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(Conclusion l. 

6. - La cuestion de la conciliaciòn es un asunto Vle]O 

en la historia de Las conflictos entre capitaI y trabajo. Es ya 
un método endesuso y sin resultado pnictioo alguno por 
nlanto, en 10s paises en que existe la doble legislacion de 
la conciliaci6n entre c.apitai y trabajo, en 10s conflictos que 
se suseitaren, se pasa siempre sobre eI primero,yéndose de
rechamente al arbitraje, que es lo que ocurre en la actua
lidad en Austraiia, como lo veremos mas adelante. 

En la Repub1ic.a Argentina, a faltal de una legislaeion al 
respecto, 110S hallamos aun en esa forma simplista e ingenua, 
por no deeir innocua, de resolueiòn de conflictos entre capi
taI y trabajo. De su falta absoluta de eficacia puedo dar se
guro testimonio, por cuanto he intervenido en algunos COI1-

flictos suscitados entre patronos y obreros sin que se llegara 
,,_ resu1tado alguno. (Ver ei informe sobre ei trabajo por pie~ 
za, publicado en la revista que he dirigido en Bùenos Ai
res, Humanidad Nueva N°. 50, Ano I9I3, pago 549, en 
el conflicto de la casa Haupt y Pizza y sus obreros en 
hue1ga). 

Pero la idea nueva estaen el arbitraje obligatorio, por 
cuanto a:firmo una vez mas con M. Reeves, que Ia,ooneilia
don sin el arbitraje es una cosa perfectamente inutil. (Ver 
Siegfried; op. cit., pago 12I). 

Después ,dle la gran huelga maritima de I890, e1 parla
mento de N ueva Gales del Sud dietò una ley llamada de ar-
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bitraje y conciliacion. Como se ereyo en la eficacia de sus 
laudos de conciliacion, dice Albert Metin, citado por Nogaro, 
(op. ctt., pago 13) no 5:e impuso el arbitraje obligatorio. 
Esta ley fué sin embargo ineficaz, culpandose, no solo a la 
mala voluntad que siempre demuestran 10s patronos en ce
der a ias exigencias de sus operarios, sino también a la falta 
de organizaci6n de estO's ultimOIS. La ley de 1894, sin cons
tituir e1 arbitraje obligatoriO' de un modo absoluto, lo mani
festaba en germen, puestoc que la costtimbre hiw que se re
curriera a él en todà ocasi6n, hasta que se hizo obligatorio. 

Esta ley de 1894, de Nueva, Zelandia, fué poco a pO'co 
adoptada, con algunas modificaciones, pO'r la Australia occi
dental en 1900, por Nueva Ga~es del Sud en 1902 y por el . 
Parlamento FederaI en 1904, (en 15 Diciembre) que se refie-

. re a «la prevendon y aTreglo de los conflictos industriaI,es . 
que ~e extiendan fuera de los limitesde un estadon, 

La Iey tiene por objetos principales: (r) . 
1.° Preveni,r las huelgas y cierres motivados por COll

tiendas entre patrol1!os y obreros. 
2° Crear un tribunal federal de conciliaci6n y arbitraje 

oon fa,cultades necesarias pàra prevenir y resolver las. referi
das contiendas. 

3.° Regla:mentar e1 ejercicio de las facultades de ese tri
bunal para procura~r el arreglo ainigablede las partes con
tendientes. 

4°. Reglamentar el ejercicio de ias facultades del tribu
nal para decidir por sentencia los casos en que la conci .. 
1iaci6n no haya tenido lugar. 

5.° Poner.a 108 e5tad05 federa1es en aptitud de someter 
al tribunal expresado 105 oonflictos industriales de cara.cter . 
10eaI, y promover la ayuda mutua de l.as autoridades de 10s 
estados en materia industrial. 

6.° Facilitar y estimular là formad6n de cu'erpos repre
sentativos de empl,eados y patronos y la sumisi6n de los 
conflictos industria1es al tribunal, y p~rmitir que 105 organos 
representativos de 10s patronos y empleados sel:lll reconocidos 
como or$'anizaciolles, para 105 efectos de Ialey. 

(i), - E3tas' conclll'liones las he sacado del interesante infor
me producido en Mayo 7 4e 1908 - titulado .Conciliacion '" arbitra
je "en IOR conflictos industriales. - por el presidente del 'Departa- .. 
mento Nacional de Trabajo, Dr. José N. Matienzo. 
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7.° Regular la celebracion y ejecuci6n de acuerdo entre 
1patronos y emplewdtos aaerca de la tey. 

Los conflictos que caen bajo su jurisdicci6n son: 1.°, 
.todos los que el Registrador de Asociaciones comunica al 
tribunal, certificando la oonvrelliencia de su examen en il1te- . 
·rés del pubiico; 2.°, todoslos que Eon sometidos al tribunal 
'por aIguna organizadon patronal u obrena en la forma pres
,cripta por la Iey; 3'°, todos 105 llevados al tribuna1 por la 
autoridad industriaI de un estado o por el gohernador asi::-

. tido de su consejo en 105 estadlos en que no haya autoridad 
:industriaI. 

7. - El mecanismode ;a I,:y de Nueva Zeland:a es int,e
:resan(e. La ley no reC'oneoe al obrero ais1ado, qU<2 no puede 
ocurrir a la juri::diccion que ella instituy,e, por cuanto la Iey 
• se refiere unicamente a Ios sindicatos que ella reconoce bajo 
·eI rubro de l.tniùnes industria/es. 

Es suficiente ei nUI11!ero de siet1e individuos para formar 
:una unionobrera y des para constituir unaunion patronal. 

Esos sindicatos, p.or imperio de la Iey, pueden constituir 
asociaciones, siendìo ademas ex presa la prohibici6n deios 
sindicatos amarillos, como se desprende del texto del artlculo 
I I, que dice: «Para impe1dir la multiplicidad inutil de Ias 
ulliones indu::triales pertenecientes "a una misma industria 
en la misma lccalidad D en el mismo distrito industriaI, ei 
c<ll1cillerpodra negar~e a inscribir una union en todos los 
,G,~OS que se estime que sus miembros podrian, sin inc;pnve-" 
mentes, afilia'rse a una union esistente. La union interesada 
Pllede apelar de esta resoluciòn a la corte de arbitraje, pero 
'le incumbe la prueba de que, por la -distancia, diversidad de 
intereses o cualquier otra raz6n, es mas conveniente para sus 
miembros hacerse registrar aparte». " 

Las partes, al ocurrir un conflicto, deben acudir a ia 
corte de arbitraje (arbitration 'court), cuando por su gravedad 
esa cuestion no puede derimir::e con la conoiliacion. La COf

te de arbitraje s'e compone de tres miembros que son n0111-
bradros por el gobernador, siendo uno de 105 tres designados 
,por Ios obreros y otro por 1.05 patrones y el tercero, que es 
siempre un mi,embro de la corte suprema, reint-egrae1 tribu-. 
nal. Son -eJ.egidos por tres anos y son' reelegibles. 

La importancia del cargo dei juez que prEside la corte 
arbitrai es tanta que, al decir de Siegfr-ied, (obra citada, paSr. 
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120) con d primer ministro com parte la personalidad mas' 
importante de la colonia. 

No creo importante describir aqul el mecanismo comple
to de lesta ley, sino referirme simplemente a sus pecu1iarida
des y resultados. Pero hede deci. que el titu10 complete> 
clie la 1ey de r894 es el siguiente: «Ley para propender a la 
formaciòn de uniohes y asociaciones industriales y facilitar 
la soluciém de los conflictos econ6micos por la conciliaGÌòn 
y arbitraje)). Titu10 sugerente en demasla y quedemuestra'" 
como lo afirma el autar citado, la doble int,enciòn de la ley :' 
el de favorecer los sindicatos y suprimir las hue1gas. 

La ley ,distingue, por Gtra parte, laSo Trade Unions y las, 
Ind1/.strial U iLions, habiéndose constituido las primeras en 
IndustrialUnions para acogerse 8 los beneficios del proce'-
dimiento de conciliaciòn y arbitraje. 

Esta ,diistinciòn es puramente formaL, por cuanto ia 1ey 
no desampara a 10s sindicatos. 

8. - La corte de arbitraj,e no sòJo pronuncia su senten
eia, sino que determina d nùmero de anos durante los cuak's. 
esa sentencia puede ser aplicada, no ex:cediendo ese plazo 
nunca 105 tres anos. 

Cualquiera sea la resoluciòn recaida ca un_ conflicto, las
partes deberan someterse aél, acatando el iaudo como si fuc-
ra senténcia firme de un tribunal ordinario. Se pena ,fuertt'
mente la violaciém de la slc::ntencia con 11lultas que no pued'cn 
exce~:er las 500 1ibras. _ 

A pesar de elio, el Dr. Quesada manifiesta que las dr:ci
siones de 10s tribunales arbitrales son siempre respetadas pDl1 

la c1ase dadora de trabajo, pero no en todos los casos por la 
tomadora del mismo. 

No puedo dejar de transcribir integral11Rnt'e aqui un pk .. 
rraio del interesante articu10 pub1icado en la Revista de Cien
cias Politicas, que dirige d Dr.' Rivaroia, por e1 citado autor,. 
por clianto, con un hecho tipico, se pone de relieve, con la 
nntaja de la actualidad palpitante, e1modo de ser de aquella' 
legislaciòn unica el1 su género y tan dificil de copiar. Dice 
Quesa,da: «Toe6me presenciar en Marzo ultimo una tre~ 
menda hue1ga de empleados de-jerry-boats en Sydney, que
logr6 paralizar la vida de la ciudad durante varios dias, y 1a 
eua! se produjo a raiz de una decisi6n judicial favorab1e a ht· 
respectiva uniòn gremial. Elmìnistro de obras publicas tu--
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'vo que intervenir y la solucion fué la de acordar la exigencia 
'que motivara la huelga, pero modificail1do la concesion de lus 
.empresarios para permitirles aumentar el precio de los pa
csajcs, de manera que todo el l11undo - mcluyendo las partes 
mismas' del entrcdicho ~ pago 10.s platos rotos del conflicto. 
De modo que, malgrado la especialidad de la legislacion dic
:tada para evitar huelgas, éstas se p,roducen y resuelven como 
'-en ìos paises donde no funcionan leyes semejantes. El Pe

'sultado pwduce cierta impresion ,desconcertante al principio 
Jr que diriase justifica cl rcproche de ser aquella una legisla
òon dc clasc y de que la teoria de la vida hoigada comun p~~ 
;rece alli entenderse solo como bienestar sectario obnero.Qui
Z:l, sin embargo, no. esté terminada Iaevolucion del viejo al 
"uevo régimen y mas adelante se normalice la situaci6n, de 
:modo que unos y otros se declaren por igual satisfechos». 

9. - El mecanismo. de la Jeysobre conciliaci6n y aibi
tiaje obligatorio nada tiene en si de revolucionario. No tiepell 
sino el derecho de fijar arbitralmente los salarios y determi
nar las condiciones de trabajo en N uevà Zelandia. 

Esta fo.rma de arbitraje, como ya se desprende de ias 
~paiabras transcriptas del ,doctor Quesada, depel1'de en 
gran parte del' cara.cter personal de los conciliadores. 
ASI, como lo aDota Siegfri,ed, (obra cita da, pago 122) e' 

tribunal de Otago y el de Soutblandson universalmente res-
petados, no pudiéndose afipmar, desgraciadament,e, igual co
sa para todos. Existe otro peligro, y es lo que yo he podido 
constatar persona; mente . en estos tribunales arbitrales _ de 
,-conciliacion: que las partes rcpresentantes de enlidades dis-
tihtas, mas que expositores de hechos, son abogados defen
'SOres de los inteJ1eses que representan. ASI se ha oirlo ,cxcIa
mar -- dice e1 autor citado ~ en H uckland, en Marzo de 
"Ig01, de boca de un obrero, miembro de un tribunal de COIl

.ciliaciori, estas palabras: Yo estoyagul como miembro de 
un partido y no me considero un juez imp'lrcial. Represento 

:<l' una de las partes y entiendo perseverar en la misma adi
tud en c~da ocasion y momen to». file parece que no se pue

'd<=: pecitir mayor sinoeridad", 

Por lo demas, los cbreros E'n generaI S10n partidarios de 
esta ley, por cuanto e1 arbitraje les ha sido, salvo raras oca
:siones, 'preferent.emente favorable. Han cont'ldo siempre con 
la «buenavoluntad» de la Corte dearbitraje, y de este modo 
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se han podido eYitar, en multitud de caS()s, 10s horrores de la, 
. huelga. 

Los patronos, por el contrario, no ven con buenos ojos. 
a esta ley. Discutcn sohre todo la ingerencia del Estado en 
sus negocios particulares. Pero por sobre cllosesta el peso. 
respetab;e ,de la opiniém publica australiana, que se preocupa 
mas del bien colectivo que de los intereses particulares de la 
clase privilegia,da por el capita1. 

Pero facilmente cstas protestas callaran poco a poco, pcc 
cuanto cl inglés, como lo afirma razo'1ablemente un autor, es 
tan conservador que conduye porconser\Tar, en nombre del' 
orden social y simplemente porque existen, las medidas de' 
procedimientos y leyes que mas lnya ooinbatido. 

N inguna de las protestas llevadas contra la ley ha pros
pe rado , por cuantGl dicha ley solo ha servido, en verdad, para, 
abreviar 10s inconvenientes suscita'd:os a diario entre patronos: 
y obreros, y, en c!ra corriente de ideas, ha regularizado la, 
técnica del trabajo de tal modo que, aun cuando favoreela a, 
los productores, las condiciones de produccion de Australia: 
han seguido e'l continua prosperidad, y por ultimo soy del 
pensar de 1\1r. Reeves, que sistiene que es preferible una 
N ueva Zelandia poco pobladay feliz, a una N ueva Zelandia, 
raquitica por ios abusos de la industria y con obreros acha-
cosos. (Siegfried, obra citada pago I4J). 

IO. - En la Republica Argentina, desde hace algunos 
afiOlS, se discute la necesidad de legislar sabre esta materia. 
Ext;aparlamenta;riamente, et parti'do socialista, qlle repre-· 
senta la fuerza organizada de Ics obreros en el pais, ha hecÌlo, 
una campai'ia en ese ~entido. La iniciativa en el Congreso1 

debera tomarse cuando el estado reconozca la existencia de 
asociaciones de trabaja.dores y no ponga como ahora te da'. 
dase de trabas par'a su creacion. N uestra legisiaci6n social 
en este sentido ha marchad'o siempre a la inversa, por cuanto· 
las ùniças leyes social'es dictadas son leyes de excepcion, que' 
Ios jueces, por su inconstituc;onalidad, temen a cada paso, 
aplicar. . 

El actual Presidente de la Nacion, en sumensaje inau
g-Hral de 1912, se ha referi-do a esta grave cuestion dlei arbi

, traje" que alguien considera ya indispensable. Pero aun nada: 
se ha hecho. Existe, sin embargo, U'1a serie de proyectos que-
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evidencian la probabili,dad de una no lejana sancion legis
lativa. 

El senor diputado Del Baroo presento a la honorable 
Camara de DiputadGs un proyecto de ley, en las sesiones del 
ano 1903, estableciendo los tribunales de conciliacion yarbi
traje en ca~o de huelgas. Ese proyecto nO' fué despachado 
por la comisi6n. Reiterado en 1910 tampoco prospero, y a 
rallz de la huelga ferroviaDia su autor pidio pasara a estudio 
de la comision de legislaci6n en J 9 J 2. 

En J unio de 1907 el seIÌ.or Dr. l'osé N. Matienzo elevo al 
Sr. Ministro dellnterior un proyecto de ley de arbitrajlE" 
obligatorio para los confiictos quese susciten en el servicio 
de comunicac1iones. 

En J unio de 1909, a raiz de la huelga de maquinistas y 
fogoneros de ferrocarril, el P. E. remitiò al C:ongreso su pro
yecto de a:"bitraje para 100s conflictos que se susciten en el ser
vicio de comunicaciones, haciendo notar en dicho mensaje 
que los còdigos vigentes han previsto s610 las contiendas in
dividuales, pero no 10S hechos colectivosen que intervienen 
gremios o agrupaciones de trabajadbres o empresarios, y 
que hoy han adquirido tanta transcendencia en el mundo ci
viliza;do. 

El c6digo del Dr. GonzaIez se ocupa de los tribun"ales de 
conciliaci6n y arbitrajeen el titulo XIV de su proyecto. En el 
capitulo primero se refiere a las disposiciones generales ; en 
el seguado a 10s consejos de conciliaci6n ; en el tercero habla 
de la corte centraI del arbitraje y por ultimo a la forma y eje
cuci6n de 10s fallos ,de la oorte. 

En su l11ensaje y proyecto, l11anifiesta el Dr. Gonzalez 
su opini6n de que la tmdici6n ha hecho creer a la l11ayorfa 
de las gentes que nada habia posible fuera de las f6rmulas 
juridicas de nuestros c6digos, pero que la sociedad habia 
l11archado l11aS de prisa, conjuntamente clOn la industria, y 
habia hecho posible la existencia de un funcionamiento nue
vo, extraIÌ.O a esos mOl11entos legales, que tiene su aplica
cian a 10s casos de la jurisdicci6n comun. 

Para :diferenciar el criterio de llOs proyecto6 argentinos 
con el que inspira a la J.eyaustraliana, deberia repetir las con
sideì:aciones generales gue he hecho al comienzo de este tra-o 
bajo. Me limité, pues, a historiar la iegislaci6n gue existc 
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proyectada, advirtiendo que, fuera del proyecto del doctor 
Gonza1ez, 'inspirado E'n fnente australiana, 10s derÌ1as tienen 
un tinte restrictivo, que 10s hace mas como legislaci6n de ex
cepci6n que formando parte de una Yerda'dera legislaci6n 
social. 

FER"A'Jno nE A:'\DRErs. 
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