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En la conferencia pronunciada por Ferdinand Lassalle en Abril de 1862 en
Berlín, con el título “¿Qué es una Constitución?”, el autor se pregunta, luego de
caracterizar la constitución como ley fundamental que actúa e irradia a través de las
leyes ordinarias de un país; cuál es la fuerza activa y eficaz que informa todas las
leyes, que influya de tal modo en ellas que las obligue a ser necesariamente lo que
son y como son sin permitirles ser de otro modo. Afirma que esa fuerza reside en los
factores reales de poder que rigen en una sociedad determinada, y menciona las
clases de la época. Concluye que la constitución de un país es la suma de los factores
reales de poder que rigen en ese país.
Esta es la definición de la constitución material; y lo que nos planteamos es
la relación entre ésta y la constitución jurídica o formal.
En Europa el capital financiero y la reacción han podido arrasar casi
totalmente el Estado del Bienestar, poniendo por encima de las Constituciones
sociales votadas por los pueblos una Constitución material supraestatal digitada por
las instituciones de la Unión Europea, o la troika integrada por la Comisión Europea,
el Banco Central Europeo y el FMI.
En la Argentina se está llevando adelante un proceso muy similar, no a través
de entidades supranacionales como la OEA, la UNASUR o el CELAC.

Los

representantes políticos locales de los factores reales de poder que ocupan el Poder
Ejecutivo están haciendo tabla rasa de los derechos sociales obtenidos durante la
última

década,

violando

las

normas

constitucionales

y diversos

pactos

internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad.
Es en estas condiciones que se plantea al pueblo santafesino la convocatoria
a una Convención Constituyente a los fines de reformar la Constitución de 1962.
En primer lugar debemos destacar que la Constitución de la Provincia –a
diferencia de la Constitución Nacional- no es conocida por nuestro pueblo, ni
siquiera es citada en fallos judiciales.
Sí podemos afirmar que es objeto de estudios y de artículos publicados en
revistas jurídicas especializadas.
Pero se ha dicho que el derecho que no es practicado y sólo es estudiado no
es la Justicia, sino solamente la puerta que conduce a ella. Y es por ello que existen
decisiones judiciales que desconocen o soslayan artículos de nuestra constitución
provincial. Existen claros rasgos de unitarismo en nuestra constitución material, lo
que lleva a desconocer en los hechos el sistema federal. Se pretende desde el
gobierno nacional que la Provincia adhiera al procedimiento establecido por la ley
27.348, lo que significaría no sólo violar derechos de los trabajadores, sino el
sistema federal, sometiendo a la provincia a organismos que dependen del Estado
Nacional, como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.
Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia declara la
inconstitucionalidad de la ley que reglamenta el descanso dominical, desconociendo
el art. 20 de la Constitución Provincial, que la faculta para hacerlo.
Por lo tanto, como punto de partida para la reforma es necesario conocer en
profundidad y aplicar la constitución a reformar, tomando en cuenta que “si no se
acoge en la ley fundamental la realidad surgida por exigencias de la justicia, el
nuevo orden social-económico y la garantía de una efectiva vigencia de los
derechos sociales del hombre, se atajan las posibilidades de que un vaivén

reaccionario, jurisprudencial o legislativo eche por tierra el edificio alzado sobre la
base de la justicia social, so pretexto de cumplir las normas de la Constitución” 1.
1.- Creemos que como lo demuestra la historia de las constituciones que
forjaron o consolidaron procesos revolucionarios o de grandes transformaciones
económicas, sociales y políticas, es necesario que el o los proyectos sean discutidos
por el pueblo de la Provincia; porque de lo contrario carecerá de eficacia real y
seguirá rigiendo la constitución material que consolida el dominio de los factores
reales de poder.
2.- Es necesario que la Convención Constituyente sea libre y soberana, y que
no esté condicionada por pactos previos como ocurriera con la reforma de la
Constitución Nacional de 1994.
3.- La Constitución debe establecer con precisión el carácter autoaplicativo –
y no meramente programático- de los derechos fundamentales reconocidos en los
Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que son parte del bloque de
constitucionalidad federal, incluyendo expresamente el de progresividad de los
derechos sociales y el de preeminencia de las convenciones internacionales sobre el
derecho interno cuando establezcan normas más favorables para los trabajadores.
4.- La nueva Constitución debe establecer que el estado santafesino no se
limita a repetir los derechos sociales reconocidos por la Constitución Nacional, sino
que se compromete a ampliar tales derechos, de acuerdo a los Convenios de la OIT
ratificados por nuestro país, tales como los convenios 87, 98, 111, 135, 155, 187,
entre otros, y los pactos internacionales de derechos humanos con jerarquía
constitucional (Art. 75 inc. 22 C.N.).
El cumplimiento de dichos pactos, las acciones positivas que los mismos
ordenan, son facultades concurrentes entre la Nación y las Provincias.
4.- Protección del trabajo.
Es necesario que la futura Constitución de nuestra Provincia supere el texto
del art. 20; reafirmando los principios fundamentales del Derecho del Trabajo,
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enriquecidos con los aportes de los pactos internacionales de Derechos Humanos y
Convenios y Recomendaciones de la OIT.
Debe incorporar el derecho de los trabajadores a la participación, cogestión,
autogestión y control de la producción, además de la participación en las ganancias
de las empresas como derechos individuales y colectivos.
Debe incorporarse el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, que no
existía en 1962, determinando sus funciones principales: 1) la Inspección del
Trabajo, control del cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social y
de la elección y funcionamiento efectivo de los comités mixtos de salud y seguridad
en el trabajo ; 2) Conciliación, Mediación y Arbitraje voluntario en los conflictos
colectivos de trabajo.
5.- Derecho de Huelga:
Hay una significativa omisión del derecho a la huelga, que no obstante estar
reconocido en la Constitución Nacional, debería estar expresamente reconocido por
nuestra Constitución Provincial. El Estado santafesino debe garantizar el ejercicio
del derecho de huelga como herramienta de los trabajadores para defender y
conseguir derechos.
6.- Proceso laboral breve, expeditivo y oral.
No basta con que “la ley propenda a introducir la oralidad”, como dice el
actual texto, pues la realidad ha demostrado que en ninguno de los códigos
procesales del trabajo que estuvieron vigentes en la Provincia se esbozó siquiera un
intento de introducir la oralidad. El Art. 20 dice que “establece tribunales
especializados para la decisión de los conflictos individuales de trabajo”. Tenemos
en muchas ciudades de la Provincia juzgados de fuero pleno, civiles, comerciales y
laborales, lo que constituye una burda violación del precepto constitucional, y con
las consecuencias ya conocidas. Por lo tanto proponemos que se establezca que
todo proceso judicial referido a conflictos individuales y colectivos de trabajo
(no solo individuales) debe estar a cargo de magistrados especializados en el
Derecho del Trabajo, por lo que dejar de existir los Juzgados de Fuero Pleno.

El proceso laboral se configura como un instrumento necesario para la
actuación del derecho material, en la medida en que sus rasgos fundamentales deben
ser sustancialmente distintos a los civiles. Se trata de un instrumento puesto al
servicio de un derecho material que disciplina relaciones jurídicas trabadas entre
sujetos social y jurídicamente desiguales . A la finalidad protectoria del Derecho
Laboral deben servir no sólo las normas materiales, sino también las procesales.
Éstas no son neutras y aisladas del derecho sustantivo; ambos (derecho y proceso)
son realidades inescindibles.2
Corresponde a la Provincia instrumentos estos medios eficaces para la
realización del derecho de fondo, sin que pueda admitirse que el procedimiento
pueda ser fijado por el Estado Nacional, como se pretende desde el Gobierno
Macri respecto a la ley 27.348.
Las garantías efectivas son el logro de la efectividad de las resoluciones
judiciales, que deben propender a la justicia real y material, el derecho a un
proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a una sentencia basada en
el derecho, la Constitución y los pactos internacionales; el principio de
congruencia; y –fundamentalmente- el derecho a la ejecución de las sentencias
firmes, que forma parte del contenido del derecho a la tutela jurisdiccional.
Consideramos como obstáculos fundamentales a estos objetivos:
1) En primer lugar, un número insuficiente de jueces y tribunales.
2) La lentitud de un procedimiento ordinarizado, más propio de los
procesos civiles o comerciales.
3) La insuficiencia de procedimientos breves y expeditivos de realización
del derecho en cuestiones que prácticamente no requieren debate ni prueba
alguna.
4) La ausencia de mecanismos compulsivos en la ejecución de la
sentencia, que abrevien un proceso de ejecución que a veces resulta más
conflictivo que el propio proceso de conocimiento.

7.- Protección del trabajo. No discriminación:
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La Provincia asegura la protección del trabajo en todas sus formas y
aplicaciones, garantizando el goce de los derechos que la Constitución, las leyes
nacionales y provinciales reconocen a los trabajadores. El Art. 20 debe
contener en forma expresa que debe protegerse al trabajador contra toda
forma de discriminación, a través de un procedimiento urgente y expeditivo
similar al art. 18 del Estatuto de los Trabajadores de Italia y el reconocimiento
de garantías para los trabajadores que promueven actividades sindicales.
6.- Condiciones dignas y seguras de trabajo:
La Provincia debe garantizar condiciones dignas y seguras de trabajo,
reconociendo a los trabajadores el derecho a la información, a la participación
y al rechazo a trabajar en condiciones de inseguridad, conforme a los
Convenios 155 y 187 de la OIT.
7.- La Provincia reglamenta las condiciones en que el trabajo se realiza,
incluso jornada legal de trabajo, que no podrá exceder de 8 horas diarias y 44
horas semanales.
8.- Consejo de la Magistratura:
En la Provincia de Santa Fe, el Consejo de la Magistratura es un órgano
asesor del Poder Ejecutivo que tiene como función esencial proponer a éste,
mediante concursos, estudios psicotécnicos y entrevistas públicas, los candidatos
para cubrir las vacantes en las cámaras de apelación y jueces de primera instancia
que requieran acuerdo del Poder Legislativo, con exclusión del nombramiento de los
Ministros de la Corte Suprema de Justicia y del Procurador General.
Cabe señalar que su Presidente es el Secretario de Justicia de la Provincia.
También que el Cuerpo Colegiado de Evaluación Técnica que tiene a su cargo la
prueba de oposición y la evaluación final de los antecedentes se integra, para cada
concurso, con tres miembros titulares y tres miembros suplentes que se designan por
sorteo de los jurados enviados por los Colegios de Abogados, por el Colegio de
Magistrados y las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales con
asiento en la provincia.

Cuando en el 2013, la entonces Presidenta de la Nación, Dra. Cristina
Fernández de Kirchner inició un proceso tendiente a la parcial democratización del
único poder que no surge de la voluntad popular: el Poder Judicial, provocó
inmediatamente una reacción violenta de los sectores oligárquicos y de la derecha
política y empresaria, que ven con preocupación cualquier modificación que se
oriente a la democratización de un Poder Judicial aristocrático y elitista.
Una feroz campaña mediática se desata contra la totalidad de los seis
proyectos convertidos en ley por el Congreso de la Nación, sobre todo aquel que
establece la elección popular de integrantes del Consejo de la Magistratura. La
reacción incluye a supuestos constitucionalistas y a la propia Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que declara la supuesta “inconstitucionalidad” de esta reforma,
por considerar que el Consejo es una institución corporativa de los magistrados y
abogados.
Se pretende que nada cambie, que la “Justicia contra pobres” heredada de la
Argentina oligárquica y dictatorial continúe en vigencia en la Argentina democrática
de hoy; que paradójicamente es el único ejemplo en el mundo de juzgamiento y
condena ejemplar de los militares, policías y civiles que cometieron el peor
genocidio de nuestra historia después de la conquista y colonización españolas.
La nueva idea de Justicia que subyace en los proyectos de reforma del 2013
se fundaba en este hecho histórico fundamental: por primera vez se estaban
juzgando los crímenes cometidos por las clases dominantes contra los trabajadores y
el pueblo. Por primera vez los explotadores y sus ejecutores militares, policiales y
civiles deben sentarse en el banquillo de los acusados, y no los pobres o los
militantes que expresan sus derechos e intereses. Hay una evidente contradicción
entre esta idea de Justicia y la que domina la mayor parte de los tribunales
nacionales y provinciales, y que es la principal base de sustentación del privilegio
de las minorías poseedoras. Pero lo nuevo ha surgido dentro de las viejas estructuras
judiciales, y no se ha desarrollado todavía lo suficiente como para destruir y
reemplazar totalmente lo viejo, que -sin poder disimular su decadencia- resiste
violentamente todo cambio democrático.
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Fe debe ser un
órgano extra-poder, independiente del Poder Ejecutivo, no puede ser un simple

órgano consultivo, deben tener facultades similares a las del Consejo de la
Magistratura creado por la Constitución Nacional y sus componentes deben ser
elegidos en su totalidad por el voto popular.

