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TRIBUNALES DE ARBITRAJE EN 

AUSTRALIA Y REPUBLICA ARGENTINA 

I. - Las jactancias de doctrina o la preocupacion tEO
rica de los fenomenos socio16gicos importa, para las dis
tintas teodencias sociales o poiiticas, ahondar cada vez mas 
el abismo que las sep.ara. Las sociedades modernas en sus 
luchas de partido, no han olvidado en sus programas las 
ideas bases que la filosofia o la historia discuten en un 
campo puramente teorico y que se mantienen alejadas un 
tanto de las cuestiones actuales d.:~ la vida practica de los 
pueblos. N o es del caso estudiar aqui cuales son las cau
sas que; en partes determinadas de la comunidad illlerna
cional, preocupanse mas gue en olras del sentido teorico 
de 1as instituciones antes gue de los resu1tados practicos y 
ùtiles que de ellas emanen. 

A es:e respecto, el criterio legaI argentino se ha 111a11-
tenido siempre con un fuerte apego a lo escrito, a la le
tra de la ley, y la jurisprudencia, por ejemplo, que es o 
dehe ser la 1ey puesta al dia, ia renovacion incesante de 
lo que han dispuesto 10s codigos en épocas que el pro
greso y la celeridad de la civilizacion humana han hecho 
-remotas, resulta una cosa casi olvidada y de escasa im
portancia, gue asi la hacen, en gran part{>, sus co.n ~radiccio
nes y faita deuniformidad. 

Australia y Argentina son dos paises de iguales pro
blemas a rE'solver para el porvenir. Sin embargo, existe un 
verdadero antagonismo eotre 10s dos pueblos, en cuanto 
2. la forma en que se resuelven o se resolvera.n esos pro~ 
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blemas. Cuestion ésta curiosa, por cuanto los dos paises, 
han tenido, historicamente, muchas s~mejanzas de coloni
zacion y de gobierno, altn cuando han existido divergen
cias fundamentales, siendo la principal, sin duda alguna, 
la falta absoluta de tradicion, por, ser un pais de recien-
te constitucion, donde sOlo hay un estado que data del ano 
1786. 

Existe entre 10s estados australianos, por otra parte,. 
lo que podriamos !lamar una competencia extraordinaria 
para exceder en progreso y avance hacia una mejor orga
nizacion social. Existe en realidad un celo, puesto de ma
nifiés~o a cada instante, para sobrepasarse unos a otros y,. 
hasta 1900, en que se hizo la Federacion Australiana, te
nian una politicaaduanera completamente distinta, espiritu 
de campanario que llega hasta existir en 10s distintos estados 
ferrocarriles de trocha distinta ... Los estados australianos,. 
a pesar de guardar U:la homogeneidad respetuosa dentro de
la Confederacion, quieren desprenderse lo menos posible de' 
5US facultades. 

Entre nosotros, la organizacion federai ha tenido una. 
raiz mas doctrinaria que real: aSI, las autonomias de las 
provincias, en. lugar de haber desenvueito un poderoso es
piritu loeal, se han convertido, por el contrario, en una 
sombra de sombra, y solicitan que el gobierno federaI car
gue con Io,s principios mas eieme:ntales de su vitalidad pro-
pia. 

En Australia exis:e el sentido de ia colectividad com
pletamente adverso al nuestro, que es un individualismo 
-spenceriano que se manifìesta hasta en las expresiones mas 
groseras de la poblaci6n, y el estado australiano tiende 
siempre a fortificar )as asociaciones y sindicatos, que SOTh 
las verdaderas cédulas sociaies. El estado es eminentemente 
intervencionista, y se explica posiblemente por el origen 
puramente administrativo que ha te:ùdo desde los primeros 
tiempos de la colonia australiana. 

Desde los medios de transporte hasta cualquiera de las· 
manifestaciones industriales del pals estan, en Australia, eili 
manos del estado, que los organiza y los controla. Entre 
nosotros la intervenciòn del estado es completamente difi
ciI, mientras qUE' e.l Australia tienen, como ya h" dicho, tm 
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criterio muy distinto al l1uestro. El estado toma ese pape! 
y, en lugar .de dejar a 10s particulares el organizar esas em
presas, él toma a su cargo esa organizacian y cuida de dar 
,. los productores el modo de obtener, para el consumo, los 
productos al menor precio posible. Por sobre el interés in
dividuaI o de grupo est a siempre el interés de la comunida:d, 
por quien el Estado vela con verdadero interés. 

Este sentimiento del bien generaI se manifìesta a cada 
instante y en todos los ordenes de la actividad politica del 
Estado. Asi, el Dr. Quesada, al referirse a las protestas 
suscitadas por los terratenientes y capitalistas contra el im
puesto inmobiiiario progresivo, dice: (l) «Todas las protes
tas de los terratenientes y capitalistas por semejante legisla .. 
cian han caiido en el vado: el bien de la comunidad es el 
criterio que prima y éste consiste en fomentar la formacion 
de pequelÌ.os cultivadores y estancieros, barriendo a los 
grandes detentadores de campos». La tierra-afirman 105 

australianos, y en esto coinciden con nuestro Avellaneda·
es un elemento de trabajo puesto por la naturaleza al alcan
ce de todos y para el goce y uso del mayor numeroi). 

El mismo autor, y èn otro lugar, afirma: «Dejan, pues, 
a cada dia su propia tarea: la de la generacion presente 
consiste en rodear a la vida y a 1(1, àçtividad economica y 
soci al de todos los miembros de la cOITlunidad del maximum 
de facilidades, para que puedan obtener ei resultado mas 
favorable con el menor esfl!erzo y con el mInimo costO)). 
Otro autor, al referirse a la evoluoion de las instituciones 
wciales de Australia, dice: (V. Albert Métin.-«Le socia
lisme sans doctrine».-pag. VI.-Prefacio de la nueva tra
duccion) «Si diez alÌ.os atras podiase dudar si la aplicacion 
de las leyes sociales se hada mas bien por la accion de los 
poderes pu blicos o por la de los sindicatos, hoy en dia la 
duda no puede subsistir. En efecto, la jurisprudencia de 
las cortes arbitrales ,es independiente y personal, y se ve 
buscar ios acuerdos entre asociaciones y, para el nombra
miento de 10s consejos mixtos, se recurre siempre al go
bierno. Se puede decir, entonces, que la evolucion se hace, 
en f'stos momentos, hacia el socialismo de Estado)). 

(1). "Los fenomeno" sociologicos anstralianos y e1 criterio ar
gentino». - Pago 30. 
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,2. - Dedamos, al empezar d primer parrafo, que las 
jactancias de doc'trina o las preocupaciones de teoria diyiden 
aun mas a los hombres en sociedad de lo que ya lo estan 
de hecho. Esa despreocupaci6n que de ia doctrina y de 
la teoria tienen el pueblo y gobierno australiano es, en mi 
opinion, la causa primordial :Jue permite en esc pais la 
existencia de instituciones y de un mecanismo legaI com
pletamente nuevo c incesantemente renovado y que sea el 
laboratorio experimental de tcdas jas leyes sociale;; gue por 
doguier recla1l1an las fuerzas populares. Los problemas èe 
cla~{~ tratanse de modo que pued'ln lesionar lo menos posi
ble a 10s intereses y derechos de la comunidad, y de alli que 
e1 concepto de la armonia, de la transacci6n del arbitraje, 
de la conciliaci6n, tenga arraiga profundo en la lucha S;J

cial australiana. Los australianos tratall 'en lo posible ùe 
atenuar, de humanizar la moderna ysorda lucha de clascs, 
gue es una guerra con armas poderosas y destructoras. En 
ese paraiso de ios obreros, como se ha dado en llamarle, los 
obreros destruyen cada dia una ilusi6n y amenguan su ic!eal 
de redenci6n, pero luchan inteligentemente y àportan a esa 
labor, intensamente constructiva, toda su fe y entusiasmo, 
para regularizar en lo posible las irritantf's injusticias gue 
presenta la actual sociedad capitalista. 

3. - Si la Repubjica Argentina ba dado en llamarse 
la patria èel arbitraje internacional, a Australia podria lia
marsela con toda justicia, aùn cuando no haya sido la cuna, 
la patria de ]os tribunales arbitrales en conflictos entre el 
capitaI yel trabajo. 

Pero, antes de {~Jltrar a estudiar de llenoesta interes:l.l1-
ie cuesti6nen Australia, haciendo una comparaci6n con lo 
.gue existe en la Argentina, menester sera' que analicemos 
algunas instituciones simil'lres a la gue nos pre·ccupa en 
este trabajo. Los antecedentes que existen en la legislaci6n 
camparada :,;on muchos e interesa11tes. Ademas de la Jey 
J1acionai del ano 18c)3. cxiste en 10s Estados Unidos de Nor
te .-\mérica-Uil'l. 'Canti.daD enorme de .J.eyes -en 10s estados, en 
gue se establccen procedimientos para la investigaci6n d,~l 

estado C:1 las cUé'stiones obreras y 12 mediaci6n y arbitraje 
en -los conflicro;; del trabajo. 1\lichigan, Ivlassachusets, 
Ohio, 1\1 is:,;ouri, N ueya York, ,:'tc., otor.gan {'O'f' procedi-

Il 
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miento a juntas de estado o centra1es; mientras que Kail
.sas, Pensilvania, Tejas, ~lary;and y vVashington tienen 
juntas locaies. Existe en a1gunos estados, ademas de 1as 
juntas genera1es o centrales, juntas 10ca1es o especiales. La 
intervencion de estas juntas se realiza en estos estados por 
simp1e denuncia de la existencia de un conflicto entre al
gun patrono y sus obreros. En aIgunos otros estados es 
necesaria la solicitud de ambas partes contendientes. 

Los Jaudos arbitrales son cump1idos de modo distinto 
en 10s distintos estados. En algunos, dan a esos laudos 
fuerza de sentencias judiciales, en otros, la desobediencia 
aesoslaudos se reprime como desacato. El estado paga los 
gastos que ocasionan estos procedimientos. 

4. - La ley de conci1iaciém inglesa, que ha derogado 
la de 1824, 1867 Y 1872, autoriza al ((Board of 'l'rade» a 
èstudiar Jas causas y el origen de cada conflicto qlle se sus
cite entre 10s patronos y trabajadores. Esta ley fué pro
mlllgada en 1896. 

En la ((Revue du Travail», N". 20, Aiìo XIII, 1eo la 
noticia de que el ministro de comercio de la Gran Bretana 
ha resuelto crear una corte de arbilraje para conocer de la 
diferencias que se susciten entre patronos y obreros. Se 
mantiene el mecanismode la ley de 1896, sobre la concilia
'ciOn. El ((Board of 'l'rade)) podrA continuar, como bajo la 
ley anterior, designando un Arbitro, a requisicion de las 
partes. La nueva corte de arbitraje, que funcionara en los . 
lugares donde sea llamada, se compondra, a eleccion de las 
partes, de tres o de cinco miembros. El ((Boardof Trade» 
10s nombrara de entre tres listas. La .primera,· de entre la 

,.eual serA nom brado el presidente, serA formada por perso-
nas de reconocida competencia e imparcialidad. La segun
da se formara por patronos que 110 tengan alguna difer·en

,cia que resolver, y la teroera compuesta de obreros y trade.-
unionistas que se hallen en la misma situaci6n. l'inalmente, 
diremos gue el ((Board of 'l'rade» podra, a solicitud de la 

,corte o de una de las partes, designar asesores técnicos que 
pUé'dan tomar parte en las deliberaciones del tribunal, pero 
:sin voto. 

En 23 de Mayo de 1907, «~l Canada ha dictado una ley 
,sobre investigaciones de cOllflictos indlls~riales gue tiene por 
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objeto prevenir las huelgas en la explotacion de los servi
cios pubiicos. El senor J ulio Costa presento en la Camara 
de Diputados argentina, en la ultima sesi6n de fuero, en, 
1909, un proyecto de ley estabJeciendo cl arbitrajc obliga
torio para los conflictos entre el capitaI y el trabajo, cuando 
afecten al sen-icio publico, siendo en verdad ese proyecto, 
un atentado contra la iibertad individuaI, pues suprime el 
derecho de 10s obreros para coaligarse e impone penas se
veras contra quienes abandonen voluntariamente el trabajo. 

La, indole de este trabajo,-que debe limitarse al estu
dio de las leyes o tribunales arbitrales en Australia y 105-
gue existen en nuestro pais,-me obliga a pasar por aito so
bre el interesante caso de las leyes arbitraJes del Canadà 
y sus resuJtados, estudiados muy cuidadosa e inteligente
mente por don RodoJfo Broda en el numero correspondiente 
al mes de Diciembre, del alìo J9J J, de su interesante revista 
«Les dOCU1n'311ts du progrés». 

5.- Por ley del 27 de Diciembre de r892, se encarga 
en Francia a los jueces de paz mediar, en lo posible, en las
diferencias que se susciten entre capi~al y trabajo, procu
randose la conciiiacion o el arbitraje. En Alemania, se 
autoriza a los presidentes de los tribunales industriales a· 
intervenir ,a requisicion de parte, en los conflictos de tra
bajo, aconsejando asimismo la conciliacion o d arbitraje. 
Este prooedimiento lo autoriza la ley de 30 de Junio de I90r,. 
que modifico a la ley de r890 y que fué modificada, a su 
vez, por ley del 6 de Junio de r904. 

Pero cl pais que mas ha llamado la atencion por el 
sistema y procedimiento que tiene implantado, en lo refe
rente a conciliacion y arbitraje en las cuestiones entre capi
:al y trabajo, es, sin duda alguna, Australia.En cuanto a 
la experiencia que nos da este pais, que guarda, como ya 
lo be dicho, muchas analogias con el l1uestro, es que, en 
cuanto a lo que concierne el arbitraje obligatorio como medi(} 
de reprimir las huelgas y los loch-out, su resultado es mas 
bien un medio de reprimr1as que de prevenirlas. Pero debe 
comprenderse asimismo que ei concepto del arbitraje obliga
torio no estriba solamente en solucion'l.r Ios conflictos susci
tados entre capitaI y trabajo sino mas bien, como lo ob-

. serva Albert Metin, «(Le socialisme sans doctrine» pago r6g} 
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como un modo de determinacion de las condiciones de tra
bajo y las c1ausulas esenciales de todo CO:ltrato colectivo. 
(Ver «L'arbitrage obligatoire-etude economique et juri., 
dique» por Bertrand Nogaro, Ig06, pago g). 

Se engafiara siempre-afirma otro autor-(Ver «La de
mocratie en Nouvelle Zelande» por André Siegfried) e1que 
solo vea en el Utulo de esas leyes un conjunto de medidas 
destinadas a prevenir o a terminar las cuestiones entre pa
tronos y obreros. Quieran que no sus autores, su dominio
y COll,lprensi6n se ha extendido cada vez mas, y su titulo no. 
da ahora sinoumi' noticii 'limitada e i l1sufidente de su ca
rac~er e importancia. (Obra cit., pago IOg). 

En 19°1, un periodista del «Lyttelton Times» escribia: 
«Ya no es mas una ley de conciliacion y de arbitraje; es 
mas bien una iey de reglamentaci6n de 10s salarios, a fair 
wages act». El doctor ] oaquin V. GonzaIez, respecto a la. 
ley propl1esta por Reeves en Nueva Zelandia,-=-ley para' 
estimular la formacion de sociedades industriales y facilita!" 
la so1uci6n de los conflictos del trabajo por la conciliacicH 
y el arbi'traje-afirma que a estas jurisdicciones se hallan 
sometidas todas las organizaciones e individuosa qui,c;nes 
comprenda la ley obrera, salvo e1 estado, y, por todo el con
junto de su sistema, ella crea un nuevo organismo juridico 
destinado a la aplicacion de la referida iey, escrita o no es
crita, pues por su potestad arbitraI le permite abarcar todo, 
género de leyes, usos y costumbres, para resolver los con
fiictos. (Ver ((Proyec~o de 'ey del trabajo».-Presidencia det 
Gral. J. A. RQca, Ministerio del Dr. Joaquin V. Gonzaìez. 
-pago 260). 

El Dr. Ernesto Quesada, en su recien:e folleto ya cita
do, al rderirse a esta misu13. cuesti6n, afimla, refi riéndose 
a Ios salarios determinados por comisiones mixtas presidi
das por un funcionario del Departamento del Trabajo, «que 
las dispu~as que a pesar de elIo se promuevan entre patro
nos y operarios son resueltas por tribuna;es arbitrales, cuya~ 
jurisdicci6n abarca todo, desde la paga y la jornada hasta hL 
dase de obreros a emplear». (f. cit., pago 32). 

FER:\.-'I:\DO DE A:\])REIS. 

( Concluird) 
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