 
Finalmente, el modelo de Teubner puede ser criticado por su renuencia 
distintiva a reconocer el potencial que tienen los sindicatos en el proceso de 
limitación. Al caracterizar a los sindicatos como externos a las CTN y a la 
economía global, Teubner se restringe a una discusión de códigos 
corporativos, ignorando un fenómeno igualmente relevante como el de los 
acuerdos-marco internacionales y los consejos de empresa europeos o 
globales92. 

A pesar de estas objeciones, es posible seguir sosteniendo la utilidad del 
modelo de Teubner si se entiende sólo como una forma de ejemplificar un 
posible camino a la constitucionalización: específicamente, sobre cómo 
puede tener lugar la constitucionalización en situaciones en las cuales no hay 
posibilidad que el estado o los mercados ejerzan control sobre las CTN; o, 
usando las palabras de Teubner, cuando las organizaciones estatales no 
tienen ni poder suficiente ni recursos cognitivos para imponer reglas 
restrictivas, y en las cuales los sindicatos son efectivamente externos a la 
corporación 93 . En efecto, el mismo Teubner enfatiza la existencia de 

                                            
90 Arthurs (2002) 477, 479. 

91 Lerner (2007) 16-22. 

92 Ewing (2007); Papadakis (2011) en Hayter (supra nota 76). 

93 Teubner (2011a) 41; Teubner (2011c) 623. 
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diferentes espacios de constitucionalización cuando analiza la doble 
fragmentación de la sociedad mundial 94 : “Como resultado de la primera 
fragmentación, los sectores sociales autónomos insisten con tenacidad en 
sus propias constituciones”95. Como resultado de la segunda fragmentación, 
el mundo se divide en “diversas culturas regionales, cada una basada en 
principios sociales de organización que difieren de aquellos del mundo 
occidental” 96 . Entonces, la mirada que presenta Teubner es la de 
subsistencia de las constituciones de los estados nacionales bajo la 
globalización, pero ahora en competencia con las constituciones de los 
subsistemas globales, de las CTN, y de los régimenes transnacionales y las 
culturas regionales. Al igual que Joerges y Rödl, concluye que la única forma 
de concebir una ‘constitución global’ unitaria, es apuntando a un derecho de 
conflicto normativo constitucional que conecte las constituciones 
particulares a los también particulares fragmentos globales97.  

HACIA UNA CONSTITUCIÓN LABORAL GLOBAL  

Tal como la palabra inglesa constitution, en el alemán, el término Verfassung 
tiene dos significados: constitución en el sentido legal y/o politico del 
término y, además, como ‘estado’ o ‘condición’ de una cosa (por ejemplo, 
“ella no está en condiciones para trabajar”). Cuando se usa en la esfera 
económica antes que en la política, ambos términos son aplicables. Por 
ejemplo, los ordoliberales usaban el término constitución económica para 
transmitir que la economía, en parte, tenía un orden inherente que no debía 
ser modificado por conceptos de otros órdenes 98 . La constitución 
económica era el marco jurídico adecuado para proteger de interferencias al 
orden económico ‘natural’, y garantizar la libre competencia, los derechos de 

                                            
94 Teubner (2011a) 13-14.  

95 Teubner (2011a) 13-14. 

96 Teubner (2011a) 13-14. 

97 Teubner (2011a) 13-14. 

98 Schiek (2010) 170-171. 



 

 

 

2016]     RUTH DUKES       225 

Derecho y Crítica Social 2(2) 195-235 

propiedad, etc.99. Y esta denominación es sin perjuicio de que las normas en 
cuestión estuviesen contenidas en una constitución (jurídico-política) escrita 
o en una carta de derechos. En oposición a esta visión esencialmente 
conservadora sobre el rol que debe tener la constitución económica, los 
socialdemócratas, incluyendo Sinzheimer, enfatizan el potencial 
transformador de la naturaleza de la constitucionalización100. El estado era 
considerado como un posible arquitecto, actuando como supervisor y actor 
del progreso social: “las normas constitucionales [son] normas propositivas 
que tienen por objeto la modificación de la sociedad”101. Bajo este enfoque, 
se enfatizan tanto las funciones constitutivas como restrictivas del derecho. 
A través del derecho laboral, el estado reconoce o ‘presenta’ los actores 
económicos; los empodera a actuar (por ejemplo, promulgando normas 
legalmente vinculantes a través de procesos de negociación colectiva y 
codeterminación) pero también les fija los límites de sus poderes102. 

En la sección previa de este artículo, he analizado las teorías 
contemporáneas de las constitucionalización y su identificación con las 
maneras en las cuales los estados nacionales podrían presentarse todavía hoy 
como los arquitectos, guardianes o agentes del progreso social. En primer 
lugar, destaqué que la teoría de la constitucionalización global de Joerges y 
Rödl, a través del derecho de conflicto normativo global, presenta 
significativas coincidencias con la concepción de la constitución laboral de 
Sinzheimer. Ambos entienden la constitucionalización como un medio para 
asegurar el proceso de decisión democrática, y ambos defienden una forma 
de constitucionalismo basado en un conjunto de reglas procedimentales que 
garanticen el registro de los más diversos intereses y puntos de vista en 
dicho proceso. También le asigna un importante rol al estado-nación en 
cuanto otorga la autoridad y legitimidad a los organismos y procedimientos 
no-estatales de decisión y, además, en cuanto ejerce medidas de control 

                                            
99 Schiek (2010) 170-171. 

100 Tal como lo señala Teubner (2011a) 11. 

101 Schiek (2010) 173. 

102 Dukes (2008) 341-36. 
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sobre tales organismos y procedimientos. Considerando el enfoque en el 
estado-nación y en el parlamento democrático como únicas fuentes 
democráticas del derecho, el derecho de conflicto normativo global de 
Joerges and Rödl presenta, antes que nada, caminos hacia la 
constitucionalización de los régimenes de gobernanza supranacionales y 
transnacionales que se estructuran sobre las fronteras nacionales existentes, 
pero no se extiende directamente a la pregunta sobre cómo controlar 
democráticamente el ejercicio del poder privado económico. 

Por el contrario, el análisis de la constitucionalización que hace Teubner –
inspirado en la teoría de sistemas– comienza rechazando la capacidad de los 
estados nacionales para ejecutar el rol que los ha caracterizado desde la 
postguerra (esto es, el de establecer el marco de la subconstitución dentro de 
una constitución estatal general y, al mismo tiempo, reconocer la autonomía 
de los subsistemas) en las ‘subconstituciones societales’ (incluyendo las 
constituciones económicas)103. La globalización de los subsistemas envuelve 
su emancipación de las constituciones estatales y la liberalización de sus 
alcances más allá de las fronteras nacionales. El único camino hacia la 
constitucionalización de los subsistemas globales fue la autotransformación 
y la autolimitación: los estados nacionales sólo podrína actuar desde el 
exterior para presionar la autolimitación. Sin perjuicio del rechazo 
terminante a los ‘constitucionalismos estado-céntricos’  bajo las condiciones 
de la globalización, Teubner describe cómo los estados podrían jugar un rol 
central en los procesos de ‘auto’ limitación. Los estados tienen la capacidad 
para ejercer tal presión sobre las corporaciones transnacionales, que su 
limitación ‘voluntaria’ sería cualquier cosa menos voluntaria. Además, 
podrían participar (a través de las Naciones Unidas o la OIT por ejemplo) 
en la redacción de códigos de conducta, estableciendo las directrices de los 
llamados códigos privados de conducta de las CTN, y por ello, fijando los 
actos de autolimitación. 

Aunque el análisis de la constitucionalización y la globalización que se hace 
tanto desde el derecho de conflicto normativo global, como desde la teoría 

                                            
103 Teubner (2011a) 6. 
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de sistemas, no se centra en los sindicatos o constituciones laborales –ya sea 
de forma directa o indirecta–, sí señalan las formas en las cuales los 
sindicatos pueden participar en la constitucionalización de la economía 
global. Porque en los estados y en el nivel supranacional, los sindicatos se 
podrían constituir como espacios apropiados para la formulación y 
expresión de las demandas para la protección de los intereses y derechos 
sociales. Podrían presionar a los estados y a la gobernanza supranacional, 
para que adopten medidas que tengan por objeto regular o controlar a los 
actores y prácticas económicas y protejer los intereses sociales. O, también, 
podrían presionar directamente a las corporaciones y otros actores 
económicos para que se autolimiten. Los sindicatos pueden influir 
positivamente en la ruta hacia la autolimitación; y, de forma directa, a través 
de los llamados ‘impulsos constitucionales’, esto es, a través de su 
participación en la redacción de los códigos corporativos ‘públicos’, 
estándares de la OIT, o a través de las alianzas con las ONGs y otros grupos 
de interés de la sociedad civil. Finalmente, cuando el parlamento así lo ha 
decido, los sindicatos pueden actuar en una función ‘parapública’ en el 
sentido de ser administradores, legisladores y expertos en asuntos 
vinculados al trabajo, productividad y/o representatividad de los intereses 
de los trabajadores104. 

El estudio de las teorías de constitucionalización bajo condiciones de 
globalización tiende a coincidir en la importancia del trabajo de Sinzheimer 
sobre la constitución laboral, en cuanto a que puede ofrecer interesantes 
perspectivas para estudiar el derecho laboral en la actualidad. 
Conjuntamente con los trabajos de Joerges, Rödl y Teubner, la idea de una 
constitución laboral presenta una agenda para investigaciones futuras que 
vuelve a poner la cuestión acerca de la representación de los trabajadores así 
como su voz, en el centro de la problemática del derecho laboral. Promueve 
el análisis de de los marcos normativos que regulen la representación y la 
opinión de los trabajadores (leyes laborales, normas constitucionales, 

                                            
104 Streeck usa el término ‘parapúblico’ para describir el rol de los sindicatos alemanes que 
cumplen funciones públicas (por ejemplo, en la administración de la seguridad social) pero 
igualmente actúan representando determinados intereses: Streeck (2005). 
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tratados de derechos humanos, acuerdos de libre comercio o códigos 
corporativos) y enfatiza la importancia de entender estos marcos como 
elementos integrales de las constituciones u órdenes económicos más 
generales 105 . En efecto, el reconocimiento constitucional de derechos 
sociales puede terminar siendo más bien irrelevante en un país donde los 
intereses financieros supranacionales han ordenado desmantelar la 
normativa de negociación colectiva a favor de una mayor flexibilidad en el 
mercado laboral106. Ahora bien, a pesar del “sesgo unitario que tiene el 
término constitución”107, la idea de una constitución laboral tal como es 
leída por Joerges, Rödl y Teubner, sugiere la necesidad de investigar diversos 
espacios, ya estén delimitados por fronteras u organizacionalmente, como 
lugares o potenciales lugares de constitucionalización: estados nacionales, 
bloques regionales de comercio, lugares individuales de trabajo o empresas, 
ciudades o pueblos108. Por lo mismo, surgen preguntas sobre el desarrollo 
dispar de las constituciones laborales en los diferentes países, regiones o 
corporaciones109 : desigualdades entre trabajadores, conflictos de interés, 
derechos laborales que benefician a pocos pero que presentan un costo para 
muchos, y las amenazas desreguladoras para mantener la competitividad110. 
Si los conflictos de interés entre los trabajadores son característicos de la 
economía global fragmentada, ¿puede el derecho de conflicto global 
diseñado por Joerges y Rödl proveer de medios para resolución de 
controversias?111 ¿Puede servir para evitar que el capital explote las disputas 
de los trabajadores sobre los términos y condiciones de trabajo en los 
diferentes lugares y organizaciones y se genere una dinámica desreguladora? 
                                            
105 Este punto es sostenido convincentemente por Harry Arthurs y por Eric Tucker: 
Arthur (2007) y Tucker (2012). 

106 Koukiadaki y Kretsos (2012) 272-304. 

107 Teubner (2011a) 13. 

108 Stone (2008). 

109 Tucker (2010) 122. 

110 Mundlak (2011); Hayter y Weinberg (2011) en Hayter (supra nota 76). 

111 Fudge y Mundlak (2013). 
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¿Será que la noción del derecho de conflicto normativo global en sí misma, 
plantea otras interrogantes? ¿Quién decide los términos de ese derecho, o 
quién decide la forma en la cual se toman las decisiones y por quién, y quién 
es el responsable por su cumplimiento?112 ¿Cómo podría el poderoso ser 
controlado por el débil, en ausencia de un estado global capaz de coordinar 
una pluralidad de estados nacionales, constituciones regionales y 
societales?113 Después de todo, ¿será posible encontrar una alternativa a la 
vieja lógica que todo lo que la economía global demanda es nada menos que 
una constitución laboral global unitaria?114 

CONCLUSIÓN 

Durante aproximadamente los últimos veinte años, el surgimiento de la 
flexibilidad del mercado laboral como el fin casi universalmente aceptado de 
la política pública y de la regulación estatal, presenta cierto dilema a quienes 
estudian el derecho laboral115. ¿Debemos resistir el impulso que transforma 
al derecho laboral en el derecho del mercado laboral y correr el riesgo que 
nuestro trabajo sea rechazado por irrelevante o anacrónico? O, ¿debemos 
considerar la regulación del mercado laboral como la forma en la cual se 
delimita nuestro objeto de estudio, y abrazar la participación en el mercado 
laboral como el camino hacia la emancipación de los trabajadores y, 
entonces, enfocarnos hacia las maneras en las cuales el mercado laboral 
puede funcionar de mejor forma? En este trabajo he sostenido la 
importancia de encontrar un marco analítico que permita preguntarnos por 
los conflictos de interés, los ganadores y perdedores y por el sinnúmero de 
formas en las cuales el derecho constituye, refuerza y limita el poder 
económico, social y político. Basándome en el trabajo de Sinzheimer y en 

                                            
112 “En todas las cuestiones que podrían derivar en controversia y conflicto, lo que está en 
juego es la ejecución de la decisión sobre las premisas de las decisiones” Luhmann (2000) 
85. 

113 Lindhal (2011) 230-252. 

114 Sinzheimer (1925) publicada en Sinzheimer (1976) 221-225. 

115 Rittich (2007). 
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teorías constitucionales contemporáneas, afirmo que la vieja idea de 
constitución laboral puede proveer dicho marco. Aunque la posibilidad de 
realizar el proyecto de constitucionalización bajo los términos previstos por 
Sinzheimer actualmente son bastante sombríos, su trabajo nos permite 
identificar los problemas del orden económico contemporáneo y el lugar 
que ocupan los trabajadores en el mismo. Además, nos recuerda que parte 
de nuestra tarea en la academia es precisamente imaginar alternativas y 
mejores formas de organización116: “Los límites de lo que es posible lograr 
dependerán en gran medida de las creencias que tengamos sobre el tipo de 
alternativas viables. Esta es una cuestión sociológica de la mayor relevancia: 
los límites sociales acerca de lo posible no son independientes de las creencias 
acerca de cuáles son esos límites”117. 
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