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3. ~sr1ud< cl n cb1e ~ scritor cristirno y DL~i ono 

Hinistro G,.n~~1do Bc ze rr rr d0 H.;;nc zc s , c n ocf'.sié n c~c ..;ypre sc:rl c 

.s.JJ..S y iyns grc. cj 2s J.1.U: .Ql librc 1 ;G~RLLDO B ... :,Z:i~RPJ. D2 l·::óHEZ:GS; : , 

do Eclmo Rcdrigu o s Luttc rb<:>ch . Lc h [' J oÍ llo .Q..Qn V-Jrclf'.U.crrr f.rni 
.ti..Úl , p crq,u c cn .Ql. r:mnclo r ctu_:-J..., hc,y urg cncic. Q.Q vscri t e re s 

QUG s e r.-n <' DGst cl e s do 1r'. VCJ r clP.d y dc1 bidh , cuPn lo pru1if.JT2A 

h<St['. lQ s2ci edf'.d , f r1sos <::tpé stc1cs (:'."' 1..~ n cntirc. y c\31 lllQl. . 
Adc1<nte ! ~ (27 ~e oct ubro , 1 972) . 

REPÚBLICA DE S . DOMI NGOS 

Ca rdeal D. OCTAVIO ANTONIO BE~S ROJAS, Arceb ispo de S. Domingos, 
RepÚbl ica Dominicana: 

Op or tuna y ma gnÍf ica obra '~_ Comu : - Crítica ut~á-
ampliad~ Qu1er~ D1os que llegue ~ muchos 

lector es para que h a ga rnucho b ien hac i endo resaltar el 
mal d e doctrinas a ntihurna nas ( 1 9~IV-71). 



vft~~eiio~ tJcta~e'o .9f. f!t~~IU f!lojaj 
Auob~po J1 Santo ':bomÜ<lJO ' 

saluda al noble escritor cristiBno y mcrirrno 
Ministro Geraldo Bezerra de rTenezes, en oc2si n 
de expresarle suE" vi V'l.S gr:J cias por el obsequio 
del li bro ''GEJ/~LDO BEZJ1JP. DE ~mNEZLS" , de E.J~10 
~O~RIGUES LUTTERBACH . Lo h~ leí do con verd~dera 
fruici6n,porque en el mundo actual , hay urgen -
ci~ de escritores que se2n ap6stoles de la ver
dad y del bien, cuando proliferan hBsta la sa
ciednd , f~lsos ap6stoles de la mentira y del 
mol . Adel:-.nte ! 

27 de octubre , l972 . 



HONDURAS 

D. JAIME BRUFAU, C. M., Bispo de São Pedro Sula, Honduras : 

Su opúsculo "Q_ Comunismo" me parece muy claro y_ valiente . En 
esta hora de Cõnfrrsionlsmos es muy ~til recordar realidades 
y_ doctrinas que parecen olvidarse~en algunos momentos . Pero 
lo mas crl tico de nuestra Sl tuacion actuale es f;lrer ver _ ~ 
todos la necesidad de trabaj~r intensamente para que el 
comunismo no sea una tentacion para muchos desesperados . 
Nadla ~.acepta t sabiendo de lo que puede suceder . . 
Le fellclto por su trabaJo y deseo que tenga amplla acoglda . 
TI 2- I I I ... 71 ) .. 



REPUBLICA DO SALVADOR 
D. OSCAR A. HOMERO, Bispo de Santiago de Maria ; 

Sincera fe~icitaci6n por~ :ibro titU:ado : 
Crf tica poutri m~-ria"' Q1ill no s6lo por el tema ' SlnO a e!:'lc:oS 
:QQr _!_as vi l!:or·osas -y_ opo,..tunas ori entaci ones Q1ill conti ene , 
sale ~ ~ abnnderado m3s en pro de l~s tradiciones cultu
~ales de nuestra civi~izacion y gn defensa de la di~nidad 
humana, oue recheza cualouier forma excec-rable de vida (Santia-
go de Maria, 15-III-76) . ------

-D~ENJAMIN BARRERA Y REYES, Bispo de Santa Ana, RepÚblica do Sal
vador: 

';Q. Co..ebuni ~ Doutrinâr ·a" hará mucho bien a los que 
lo lean con atenéion ( Sa~a, 2-III-75 ). 
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MfXICO 

D. FRANCISCO JAVIER NUJ:fo , Arcebispo-Coadjutor de Guadalajara,México: 

Hago votos porque este trabajo de ~ Geraldo Bezerra de Mene
zes sea dlfundido con amplitud, ya sue haviendo sido realiza-
do con capacidad especial, con carino a la verdad y con~, 
puede contribuir eficazmente a que se disipe la confusion en 
esta ~ del mundo tan necesitada de que sea la verdad la . 
~ gu1a a los hombres para qu$10n perescan (Guadalajara ,18~-'1~ 

He estado leyendo "O Comunismo-Crítica Doutrinária", Sa. ed. - . .. , . ) 
con gr~n 1nteres, ~ q~~ aparece all1 con clar1dad, expuesto 
por qu1en posee erudicJon y profundo conocimiento de la mate
ria, como es D. Geraldo Bezerra de Menezes, lo que es- -ey-
COIDuniSIDO x-el peligro que constituye. -

Estoy seguro de que, con el auxilio del cielo, su trabajo di-

_fundirâ con eficac·iá 1.uz ·sobre 1.as· mentes que, sobre todo ~ 
esta hora, tanto lo neces1tan. ---

Me agradaria conocer su voluntad acerca de si po1emos aqui 
reproducir al~nos de los cap1tulos ~ su lib:o, naturalmente 
indicando quien es el autor (D. Franc1sco Jav1er Nuno, Arce 
b1spo-B1spo de SãO João dos !agos, México - 25-IIL-75). 

----7- ~· , 
D.ROMAN ACEVEDO ROJAS, Bispo Auxiliar de Morélia, México: 

Felicito Geraldo Bezerra de Menezes por la forma tan acerta
da, tan clara y tan breve a la vez~,de tocar ese tema,ahora 
de tanta actualidad, as1 como tamb1en p~r su labor en contra 
esta doctr1na opuesta esencialmente a D1os (12-I-73). 

Pe. ALFONSO DE LA MORA, S.J., presidente da Conferência de Institu 
tos Religiosos do México (CIRME): 

Creo que el liqro "O Comunismo - Crítica Doutrinária" es una 
bliena aportación orientadora en el momento actual de descon
.!!:91 doctrinario _ _x_]2_ract1CQ (Mex1co, 11-III-75). 

D. FERNANDO VARGAS, S. J., Bispo de Huaraz, .Héxico: 
Su obra "O Cornu..r:tis:lO - Critica Doutrin6ria" es rmgnf

fica x m3s en e3tos nonentos en ~ ue la confusi6n de ideas 
oscurece muchas mcnte3 x hace aue a~gurospretendan con
ci:ic,r cristianismo x contmisno. 

Es importante al rnisno tienpo e~ oue llegue Q ~os lecto
res con c~aridad e~ mensaje de ~a Ig:esia, como lo hace 
re3altar Ud. tan objetivanente en su obra y al mismo tienpo 
descubrir las ardides v sofismas de ouienes p~etenden pre
sentarnos un marxismo inofensivo y capaz de compartir los 
ideaies c~istianos . 

Lo fclici to y uido al Sef'íor :o siga i ~-m.1i nando a fi n de 
oue pueda Ud. con 3Us pub:icaciones ayudnr Q tontas mentes 
confusas ~ descubrir la vc~dad (Huara z, 8-IV-76). 



Redo,. DR. LUIS GA RIBA Y G. ~ 
saluda ~u ilustre y admirado amigo 

don Geraldo Bezerra de Menezes, al agradecer el envro 
de su valiosa obra 11 0 Comunismo 11 y de su muy intere
sante biografia. En correspondencia, con humi ldad y 
gran afecto, le envia una copia de 11 la Trampa 11 espe
rando que la encuentre de interés. 

Aprovecha la oportunidad para expre
sarle sus deseos de encontrarle personalmente, así 
como las manifestaciones de su más alta consideraci6n 
y estima. 

Guadalajara, Jal. Enero 19 de 1973. 



A SEGURANÇA SOCIAL NO BRASIL 
Lo he Iefdo con el mayor agrado y ha habierto ho· 

rizontes que me propongo utilizar en mis lecciones y en 
mis trrzbajos. 

Prof. MARIO DE LA CUEVA, da Universidade Na
cional Autônoma do México . 

A SEGURANÇA SOCIAL NO BRASIL 
Lo he lefdo con eJ mayor agrado y ha ha.bierto ho

rizontes que me propongo utilizar en mis lecc10nes Y en 

mis tnz~~~·MAR/0 DE LA CUEVA , da Universidade Na
cional Autônoma do México . 



...--...:B~~ ITIRIM A. SoROKIN, Z ) de "Harward Univer.rity',: 
"1 congralulate you on llzu imporf.ant contribution to theorical, 

a.r well a.r pracii'cal, .rocial .rcimu and juri.rprudence, and wi.rll a --,.--\ 
1ucce.r.rjul conlinuation to your crealivc aclivity" ( 4'1 4 ~ J.. 1fS~. 





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Senhor Ministro, 

Venho cumprimentá-lo por seu artigo "Proposta e legado,, que com 
clareza e precisão, nos leva à reflexão sobre a importância do 
sentimento patriótico, que deve nortear as ações governamentais. Ao 
~er a Rentileza da remessa. sirvo-me da oportunidade para 
manifestar sentimentos de estima e consideração. 
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CANADÃ 

Pe. LUDGER BR~EN, S.J., do Centro Leunis, de Montreal, Canadá: 

Mes ~l~s sinceres remerciements ~our la broch~re O Comunismo 
- Cr1t1ca Doutr1nár1a. Je ne p~1s que v~~ féliciter de 
votre travail au service du Chr1st, de 1 gl1se et de ' vovs 
encoureger ~ le põllriUIVre-(Montr~al-,-6~XII-72).---- ----
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. DOCTRINA 

O DffiEITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL 
NA CONSTITUIÇÃO 

Geraido Bezerra de Menezes 
Palias S.A., Editora e Distribuidora, Rio de Janeiro 1976 

Comentario por Benito Pérez 
En la elaboración de este comêntario bibliográfico, no nos ocuparemos 

de la personalidad científica del autor, por ser vastamente conocida en el 
ámbjto intelectual a través de su obra magistral de publicista y cate
drático. 

Para apreciar los relevantes méritos de su excepcional labor cientí
fic2 , ba.staría recordar algunas de sus obras, entre ellas: Política Sindical 
Brasileira, Doutrina Social e Direito do Trabalho y Homes e ideâs a luz 
da te; esta última comentada por nosotros hace ya tiempo 1• 

El autor comienza esta obra con una enjundiosa introducción, expo
~endo los fundament_os constitucionales del derecho del trabajo a la luz 
de los princípios normativos de la Ciencia Política y las ensefi.anzas de la 
sociclogía en general. en concordancia con las orientaciones del moderno 
derecho constitucional. 

Ante todo cabe subrayar, entre los méritos de la obra, su rigor cons
tructivQ y uni.dad metódica, en la cual se exponen con lenguaje sencillo 
y claro los conceptos más difíciles sobre la materia. Así, con abundante y 

· escogida información doctrinaria, pone de relieve la influencia del dere
cho constitucional en el desarrollo del derecbo del trabajo, durante e1 
proceso evolutivo de la democracia liberal individualista, bacia la demo
cracia social, al establecer la distinción entre las constituciones políticas 
del liberalismo decimonono, y las constituciones modernas, seiíala, que 
dicba transformación se opera bajo la influencia de una política social 
informada en los princípios de la doctrina social de la Iglesia. Política 
social que no debe confundirse, con el derecho positivo del trabajo, puesto 
que aquélla hace a los fines del Estado, mientras éste procura la solución 
de l0s problemas concretos, suscitados entre el capital y el trabajo 2• 

La política social, pues, como lo anota Legaz y Lacambra, se basa en 
unos cuantos postulados de Derecho natural, que han sido reconocidos 

1 Benito Pérez, comentario bibliográfico en la revista Derecho del Trabajo 
afio 1964, pág. 63 . 

2 Benito Pérez, Política Social y Legisladón del Trabajo, en la revista Polí
tica Social de] Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1969, julio-septiembre 1969, 
pág. 5 y sigts. 
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por la legislación moderna. El derecho a la personalidad del trabajador, 
el dcrecho a que el trabajador lleve una vida humana digna y decorosa 
(aspectos, uno y otro, del derecho general a la personalidad y a la digni
dad humana), las exigencias del bien común en la vida de la empresa, 
etc., son manifestaciones de la idea del Derecho natural, exigencias de la 
Ley natural que la política social ha recogido y realizado frente a una 
situadón que, al negarias o ,desconocerlas, tenía como características una 
fundamental injusticia 3• 

En base a una abundante bibliografia destaca la importancia del 
constitucionalismo social, en el desarrollo del derecho del trabajo y de la 
seguridad social, como disciplinas jurídicas, cuyo objeto principal es la de 
tutelar la persona humana con miras a asegurar la paz social. 
. Para demostrarlo comienza estableciendo la distinción, entre las cons
tituciones de tendencia predominantemente individualista del siglo XIX, 
de 1as constituciones sociales de signo comunitario, sancionados al con
juro de las nuevas realidades sociales, 'durante el transcurso del presente 
siglo 

Asimismo, no puede desconocerse que, actualrnente, además de la per
sana humana y de la sociedad política, existen otras comunidades o reali
dades sociales con existencia natural propia, cuyo desarrollo y funciona
miento debe impulsar el legislador, sin perjuicio de integrados en el 
Estado, el cual garantiza el orden y la seguridad por medio del derecho, 
o sea la paz social, sin la cual no es posible siquiera un principio de con
vivencia. 

Se intenta, de esa manera, armonizar las funciones del Estado en 
base a una reestructuración de sus instituciones fundamentales, para 
garantizar el normal funcionamiento de entidades que han surgido a la 
realidad social a c'ausa de acontecimientos no previstos por el constitucio
nalismo décimonono. Este constitucionalismo liberal, como es sabido, se 
proFUSO, preferentemente, garantizar el ejercicio dê la libertad individual 
en todos los ámbitos, como principio ordenador de la -sociedad.. Lógica
mente, esta concepción política impulsada por el interés personal inspi
rado en la riqueza, trajo aparejado la exaltación del individuo sobre la 
sociedad política, incluso en perjuicio de ésta y de su bien común. 

De tal manera, la economía adquirió el carácter de una fuerza motora 
en el ordenamiento de la sociedad, en cuyo proceso, se opera la división 
del trabajoJ a través de la cual, se impone a la sociedad la ley del 
cambio. La -razón de ello fue la división del trabajo, impulsada por la 
evolución cultural, y el insospechado desarrollo que ésta experimentaria 
con la técnica. A . Smith estaba realmente en lo cierto cuando formulá 
su ley de la relación proporcional entre la división del trabajo y el bien
estar del pueblo. La concepción individualista de la sociedad, con la libe
ración del interés individual, precisamente, en el ·árnbito econômico, im
pulsó, sin embargo, a concebir la sociedad sólo como sociedad de cambio 
y a hacer de las leyes del tráfico de cambio las leyes de la esencia de la 
sociedad 4• - !_ 

Como puede apreciarse fácilmente, para esta estructura social lo fun
damental no son los valores de orden familiar, de la patria, de la solida-

3 Legaz y Lacambra, Lecciones de Política Social, Santiago de Compüstela, 
s/ci, pág. 29. 

4 Messner, La Cuestión &>cial, trad. esp . Madrid 1960, pág. 130. 
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ridad humana y de la comunidad profesional, sino más bien relaciones de 
intereses entre traficantes. 

La sociedad del individualismo liberal, corno lo apunta Goetz Briefs, 
no es concebida como valor ni contemplada en un plano institucional; es 
un subproducto de la lucha y compensaciôn de los intereses 5• 

El autor, con sólidos fundamentos inspirados en las sabias Encíclicas. 
Rentm Novarum y Quadragésino Anno, para evitar la intrínseca inmora
lidad del capitalismo moderno, reflejada a través de la libertad contrac
tual, propicia la intervención del Estado en las relaciones entre el capital 
y el trabajo, cuya finalidad reguladora no cesa de crecer en su propósito 
de restaurar un ordenamiento social justo. 

Destaca los fines referidos al orden econômico y social, previstos en 
la Constituciôn brasilera en su art. 160, impulsados por la justicia social 
que se rnanifiesta en las relaciones de trabajo y en el campo de la distri
bucióu de los bienes, con el objeto de resolver el problema de la cuestiôn' 
social: Así vemos cómo aparece en el pensarniento contemporáneo el con
cepto de justida social, utilizado originariamente con intenciôn polémica, 
frente a la estructura econômico-social intrinsecamente injusta que creó 
el capitalismo. Incorporada luego a la clásica triparticiôn aristotélica 
como una de las funciones del Estado, tiene un carácter específico que 
com;iste en regular las relaciones de los grupos sociales entre sí y con los 
deberes y derechos dei individuo, de tal manera que asegure a todos 
los miembros de la comunidad política una participaciôn equitativá en la 
distribuciôn de los bienes sociales de orden material y cultural 6• 

La reacción contra el liberalismo décimonono y la concepciôn que 
informa el constiucionalisrno social, se anima en el concepto de que el 
trabajo es la actividad vital de la persona humana, y de que el obrero 
tiene en esa diaria alienaciôn de lo que produce, la única fuente econô
mica de sustento, para sí y para su familia con la que debe llevar una 
vida decorosa y a cubierto de las inseguridades sociales de toda índole. 
Que el trabajo sea una actividad personal, significa que no es, simple
mente, una función mecánica, como la de un motor, ni simple esfuerzo 
muscular corno el del caballo que arrastra un carruaje, sino un hecho de 
la inteligencia, de la voluntad, de la libertad, de la conciencia; un hecho 
que se- eleva al orden ético. 

Al desestimar el concepto de trabajo mercancía, lôgicamente, para 
comprender mejor el alcance de las normas sancionadas en amparo del 
trabajador, valorizando el trabajo como rondición de la dignidad humana, 
el autor, se ocupa también de la propiedad funciôn social, como uno de 
los aspectos del orden econômico y de la política social. 

Coincidiendo con el autor, la funciôn de la propiedad privada se 
asienta sobre dos conceptos, a saber: a) el reconocirniento de la propiedad 
y de la libre actividad individual, como derechos naturales del hornbre, 
aunque sujetos a la exigencia legal de que cumplan su funciôn social, y 
b) los princípios de la justicia social, usados como rasero para medir el 
alcance de esas funciones y que, al contener dentro de sus justos límites 
la rentn del capital y las ganancias de la actividad econômica, han hecho 
necesario restablecer, con alcurnia constitucional, la ilegitirnidad de la , 
usura en la amplia acepciôn de este instituto, cuya perrnisiôn moral pro-

s Goetz Briefs, Entre capitalismo y sindicalismo, trad. esp. Madrid 1955, 
pág. 65 y sgts. 

6 Luder, La politica social en la constitución, La Plata, 1951, pág. 19. 
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vocó, en el crepúsculo de la Edad Media, la aparición del capitalismo 
moderno 7• 

Concluída su medulosa introducción, el autor se ocupa en forma es
pecial del derecho del trabajo y el de la seguridad social, en sendas sec
ciones, compuestas ambas de cinco libros. 
. En el libro primero comienza por exl>oner una parte general del dere
c~o uel trabajo, donde trata de su origen, evolución, fuentes y autonomía 

· de esta disciplina jurídica. 
Ji'..n la parte general trata de la autonomía del derecho del trabajo, 

como así también de las fuentes. 
Los fundamentos de la autonomía científica de esta rama del derecho, 

los consideramos al final de este comentaria, al ocupamos de la seguirad 
social. AI referirse a las fuentes , formula su remuneración y jerarquía, 
sin dejar de hacer su distinción entre fuentes formales y materiales del 
derecho del trabajo. Entre las primeras, como es natural, concibe la Cons
titución del Estado, las leyes, los estatutos profesionales, decretos y regla
mentos. Como fuentes subsidiarias: la costumbre, la analogía y los prin
cipioc; generales del derecho. La . fuente formal del derecho es el a c to po~ 
el que se crea una norma de determinada estructura. El hecho 'creado 
expres.1 la causa de su origen. Pero estas causas son unas de naturaleza 
material y otras de índole formal. En este sentido se habla de fuentes 
formo.les y rnateriales. Las rnateriales son de naturaleza metajurídica y 
radican principalmente en la esfera sociológica; son las causas en virtud 
de las cuales las fuentes jurídicas cobran existencia. 

Entre las fuentes materiales del derecbo del trabajo, podemos consi
derar a la convención colectiva de trabajo. Con respecto a esta institu
ción-; la fuente material, el acto de creación jurídica no es un acto regu-

- lado por una norma superior, sino que una manifestación de la estructura 
de la "autoridad" creadora de la norma. Autoridad, pues, en el sentido de 
fuenie material del derecho es un grupo o unidad social. Por tanto, como 
fuente material del derecho del trabajo podriamos citar, como ejemplo, 
la acc1ón de ciertos grupos sociales, como ser los sindicatos, cuya realidad 
no puede ser desconocida por las formas de un derecho individualista 8. 

En el libro segundo, trata sobre el derecho individual del trabajo 
desaLTollando con arreglo a las normas constitucionales la teoria del con
trato individual de trabajo. Expone a la luz de una copiosa información 
doctrinaria los caracteres del contrato de trabajo, como instituto autó
nomo de esta rama del derecho. Se ocupa de los sujetos, objeto, poder 
directivo y disciplinario, remuneraciones, jornada legal, vacaciones y des
canso semanal. la indemnización por despido, la estabilidad en el contrato 
de trabajo y el fondo de garantía. Asimismo, destaca con ·sólidos funda
mentos jurídicos y jurisprudenciales el alcance del art. 157 de la Consti
tución de 1946 que asegura al trabajador la estabilidad en la empresa o 
en la explotación rural , la indemnización por despido en las condiciones 
establecidas por la ley, como así tamb1én, los beneficios otorgados por el 
fondo de garantía, sobre todo, para el trabajador rural. 

En el libro tercero discurre sobre el derecho colectivo del t.r:abajo . 
. En esta parte trata del derecho sindical, su origen y evolución bajo el as
pecto del derecho constitucional brasile:iio. En su consecuencia pone de 

7 Sampay, La Reforma Constitucional, La Plata 1949, pág. 44. 
a Legaz y Lacambra, Introducción a la Ciencia del Derecho, Barcelona 1943, 

pág. 345. 
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relieve la importancia de los intéreses de categoria y del encuadramiento 
sindical, como así tambien, la representación y personalidad de las asocia
ciories profesionales. Como una derivación del ejercicio del derecho sin
dical, se ocupa de la convención colectiva del trabajo, de su naturaleza 
jurídica y de los efectos de su aplicación a las relaciones laborales. A 
continuación aborda el estudio dei derecho de huelga en las constituciones 
de 1946 y 1967. La Constitución de 1946 en su art. 158 establece: "Es 
reconocido e1 derecho de huelga, cuyo ejercicio la ley regula". En base 
a esta disposición el derecho de huelga quedaba librado a la ley ordinaria 
que reglamen~e su ejercicio. La enmienda de 1967 prohíbe la tlmelga en 
las actividades esenciales. definidas en la ley. No es permitida la huelga 
a los iuncionarios públicos. Seria negar la propia idea de Estado -dice 
el autor- consentir que sus agentes directos que lo representan ante la 
comunidad y que ejereen las funciones de administra~ión que le son esen
ciales, abandonasen sus funciones para cuestionar respecto a las condicio
nes de trahajo. Por lo demás la situación de los funcionarias no es con
tractual , sino legal y estatutaria 9• Según Orlando Gomes, citado por el 
autor, "La incompatibilidad entre el ejercicio de la función pública y el 
ejercicio del derecho .de huelga es manifiesta. El fenómeno huelguístico 
~s propio de los empleadores y trabajadores. Se trata, por consiguiente, 
de un derecho gremial". 

Nosotros. inspirados en Brucculeri, lo hemos definido: "El derecho 
de huelga constituye la abstención del trabajo con abandono de los luga
res donde se presta, concertada para la defensa de un interés profesional 
de carácter colectivo" 10. 

Por tanto, si el derecho de huelga tiene por objeto proteger intereses 
profesionales de carácter colectivo, entonces, sólo puede ser ejercido, de 
acue:-rdo con el ordenamiento jurídico positivo argentino, por asociaciones 
profesionales, legalmente reconocidas. Vale decir, estamos en presencia 
de un derecho público subjetivo de carácter colectivo, privativo de los 
sindicatos con personería gremial. 

En esta parte de la obra comenta también las disposiciones constitu
cionales que versan sobre la participación de los trabajadores en los bene
ficios y en la gestión de la empresa. 

En ellibro cuarto desarrolla la organización de la justicia del trabajo, 
de acuerdo con las normas constitucionales a través de su origen y evolu
ción hasta concretarse en las disposiciones vig~ntes. 

AI ocuparse de la organización y procedimiento de la justicia laboral, 
sobre los conflictos tanto individuales como colectivos, pone en evidencia 
un profundo conocimiento del problema jurídico-institucional y de una 
eruclita información sobre la materia, aprovechando que es autor de meri
torios estudios sobre conflictos laborales. 

En el libro quinto trata el vasto y complejo tema de la seguridad 
social, en su proceso evolutivo con el derecho del trabajo. 

Recuerda, con ponderado acierto, el pensamiento del eminente jurista 
Pergolesi cuando expresa: "El principio y sentimiento de fraternidad de 

9 Benito Pérez, Naturaleza jurídica de la relación de empleo públiro, en 
revista Trabajo y Segurídad S ocial, afio 1978, pág. 577 y sigts. 

10 Brucculeri, Lo Sciopero, Roma 1947, pág. 9; Benito Pérez, El derecho de 
huelga en la constitución argentina, en Estudios Jurídicos en homenaje al Prof. 
Mariano Tissembaum, Tucumán 1966, pág. 423 y sigts. 
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inspiración cristiana, influenciaron mucho sobre la orientación en el sen
tido social de las constituciones modernas 11. 

La nota característica del derecho,- refiriéndose con· mayor relieve a 
las reltlciones juridico-laborales y al área vastísima de la seguridad social, 
consiste en la oportuna preocupación de amparar a la persona humana, 

' res sacra, en todas sus manifestaciones espirituales y materiales, en pro
tección de su dignidad. 

Comienza OC'llpándose del derecho del trabajo y de la previsión social, 
en su desarrollo histórico, expresando que ésta es. un desprendimiento de 
aquél, puesto que, en su inicio, la previsión sólo amparaba a los trabaja
dores industriales, para ir extendiendo sus beneficios a las diferentes ca
tegorias de trabajadores subordinados. Fero actualmente los institutos 
previsionales han pasado a formar parte de otra disciplina juridica, como 
es la seguridad social, que constituye una rama autónoma dei derecho. 

Ahora bien, la autonomía de la relación de seguridad social, respecto 
de la relación de trabajo, surge a poco que se analice la naturaleza jurí
dica <ie su objeto y la finalidad de sus instituciones, pues, se comprobará, 
sin mayor esfuerzo, que se trata de dos disciplinas jurídicas diferentes. 
Y éstas no solamente difieren en su aspecto jurídico, sino también en sus 
presupuestos sociológicos, ya que el derecho del trabajo lo constituye la 
prestación de trabajo subordinado, mientras que en la seguridad social 
lo constituye la cobertura de todas las contingencias sociales a que está 
expuesta la persona humana, reVista el beneficiaria la condición o no de 
trabajar, aparte del carácter de sus normas y de su campo de aplicación. 

El objeto y finalidad del derecho del trabajo es la protección del 
trahajador que presta su actividad profesional, en relación de dependen
cia, a las órdenes de un empleador. En cambio, el objeto y la finalidad 
de l a seguridad social, es la cobertura de los infortunios sociales a que 
está expuesta la vida humana y la de realizar esa protección en una forma 
integral y unitaria. 

Los principias generales que informan los institutos que constituyen 
ambas ramas del derecho, son diferentes. Así, en el derecho del trabajo 
tienden a establecer el alcance de sus normas y a asegurar su contenido, 
como ser la pronunciada intervención del Estado en la regulación del con
trato de trabajo, para garantizar el justo consentimiento de las partes en 
su celebración; e] principio de orden público que informa sus normas que 
l.mpide a1 trabajador la renuncia al beneficio reconocido por la ley, y a 
modificar el contenido de la relación de trabajo en su perjuicio, bajo 
sanción de nulidad; el principio de la aplicación de la ley más favorable 
a1 trabajador para el supuesto que una actividad estuviese regida por dos 
o más normas, como así también el principio in dubio pro operario 12• 

Los princípios generales que informan los institutos del derecho de 
la seguridad social, difieren fundamentalmente de los del derecho del 
trabajo, pues han sido estructurados para cumplir una finalidad diferente, 
cual es, proteger a la persona humana contra todos los riesgos sociales y 
profesionales, en función de . la solidaridad organizada 

Los principales princípios que informan a una política de seguridad 
social son los de universalidad, integridad, solidaridad y unidad. 

11 Pergolesi, Orientamenti Sociale delle Costtituzioni Contemporanee, Fi 
renze 1946. 

12 Benito Pérez, 'El principio in dubio pro operaria es inaplicable en materia 
de prueba, en revista Trabajt> y Seguridad Social, anos 1973-74, pág. 56. 
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El principio de universalidad propende a reconocer a todos los miem
bros de la sociedad los beneficios otorgados por el sistema, cualquiera 
fuere su condición social. 

El principio de integridad es aquel por el 'CUal las persoJ?.aS protegidas 
por el sistema, reciben todo lo necesario para lograr la cobertura de los 
infortunios comprendidos en las medidas preventivas, curativas y reedu
cativas de la salud, med.ios económicos que satisfagan necesidades fami
liares y medidas de reeducación profesional y colocación de incapacitados. 
Este principio implica dos consecuencias: una que todas las prestaciones 
obedezcan a una consideración global por estimar que las medidas contra 
los infortunios constituye un todo orgánico, al proteger íntegramente la 
salud y las eventualidades de la familia y, la otra, esa protección h a de 
ser integral, o sea suficiente para a~egurar el mínimo vital para la sub
sistencia, porque de no satisfacer estos dos requisitos, el principio de 
universalidad quedaria desvirtuado. La seguridad social, es integral y 
unitaria o, no es nada. -

El principio de solidaridad es, en nuestra opin'i.ón, el pilar fundamen
tal de todo el sistema de seguridad social, pues, como hemos visto, en 
virtud del principio de integridad toda la población tiene derecho al 
amparo, cuyo costa debe ser satisfecho, según las posibilidades económi
cas de los miembros actívos y, el reparto de ese costa es lo que constituye 
el principio de solidaridad, en virtud del cual, cada uno debe de contribuir 
en la proporción de sus recursos y recibir en la medida de sus necesidades. 

El principio de unidad, superada la divergencia de los distintos ries-
gos que originan dist intos seguros, se abandonó la tesis que cada uno de 
ellos, creaba un seguro independiente, para concebir la acción protectora, 
cubriendo todos los riesgos, de acuerdo con el principio de integridad. 

Por lo tanto, de los princípios de universalidad e integridad, deriva 
el principio de unidad jurídica, como factor preponderante de la acción 
política de la seguridad social 13. · 

En base a la diferencia de los princípios generales que informan los 
institutos de ambas disciplinas jurídicas (Derecho del Trabajo y el de la 
Seguridad -Social) , al hecho de haber alcanzado un desarrollo legislativo 
sufici€nte y de contar con un método propio en la investigación de su 
obj eto, se trata de dos ramas de derecho, independientes o autónomas. 

Cabe subrayar, de paso, que el autor con acertado criterio incluye el 
riesgo por accidentes del trabajo en el sistema de la segurídad social. Este 
riesgo, fundado en la responsabilidad objetiva creado por el empleador 
en la explotación de su industria, sus conseeuencias, si tomamos en cuenta 
la persona del trabajador, integralmente no pueden derivar exclusiva
mente del contrato de trabajo, máxime después de la evolucíón operada 
en materia de seguridad social, que tiene como objeto la protección de la 
persona humana. 

Nosotros h emos venido bregando, desde la Cátedra, desde el afio 1952, 
para que el riesgo sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesio
nales estuviera amparado por la segurídad social, pero hasta ahora no 
hemos podido lograrlo. En primer lugar, porque propiciábamos la divi
sión de la Cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a 
nuestro cargo, en dos cursos y , en su consecuencia, la modificación del 
plan de estudios vigentes en la Facultad, y, en segundo lugar, al cubrir el 

. 13 Benito Pérez, Crisis del régimen jubilatorio, en Enciclopedia Jurídica 
Omeba, Tomo ill, Apéndice, pág. 261 y sigts. 
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riesgo sobre accidentes del trabajo y enfermedades profestpn.a1es la Segu
ridad Social, se sustraía una gran cantidad de procesos ·laborales de la 
jurisdicción de los tribunales del trabajo, con el coru>iguiente perjuicio, 
para la burocracia judicial y para los bufetes profesionales dedicados a 
esa clase de pleitos. 

Por todas las razones expu estas, concluímos que la obra. ·del P.rofesor 
Bezerra de Menezes, coru>tituye un valioso .aporte para todos· .aquéfios que 
se in teresen por conocer las instituciones del derecho dei trabajo Y:. d~ la 
seguridad social, en base al derecho cónstitucional. .. ~· .~ 
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"Bibüoa,.Ji4 - Diuldio.r Coletivo.r 'rahiM (2.• eíl~eiln), 
de Geraldo BezoN tú Mentze.t", artigo do ad o ' • ta arsea· 
tino Hector Genoud - "J uri.rpru.denei/1. dei Trti.~Nfjo" ~ Buenos 
Aires, 14 de maio de 1951; "Revista Forense••, Rio, junho de 1951. 
págs. 625-627. 





DR. HÉCTOR GENOUD 

Buenos-Aires, a 20 de diciembre de 1953 

Excmo. Sr. Dr. Geraldo Bezerra de Meneses 

Estimado amigo: 

después de largo silencio de ambas partes 

no quiero dejar pasar este fin de afio sin e.xpresarle mia más fervien

tes augurios para l954, que deseo extienda a su dign,Ísima esposa, a 

quien recordamos con tanta sim~at!a y también a sus nifios. Mi senora 

me pide ~e a mis votos asocie los de ella. 

Ade.más, deseo camunicarle que he trasladado mi domicilio 

a la direcai6n que figura al pie y que espero que en un futuro muy 

pr6:x:imo vuelvan a honrar con su presencia el ilustre amigo y Da. Odet

te, su gentil esposa. 

Un sa.ludo fraterno de su Affmo: 

O meu novo endere9o: 

Hualf!n 837 

Buenos-Aires 

Argentina 

(Teléfono: 60-4100) 
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Professor Humberto A. Podetti, ~urista argent_ino: 
'Ji'En esa publicación O Comumsmo s~ adVLe~te 

no solo un cabal conocimiento de la doctrzna soczal 
de la Jglesia como del marxis~, así_co:no un enjoq;~e 
histórico, filosófico y sociológzc?, cz!nzento de ?uten.--
tica cultura y magistralmente .s!n.tit/.zzado en p~raf_o! ~,f -I_ 4 ~ ). 
de fácil y inmediata comprenszon,. f..~ ~ / 

R. ROUZAUT, ·professor de "Direi to Cons

titucional da Faculqade de DiTe~to _da 1Jn~:ver.sJdàd·e 

Litoral Argentina': · 



( 

2 . 

fi 

z rr 

• 

-~-

ti ) rc 1 • 

~~~~~~~~ ~~~~· 

r e-

H• n 1 Lu 



' • 
O COMUNISMO - CR!TICA DOUTRINÁRIA 

de Geraldo Bezerra de Menezes 

( 5a. edição - 1974 ) 

@) 

Opiniões sobre as diversas edições~ - Do estrangeiro: 

R RGEI'Iíl NJ:{ 
1. CardeaÍ D. NICOLÃS FASOLINO, Arcebispo de Santa Fé, ~~entina: 

2. 

3. 

~Geraldo Bezerra de Menezes, distinguido jurista brasile~õ, 
ha hecho obra buena en e.ditar el folleto "O Comunismo"; las 
producc1ones-grandes-son para los intelectuales; esto~ folle= 
tos van al pueblo, al que hay InStruir y_ salvar. Podia . D. 

Geraldo Bezerra haber fecho un libro, p~s~ pumll
dad, su apostolado, su comprension le han aconseJado el folle~ 
to, en cuyas breves paginas_hay cuanto se necesita para cono
cer el Comunismo# ,(Santa Fe, 19-I-63)• 

D. Adolfo To~tolo, Arcebi~po do Paraná , A~gentina:,_ Cape:ao-Chefe 
das Forças Armadas : 

Ya he leÍdo ~ 1;rovecho ~-~ edición su valioso libro "O 
Comunismo - Cr1t1ca DouJr1nar1a". Hago votos par.:; sue el 
Senor lo siga iluminando en su_magisterio al serv1c1o de la 
Doctrina de la Iglesia+ (Parana, 12~XII-75). 

D. MIGUEL RASPM~TI, Bispo de Morón , Argentina: 

"O Comunismo" - importante aporte doctrinario y_ de"esclareci
miento. Ao felic1tarlo por su val1osa obra tan fUndamentada 
en la doctrina social ~la rglesia, se-compiaee en reiterar
~ su mayor consideracion y_estima en Cto. (Morõn,l~III-11). 

4 . D. MARIO PICCHI, Bispo Auxiliar de Comodoro Rivadávia, ~entina: 

Su Crítica Doctrinaria sobre el Comunismo es útil para ilumi
nar~ Pueblo.~ Di~s ~nte este real peligro que amenaza nues
tra ClV1l1zac1on cr1st1ana. 
---Lé •deseo las mejores Bendiciones del Cielo s~bre su apos
tolado 1ntelectual ~ soclal-cristiano, de urgent1sima necessi
dad (Comodoro Rivadavia, 7-III-71). 

S. Pe. EDUARDO MA~TfNEZ MÁRQUEZ, Reitor da Universidade de Salvador , 
Bueno s Aires: 

Trabajo tan valioso por la claridad y exactitud co~ue senãla 
la postura-esenc1almente-ant1rrel1glosa X errores ilos~ficos 
del comunismo as1 como la respuesta de la Igles1a Catol1ca 
ante los problemas de la sociedad actual. jj·236 








