
EL PRINCIPIO PROTECOR
¿UN PRINCIPIO O UN CRITERIO DE INTERPRETACIÓN?

Los principios es una noción jurídica que tuvo consolidación con el profesor Ronald Dworkin en su famosa obra “Los 
Derechos en Serio”. En este libro el profesor norteamericano establece que los jueces no solamente fallan en torno a 
reglas, sino que también en base a principios, los cuales tienen una función integradora del derecho permitiendo suplir 
lagunas normativas.

En términos de Robert Alexy, los principios, a diferencia de las reglas, no se aplican de forma binaria (se aplican o no 
se aplican) sino que funcionan como mandatos de optimización que le permiten al juez mover su decisión para un lado 
u otro. 

El profesor Dworkin entrega sendos casos para explicar cómo los jueces, inconscientemente, utilizan los principios 
para fallar casos. El ejemplo más emblemático, quizás, sea el caso Riggs vs. Palmer donde el tribunal estableció que 
Elmer Palmer no podía ser heredero de su abuelo, aún cuando el testamento lo establecía, pues éste había envenado 
y matado a este último a fin de heredar los bienes correspondientes. En ese sentido, el tribunal razona que, según el 
principio de que “nadie se puede aprovechar de su propio dolo”, Palmer no podía ser el heredero correspondiente aún 
contra el tenor expreso de la regla y el testamento.

Con todo, el propio Dworkin, dispone que la aplicación de los principios tiene límites, por ejemplo, éstos no pueden ser 
utilizados por el juez como “mecanismos de política pública”. 

En el plano nacional los principios han tenido reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico nacional. En el Derecho 
Civil, por ejemplo, se señala que son principios la autonomía de la voluntad, la libre circulación de los bienes, la buena 
fe, la prohibición del enriquecimiento sin causa, la responsabilidad, la igualdad, entre otros. En el Derecho Penal el 
principio más relevante es el principio de legalidad expresado en el conocido aforismo “nullum crimen, nulla poena sine 
praevia lege” que significa “no hay delito sin pena y sin ley previa”. En el Derecho de Familia se encuentra el principio 
del interés superior del niño. Y, así, suma y sigue.

En el plano del Derecho del Trabajo la discusión de los principios aparece con una obra de Américo Plá de 1975 titulada 
“Los Principios del Derecho del Trabajo”. En esta obra se distinguen varios principios en el plano normativo laboral: el 
protector, la irrenunciabilidad, la continuidad, la primacía de la realidad, la razonabilidad, y la protección de la buena fe.

El principio protector es definido por Plá como aquel criterio que tiene por objeto proteger a la parte más débil de la 
relación contractual, esto es, al trabajador, donde la manifestación más potente de este principio es el criterio interpre-
tativo “in dubio pro operario”. Según este criterio, cuando el juez se encuentre ante dos interpretaciones posibles de 
una norma, éste debe preferir aquella interpretación que sea más favorable para el trabajador.

La pregunta que surge con ello es: ¿el principio protector, en su expresión in dubio pro operario, puede ser realmente 
entendido como un principio? Creo que existen varias complicaciones con esta afirmación.
En primer lugar, a diferencia de cualquier principio del Derecho Civil o de otras ramas del derecho, este criterio funciona 
únicamente como un “criterio interpretativo”, toda vez que la posibilidad que éste actúe para suplir lagunas normativas 
es prácticamente imposible. En ese sentido, su carácter de principio se ve cuestionado por su mismo modus operandi. 
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En segundo lugar, en términos de Alexy, este principio no actúa como un mandato de optimización, por el contrario, 
tiene por objeto netamente a ayudar a una de las partes de la contienda jurídica. En efecto, no permite direccionar la 
decisión del juez para un lado u otro, sino que, simplemente, tiene por objeto otorgarle la razón a una de las partes del 
proceso.

En tercer lugar, pareciera que este principio se encuentra indefectiblemente ligado a la solución de “política pública”, 
proscrita por el propio Dworkin, en tanto este principio tiene como único objeto mejorar las condiciones laborales de la 
parte más débil de la relación laboral. En concreto, la única manifestación del principio se traducirá en la idea de mejo-
rar las condiciones laborales de los trabajadores, cuestión que es difícil extraerlo de la idea de una aplicación de una 
política pública. 

Por último, y no menos importante, el criterio in dubio pro operario tiene, además, ciertos problemas legales con nues-
tro ordenamiento jurídico, en tanto su aplicación contraría la regla del artículo 23 del Código Civil que establece que lo 
favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir una interpretación legal. Regla 
difícil de conciliar con el criterio in dubio pro operario que, en definitiva, prohíbe la posibilidad de interpretar una norma 
en un sentido “pro-empleador”.

Resulta evidente que la discusión en cuestión es mucho más profunda que esta columna de opinión, sin embargo, creo 
necesario resaltar que la idea, cada vez más asentada, de que el principio protector es una noción inquebrantable de 
nuestro sistema laboral, resulta, a lo menos, debatible. Lo anterior, si, máxime, han aparecido nuevas obras en la 
dogmática española, como por ejemplo un reciente libro de Jesus Mercader titulado “Los principios de aplicación del 
Derecho del Trabajo”, que dan cuentan que la aplicación de los principios en temas laborales, a lo menos en España, se 
encuentra cada vez más sumergido en una crisis. 
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SERVICIO DE EXCELENCIA.


