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Resumen 

Aclarar en el plano conceptual la relación existente entre los principios jurídicos y las normas de contenido 
indeterminado y la jurisprudencia remite a dilucidar cómo se exhibe una práctica relevante en el Estado de 
Derecho cual es la vinculación entre la actividad legislativa y la actividad judicial. La función legislativa 
identifica delegaciones a la función judicial lo que conjeturamos con potencialidad para provocar inestabilidad 
en el esquema de regulación de las conductas en un segmento de la realidad dado, pues siempre será 
necesaria una nueva decisión institucional para cancelar el conflicto. Hemos elegido el derecho laboral. Lo 
precedente, en una perspectiva, mina una de las notas del Derecho del Trabajo: la auto-composición del 
conflicto. Sin embargo, la delegación legislativa hace posible, de otro costado, la asignación temática de 
regulaciones de conducta que colabora en determinar relaciones caracterizadas por la disparidad negocial y 
por los cambios tecnológicos y de las creencias. Entonces, el rol asignado a la autoridad legislativa y judicial 
en materia laboral es relevante para abordar el tema y su especial consideración destaca la convivencia, 
dentro de nuestra cultura jurídica, de dos concepciones fuertemente opuestas acerca del desempeño o función 
jurisdiccional en un Estado de Derecho así como la concreta actividad intelectiva que se despliega en función 
de determinar los hechos del caso en conflicto. El enfrentamiento se produce entre aquellos que sostienen una 
clara deferencia al legislador y aquellos que la soslayan. 
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