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El arbitraje y los contratos laborales en Brasil: Las razones difíciles de razonar 

Por Renata Alvares Gaspar 

No hace mucho les envié noticias sobre la tramitación de un Proyecto de Ley (PL) en el 

Congreso Nacional de Brasil, de autoría del Diputado Federal Francisco Rossi (PMDB), cuya 

finalidad es alterar la Ley 9.307/96 (Ley de Arbitraje de Brasil - LAB), para expresar – y espantar 

cualquier duda – sobre la posibilidad del uso del arbitraje en los conflictos laborales. 

Su razón está respaldada en el “tumultuado” convivio entre la Ley 9.307/96 y la CLT 

(Consolidação das Leis do Trabalho). Ello porque ni la doctrina, ni la jurisprudencia y tampoco los 

expertos se han puesto de acuerdo sobre la aplicación de la LAB en los conflictos laborales. Esto 

ocurre porque todavía se debate sobre la disponibilidad o no de los Derechos dispuestos en la CLT 

(aunque ya se sabe que no todos son indisponibles a esta altura de los acontecimientos). 

En resumen, para los que defienden la aplicación de la LAB en los conflictos laborales, los 

Derechos dispuestos en la CLT pasan a ser disponibles una vez terminada la relación laboral, por lo 

tanto, terminada la relación laboral, tales Derechos patrimoniales se tornarían disponibles (artículo 

1°de la Ley 9.307/96) lo que autorizaría el uso del arbitraje para solventar cualquier conflicto entre 

las partes. 

Para los detractores de tal aplicabilidad, los trabajadores siempre son partes débiles y sus 

derechos siempre tendrán que estar protegidos por el Estado (por todo el sistema de justicia y no 

solo por el Legislativo), frente al Poder de los empleadores. De tal manera, visto de esta forma, sus 

derechos son indisponibles – porque indisponible es su propia condición de tutelados – lo que 

inviabilizaría el uso del arbitraje, por afronta al ya citado artículo 1° de la ley referida. 

Aquí no tenemos espacio para mayores digresiones sobre esta diatriba – que parece más de 

fondo político (politiquero) que jurídico; sin embargo y sin pretender ostentar tintes de 

superficialidad porque no sería el caso, apenas para colocar un poco más de “leña en la hoguera”, 

parece importante pensar en este caso dentro de la realidad (SER) y solo desde el Derecho 

(DEBER SER), pues de lo contrario, el Derecho una vez más se portará como hipócrita y en la 

hipocresía no se puede perseguir Justicia. 

Digo eso, porque es de conocimiento notorio de los Operadores de Derecho en Brasil, el 

modus operandi de las vistas de conciliación en la llamada Justicia Laboral – Justiça especializada do 

Trabalho - donde la práctica de las “casadinhas” no son despreciables; ello porque estas tales 

“casadinhas” son demandas promovidas por abogados “especialistas en Derecho Laboral”, solo para 

dotar de legalidad (¿?) un acuerdo previamente concertado con el abogado de la otra parte. Es decir, 

ambos ya saben el final, por lo tanto no existe conflicto, pero se presenta una demanda – en general 

perpetrada por el empleado, moviendo todo el poder judicial con los costes que eso significa y sin 

coste para este demandante, porque la justicia laboral es gratuita para el trabajador – y en la vista de 

conciliación se presenta un acuerdo previo, como se fuera nuevo (¡!) y así el Juez homologa este 

acuerdo y dota de efectividad jurídica sus disposiciones. 

Aún sin saber a ciencia cierta – porque no me dedico como especialista en la abogacía 

laboral – se sabe que el Tribunal Laboral en la práctica no hace cualquier fiscalización de la parte 

débil respeto al acuerdo ya concertado; con lo cual se podría legítimamente preguntar dentro de la 

posmodernidad del Derecho: ¿Dónde está en la realidad (SER) la fiscalización de la Justicia laboral 
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a la parte débil en esos casos? ¿Será que la aparente (DEBER SER) protección de la parte débil 

desde una perspectiva sumamente formal sirve para el sistema? 

Muy a pesar del intenso debate que todavía tales cuestiones causan en la doctrina y 

jurisprudencia nacional – además de la participación efectiva del Ministerio Publico Laboral 

nacional en contra de las instituciones arbitrales laborales, pues parte de la premisa que todas actúan 

de forma criminal – el Legislativo decidió tomar riendas en el asunto y, de las manos del Diputado 

Federal citado se propuso un Proyecto de Ley (PL 6.912 de 2010) para incluir en la LAB, de forma 

expresa y que no quepa dudas (eso ya es más difícil dentro del Derecho), la posibilidad del arbitraje 

en los conflictos laborales. 

A la vez, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil (STJ), desde hace algunas decisiones – y 

pasando al largo por la mayoría de las decisiones adoptadas por los Jueces y Tribunales laborales – 

reconoce el arbitraje como vía de solución de conflictos laborales y defiende, como se puede 

observar del entero tenor de la decisión que aquí se la ofrece como paradigmática, que el Poder 

Judicial solamente podría entrar a analizar tales contratos, después que el árbitro o tribunal arbitral 

se haya pronunciado a su respecto, siempre, claro, que en él contenga una previsión arbitral (ya sea 

en forma de clausula arbitral o compromiso arbitral). 

En cualquier caso muy pronto este tema estará zanjado – por lo menos en la práctica, ya 

que en la teoría mucho se podrá todavía decir – una vez que el PL 6.912 de 2010  se transforme en 

Ley y, por ende, altere la LAB para alcanzar su máximo objetivo (el 16 de junio se ha aprobado la 

convocatoria de una vista pública de este Proyecto de Ley, para que el texto pueda ser debatido por 

la sociedad civil antes de ser votado en el Congreso Nacional). 

El debate está servido y con él la invitación para que todos los interesados dejen constancia 

de sus posiciones en esta vista pública sobre el PL citado. 


