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En el África subsahariana, la cuestión de la armonización del derecho social se 
ha planteado en distintos proyectos de integración económica. 
“Naturalmente”, estos últimos ponen el énfasis en los derechos de naturaleza 
económica (reglamentación aduanera y fiscal, libertad o protección de la 
competencia). La creación de una “unión aduanera” o de un “mercado común” 
postula necesariamente la libre circulación no solo de los bienes, sino también 
de las personas, lo que lleva así a plantear la cuestión de la armonización de 
las normas sociales. De este modo, si el tratado de la Comunidad económica 
de los Estados de África central solo contempla la “supresión progresiva de los 
obstáculos” a la libre circulación de personas1, el de la Comunidad económica 
de los Estados de África del oeste (CEDEAO) afirma: “los Estados miembros 
se comprometen a […] armonizar sus legislaciones laborales y sus regímenes 

                                                
1 Art. 4-1, e) del Tratado fundador de la CEEAC, de 18 de octubre de 1993. De modo general, 
el tema de la libre circulación de las personas resulta mucho más sensible en África central 
que en África del oeste. 
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de Seguridad social”2. En cuanto al Tratado de la Unión occidental africana 
económica y monetaria (UEMOA) precisa que “los nacionales de un Estado 
miembro gozan, sobre el territorio de la Unión, de la libertad de circulación y 
residencia, que implica: la abolición […] de toda discriminación fundada en la 
nacionalidad, en lo que hace a la búsqueda y el ejercicio de un empleo, a 
excepción de los empleos en la administración pública”3. 
De manera más original, sin vincularse a un proyecto de integración 
económica, se ha desarrollado en el África subsahariana un movimiento de 
“integración por las normas”. Más que de una armonización, se trata entonces 
de una unificación de derechos vinculados al comercio y a los negocios: el 
derecho de la propiedad intelectual4, el derecho de los seguros5, el derecho 
bancario6. También se ha visto afectado el derecho de la Seguridad social7 y 
de la previsión social8. También se sitúa en esta dinámica el Tratado relativo a 
la armonización del derecho de los negocios en África9. Se refiere “a la 
elaboración y adopción de reglas comunes simples y modernas y adaptadas a 
la situación de las economías”10. El campo del derecho de los negocios se 
define como “el conjunto de reglas relativas al derecho de sociedades y al 

                                                
2 Art. 61, 2, b) del Tratado fundador de la CEDEAO, de 28 de de mayo de 1975, revisado el 
24 de julio de 1993. 
3 Art. 91 § 1 del Tratado de la UEMOA, de 14 de noviembre de 1973, tras la revisión de 29 de 
enero de 2003. 
4 Cfr. la Organización africana de la propiedad intelectual (OAPI), creada en Bangui, el 2 de 
marzo de 1977. 
5 Cfr. la Conferencia interafricana de los mercados de seguros (CIMA), creada en Yaundé, el 
10 de julio de 1992. 
6 Cfr. las leyes bancarias de la UEMOA y de la CEMAC. 
7 Cfr. el convenio general de Seguridad Social de la Organización común africana y malgache 
(OCAM). Esta organización, que databa de 1965, terminó sus actividades en 1985, y el 
convenio de Seguridad Social que firmaron sus miembros parece hallarse hoy “en letargo”. 
8 Cfr. la Conferencia interafricana de previsión social (CIPRES), instituida en 1992 por los 
Estados que crearon la OHADA en 1993, y que pretende racionalizar los sistemas de previsión 
social y facilitar la armonización de las disposiciones nacionales aplicables a los organismos y 
los regímenes de Seguridad Social. 
9 El Tratado que instituye la OHADA se firmó en Puerto Luis (Isla Mauricio) el 17 de octubre 
de 1993 y se revisó en Quebec el 17 de octubre de 2008. Integran hoy la OHADA los 17 
Estados siguientes: Benín, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Comores, 
Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger, 
República Democrática del Congo, Senegal, Chad y Togo (cfr. P.-G. Pougoué (dir.), 
Encyclopédie du droit OHADA, Ed. Lamy Paris 2012; Cl. Moore Dickerson (ed.), Unified 
Business Laws for Africa, Common Law Perspectives on OHADA, Second edition, London 
2012). 
10 Art. 1 del Tratado de la OHADA (http://www.ohada.com/traite.html) 
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estatuto jurídico de los comerciantes, al cobro de los créditos, a las garantías y 
vías de ejecución, al régimen concursal y liquidación judicial de las empresas, 
al derecho de arbitraje, al derecho laboral, al derecho contable, al derecho de 
compraventa y de transportes”11. A día de hoy, se han adoptado, y a veces 
revisado, nueve actos uniformes12. 
En 1999, el derecho laboral se inscribió en el calendario de armonización de la 
OHADA13. Sin dar lugar a verdaderas discusiones, se decidió la elaboración 
de un acto uniforme en una materia tan compleja y sensible desde un punto de 
vista político14. La herencia del código de trabajo de los territorios franceses 
de ultramar de 195215, común a una gran parte de los países en cuestión, así 
como la reforma convergente de los códigos nacionales bajo la presión de los 
proveedores de fondos internacionales en los años 80/90, se han visto como 
factores que facilitan, e incluso justifican, la armonización. No obstante, 
algunos espíritus alumbrados se interrogaron sobre el perímetro de 
uniformización del derecho social que había de realizarse16. 
En 2010, después de un proceso largo de elaboración, un proyecto de acto 
uniforme sobre el derecho laboral logró el acuerdo, con algunas reservas, de 
las Comisiones nacionales de los “Estados partes”, compuestas de 
representantes de los ministerios de Hacienda, Justicia y Trabajo y, asimismo, 
de los sindicatos y organizaciones patronales17. Todo acto uniforme de la 
OHADA exige la adopción, por unanimidad, del “Consejo de ministros”18. Las 
reticencias oficiosas de al menos dos Estados de África central parecen 
explicar que, en 2015, el estatuto del texto siga siendo el de un proyecto. 
Además de constituir ya, según parece, una referencia para la reforma de 

                                                
11 Idem. 
12 http://www.ohada.org/actes-uniformes.html. 
13 Cfr. Consejo de ministros de la OHADA, reunido en Ouagadougou (Burkina Faso) el 11 de 
marzo de 1999. 
14 Cfr. G. Minet, C. Vargha, «Perspectives du droit du travail en Afrique: entre la voie de 
l’OHADA et les recommandations de la Banque mondiale», Education ouvrière 2006/2-3, 
num. 143-144, sp. p. 76. 
15 Cfr. J.-P. Laborde, «Retour sur la loi n. 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du 
travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-
Mer», en De l’esprit du droit africain. Mélanges en l’honneur de P-G. Pougoué, Wolters 
Kluwer, 2015, p. 437. 
16 J. Issa-Sayegh, «Questions impertinentes(?) sur la création d’un droit social régional dans 
les Etats africains de la zone franc», Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité 
sociale, 1999 sp. p. 87 ss. 
17 Cfr. Reunión de las comisiones nacionales OHADA, Lomé, del 27 de septiembre al 2 de 
octubre de 2010. 
18 Art. 8 del Tratado de la OHADA. 
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varios códigos nacionales19, encarna un intento más de unificación que de 
armonización. Su contenido pone de manifiesto algunas tendencias 
internacionales en materia de derecho laboral (1), y revela también una 
tradición normativa original (2). 
 
 
1. El sello de las tendencias internacionales 
 
El proyecto de acto de la OHADA nos recuerda que, en nuestra época, la 
promoción de los derechos fundamentales en el trabajo (1.1) va acompañada, 
muy a menudo, de la búsqueda de una flexibilización del derecho laboral (1.2). 
 
 

1.1. La promoción de los derechos fundamentales 
 

Sin hacer una referencia expresa a los convenios que considera 
“fundamentales” la Declaración de la OIT de 18 de junio de 1998, el texto se 
acerca a los mismos muy a menudo, aunque permanece por debajo (1.1.1). Al 
mismo tiempo, va más allá de los derechos fundamentales de la Declaración 
de la OIT (1.1.2). 
 

1.1.1. Por debajo de la Declaración de la OIT 
 

En el proyecto de la OHADA, las libertades de asociación y de negociación 
colectiva20 se reconocen como principio21, y se subraya que gozan de ellas “los 
trabajadores y los empresarios”22. De forma un poco sorprendente, pero 
siempre con la voluntad de afirmar derechos idénticos, se precisa que “los 
empresarios, los trabajadores y sus representantes gozan de un derecho a 
expresarse sobre el contenido, las condiciones de ejercicio y la organización 
del trabajo”23. Por su parte, la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio se 
prescribe casi en los mismos términos que los del convenio n. 29 de la OIT24. 
                                                
19 Aparte de contribuir al proceso de elaboración de un acto uniforme para sustituir, en gran 
parte, a sus legislaciones nacionales, distintos Estados han adoptado, en los últimos años, un 
nuevo código de trabajo (Togo 2006, Burkina Faso 2008, Níger 2012) o lo están haciendo (por 
ejemplo, Benín, Costa de Marfil, Guinea-Bissau). 
20 Reconocidas por los convenios n. 87 y 98 de la OIT. 
21 Art. 5 del proyecto. 
22 Idem. 
23 Idem. 
24 Art. 3 del proyecto. 
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Sin embargo, no puede invocarse aquí la influencia de la Declaración de 1998, 
sino la tradición de prohibición absoluta del trabajo forzoso por las leyes y los 
códigos nacionales africanos, singularmente para algunos de ellos sobre la 
base del código francés de trabajo de Ultramar de 195225. A lo sumo, cabe 
observar que, al repetir precisamente el pasaje del convenio n. 29 que indica lo 
que no comprende la expresión trabajo forzoso, los redactores han querido 
“proteger” ciertas particularidades jurídicas o socioculturales26. 
En cuanto a la abolición del trabajo infantil, el texto repite la referencia a la 
edad de 15 años del convenio n. 138 de la OIT27. También menciona, por 
suerte para las realidades nacionales, las derogaciones que prevé la norma 
internacional. Por otro lado, establece una lista de las “formas peores de 
trabajo infantil” prohibidas, en los términos del convenio n. 182 de la OIT28. 
En fin, prohíbe “toda discriminación en materia de empleo y de condiciones de 
trabajo”29. Sin embargo, con respecto al convenio n. 111 de la OIT, se 
observan diferencias en cuanto a ciertos fundamentos o criterios de 
discriminación, como la omisión del “origen social”, pero con el añadido de la 
“etnia” y de la “pertenencia sindical”. Por otro lado, no se hace ninguna 
referencia, ni siquiera de modo implícito, al convenio n. 100 y a la “igualdad 
de remuneración”. De forma extraña, en el corazón del texto, se indica que “en 
condiciones iguales de trabajo, cualificación, rendimiento y calidad del 
servicio, el salario debe ser igual para todos los trabajadores, cualquiera que 
sea su sexo”30. 
 

1.1.2. Más allá de la Declaración de la OIT 
 

El proyecto OHADA afirma un derecho fundamental ausente de la 
Declaración de 1998: el de todo trabajador “a la protección de su salud y 
seguridad en el trabajo”. Esta cuestión, sensible en África31, habría podido 
olvidarse por razones económicas evidentes, pero también culturales. Se 
quiere proteger la salud y la seguridad física, pero también psíquica o mental 

                                                
25 Cfr. Art. 2 del Código francés de trabajo de los territorios de Ultramar (Ley de 15 de 
diciembre de 1952). 
26 Cfr. Art. 2.2 del convenio n. 29 de la OIT (por ejemplo, pequeños trabajos comunales). 
27 Art. 4 del proyecto. 
28 Idem. 
29 Art. 6. 
30 Art. 115. 
31 Ph. Auvergnon (dir.), Du droit de la santé et de la sécurité au travail en Afrique 
subsaharienne, L’Harmattan, coll. Études africaines, Paris 2014, 282 p. 
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del trabajador32. Esto lo confirma la prohibición, que también se reafirma, de 
“toda violencia que resulte de una situación de hecho en que se persiga, 
amenace o agreda moral o físicamente a un trabajador con ocasión de la 
ejecución del contrato de trabajo”33. Asimismo, se establece la prohibición de 
“todo acoso moral o sexual en el trabajo que resulta de conductas abusivas y 
repetidas, sea cual sea el origen”34. 
Otra aportación original del proyecto reside ciertamente en la prohibición, en 
el capítulo sobre “Derechos fundamentales”, de toda discriminación “contra 
un trabajador que padezca una incapacidad o una enfermedad grave, en 
particular el VIH/SIDA, pero que sea apto para ocupar un empleo”. Tal 
afirmación indica claramente la voluntad de tener en cuenta ciertas realidades 
sociales. En fin, como los derechos fundamentales, incluidos los relativos al 
trabajo, participan efectivamente de un modelo de “hacer sociedad”, está 
previsto que sus violaciones sean “objeto de persecución penal”35. 
 
 

1.2. La flexibilización del derecho del trabajo 
 

El proyecto quiere inscribirse claramente en la dinámica general de 
liberalización económica. Piensa ofrecer a los inversores internacionales y a 
las grandes empresas instrumentos de gestión de la mano de obra por medio de 
una diversificación de las formas de contrato (1.2.1), algunas posibilidades de 
organización del tiempo de trabajo (1.2.2) y una facilitación de la extinción 
(1.2.3). 
 

1.2.1. La diversidad de las formulas contractuales 
 

A diferencia del derecho francés, pero al igual que el derecho español, no está 
previsto que el contrato de derecho común sea el de duración indeterminada: 
el contrato puede ser de duración indeterminada o determinada36. En este 
último caso, la relación de trabajo debe formalizarse por escrito37 y hallarse 

                                                
32 Art. 7 del proyecto de la OHADA. 
33 Idem. 
34 Art. 8. 
35 La OHADA goza de la competencia para promulgar incriminaciones penales; pero no 
dispone del poder de fijar las penas aplicables; esta competencia corresponde a cada Estado 
miembro. 
36 Art. 11. 
37 Art. 20. 
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limitada en el tiempo38. Pero la utilización del contrato de duración 
determinada no se circunscribe a unos supuestos precisos, lo que puede 
permitir un recurso sin límites. Por su parte, el “contrato a tiempo parcial” se 
define por su duración: debe ser, por lo menos, inferior a un quinto de la 
duración legal o convencional de la jornada de trabajo39. En fin, cabe subrayar 
la generalización, por parte del proyecto, en los países del espacio OHADA, 
del “trabajo a través de una empresa de trabajo temporal”40, que lleva consigo 
la existencia de un “contrato de trabajo de puesta a disposición, concluido por 
escrito entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria”41. El recurso 
al contrato de interinidad se autoriza solo en un número limitado de 
hipótesis42. En todos los casos, su duración, incluidas las prórrogas, no puede 
exceder de dos años43. 
 

1.2.2. La organización del tiempo de trabajo 
 

Habida cuenta de las prácticas y de la dimensión de las empresas en el África 
subsahariana, resulta sorprendente la previsión de una duración anual de la 
jornada de trabajo, en particular en las explotaciones agrícolas44. Parece 
haberse respondido así a los deseos de algunas grandes empresas 
multinacionales del sector de las explotaciones forestales. De modo más 
general, ciertas disposiciones relativas a la duración de la jornada presuponen 
capacidades en medios y competencias raramente disponibles (y necesarias) en 
una empresa pequeña o mediana. Así sucede con las horas de equivalencia45, 
de guardia46, o con el contingente mensual o anual de horas extraordinarias47. 
Otras disposiciones parecen “modernas”, pero resultan muy “desfasadas” con 
relación a las realidades sociales y culturales, como la noción de trabajo 
efectivo48, o las modalidades de derogación del horario colectivo49. También 
debemos subrayar la concepción muy liberal de la recuperación de las horas de 

                                                
38 Art. 22. 
39 Art. 24. 
40 Art. 72. 
41 Idem. 
42 Art. 73. 
43 Idem. 
44 Art. 81. 
45 Art. 82. 
46 Art. 84. 
47 Art. 86. 
48 Art. 83. 
49 Art. 87. 
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trabajo perdidas como consecuencia de una interrupción colectiva del 
trabajo50, que permite todas las recuperaciones, incluidas las que limitan los 
efectos económicos de un conflicto colectivo. 
 

1.2.3. La facilitación de la extinción 
 

En materia de despido económico, el proyecto confirma la supresión de la 
solicitud de autorización administrativa, que se reemplaza por un simple 
parecer51. Por otro lado, contiene un cierto número de disposiciones que 
facilitan la extinción del contrato de trabajo de “mutuo acuerdo”52, ya se trate 
de un contrato indefinido o de duración determinada53. Además, el 
procedimiento en materia de despido por causa económica “no es aplicable en 
caso de protocolo amistoso de extinción negociada entre el empleador y el 
trabajador”54. 
La variable esencial que facilita la extinción del contrato sigue siendo, 
ciertamente, la relativa al respeto de los procedimientos previstos y a la 
sanción de los despidos injustificados. Sobre el primer punto, el proyecto 
realiza una verdadera uniformización, al prever que tan solo “daños y 
perjuicios” y al limitar el importe de estos últimos a dos meses de salario 
bruto55. Sobre el segundo punto, relativo a la sanción por despido 
injustificado, las legislaciones nacionales han abandonado ya muy 
ampliamente la hipótesis de la readmisión, y contemplan únicamente la 
indemnización por “daños y perjuicios”, para reparar el perjuicio sufrido por el 
trabajador56. Con el objetivo evidente de “controlar” a los jueces, el proyecto 
precisa que el importe de la indemnización no puede ser inferior a tres meses 
de salario, ni exceder de un mes de salario por año de antigüedad en la 
empresa57. Así pues, de forma clara, el régimen jurídico se inscribe en la 
lógica de las “restricciones”, que tranquiliza a los empresarios e inversores 
potenciales. 
 
 
                                                
50 Art. 90. 
51 Art. 38. 
52 Idem. 
53 Art. 60. 
54 Art. 57. 
55 Art. 41. 
56 Cfr. J.-M. Béraud, Etude préalable à l’adoption d’un Acte uniforme en droit du travail dans 
le cadre de l’OHADA, IFP/Dialogue, BIT Genève 2003, p. 37 ss. 
57 Art. 46 del proyecto. 
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2. La inscripción en una tradición normativa 
 
Paradójicamente, al mismo tiempo que intenta una “uniformización liberal”, el 
proyecto OHADA sigue estando marcado por una concepción muy clásica, o 
quizás antigua, del derecho del trabajo. Así, continúa refiriéndose al principio 
de aplicación de la norma más favorable (2.1), y estableciendo, a cargo del 
empresario, obligaciones originales de toma en consideración del trabajador 
fuera de la jornada de trabajo (2.2). Por fin, se halla marcado por la 
preocupación, muy africana, aunque no exclusiva de esta zona, del respecto de 
la autoridad y de la evitación de los conflictos en la empresa (2.3). 
 
 

2.1. La referencia a la norma más favorable 
 

Con respecto al ámbito de aplicación territorial o profesional del convenio o 
del acuerdo colectivo, está previsto que, “salvo disposiciones contrarias más 
favorables para los trabajadores: un acuerdo colectivo de centro de trabajo no 
puede contravenir un acuerdo colectivo de la empresa a que se halla vinculado 
el centro de trabajo”, que un “acuerdo colectivo de empresa no puede 
contravenir un convenio colectivo de rama o sector ordinario o extendido al 
que se halle sometida la empresa”, y que “un convenio colectivo de rama o 
sector no puede contravenir un convenio colectivo interprofesional”58. Se fija 
así, con claridad, la jerarquía de las fuentes convencionales, en una 
articulación que solo admite, como única derogación, la referencia a una 
disposición más favorable para el trabajador. 
En tiempos de crisis y de apelación a la adaptación del derecho del trabajo por 
medio del acuerdo colectivo, puede parecer sorprendente que el proyecto de la 
OHADA constituya un “conservatorio” del viejo principio del “orden publico 
social”, que había imperado, pero que hoy se tambalea en todos los países de 
Europa continental. En realidad, de modo muy pragmático, parece que, 
mediante el proceso de armonización-uniformización, los redactores del 
proyecto hubieran optado por aligerar y hacer “flexibles”, sobre todo, los 
derechos individuales. Se han atacado poco o nada los “principios 
sacrosantos”, tales como la aplicación de la norma más favorable, o los 
derechos colectivos. De forma manifiesta, han querido limitar los riesgos de 
reacciones sociales o políticas. 
 

                                                
58 Art. 202. 
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2.2. La consideración de la vida “fuera del trabajo” 
 

El proyecto OHADA pone a cargo del empleador los gastos de transporte y 
viajes del trabajador (2.2.1) y prevé casos de ausencias al trabajo que pueden 
permitir tomar en consideración algunas especificidades socioculturales 
(2.2.2). 
 

2.2.1. El derecho concreto de los gastos de transporte 
 

El pago de los gastos de “viaje y transportes”59 no supone el resurgimiento 
formal de las reglamentaciones coloniales. Tales previsiones existen en los 
códigos nacionales60, y tienen una efectividad relativa. Se refiere a los gastos 
“de viaje del trabajador, de su cónyuge y los de sus hijos menores”61 y a los 
“gastos de transporte de su equipaje”62, en particular en caso de 
desplazamiento “del lugar de trabajo al de residencia habitual y viceversa”, en 
caso de “permiso normal”, de despido, de extinción en el “periodo de prueba”, 
o de expiración del contrato de duración determinada salvo “falta muy grave 
del trabajador”. Algunos pueden extrañarse de que se mantengan tales 
disposiciones, que aumentan las “cargas sociales” del empresario, mientras 
que, en otros muchos puntos, prevalece un espíritu liberal en el proyecto. 
Otros subrayaran ciertos “efectos perversos”, como los de las prácticas 
discriminatorias en la contratación63. Evidentemente, las realidades son 
diferentes de una subregión a otra, e incluso de un país a otro. Podemos 
interpretar también estas disposiciones como reveladoras de una característica 
de las relaciones de trabajo en África y, en especial, de la idea que impera en 
lo que hace al papel y a las obligaciones del empresario. Este no es solo un 
“patrón” o un empleador. Es, a veces, en muchos aspectos, un “papá” de quien 

                                                
59 Cf. Arts. 125 a 132 del Código de los territorios de Ultramar, op. cit. 
60 Cabe mencionar: el artículo 94 del Código de trabajo camerunés, los artículos 156 y ss. del 
Código de trabajo senegalés, y los artículos L. 164 y ss. del Código de trabajo maliense. En 
general, los convenios colectivos regulan este punto. 
61 No obstante, conviene observar que la familia a que se alude se limita, de forma prudente, a 
los niños que viven habitualmente con el trabajador y “su” cónyuge. 
62 Art. 106 del proyecto. 
63 Estas disposiciones tienen una cierta efectividad, en particular en Senegal, hasta el punto de 
que los empresarios se preocuparían hoy por contratar a trabajadores que no tendrían que 
viajar. 
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se depende, pero del que se espera protección o, por lo menos, atención64. Así, 
“en caso de fallecimiento en el lugar de trabajo de un trabajador traslado, o de 
un miembro de su familia cucayo viaje corría a cargo del empleador, corre a 
cargo del empresario la repatriación del cuerpo al lugar de residencia 
habitual”. Sin duda, hay aquí un ejemplo de integración o adaptación del 
derecho del trabajo a realidades socioculturales importantes65. 
 

2.2.2. Los motivos reconocidos y potenciales de ausencia 
 

Además de los motivos “clásicos” de suspensión del contrato, como los 
permisos anuales, los días festivos, la enfermedad o la maternidad, el proyecto 
OHADA considera “como tiempo de servicio efectivo” cualquier “ausencia 
del trabajador autorizada por el empresario en virtud […] de los acuerdos 
individuales”66. Esa disposición permite tomar en consideración una 
diversidad de motivos de ausencia en función de los países, pero, sobre todo, 
los que se imponen muy a menudo, de facto, al empresario en África, y que se 
vinculan a ritos sociales, en especial en situaciones de duelo67. En cierto modo, 
esto lo confirma el hecho de que, “con el límite anual de diez días laborables, 
no pueden descontarse de la duración de las vacaciones los permisos 
excepcionales que se conceden al trabajador con ocasión de acontecimientos 
familiares que afectan directamente a su propio hogar”68. Desde luego, la 
palabra “directamente” pretende ser limitativa. Con todo, como es sabido, “en 
la cultura africana las obligaciones del trabajador frente a la empresa no están 
por encima de sus deberes frente a la sociedad”69. Se impone así respetar 
ciertas ausencias, a veces largas. Para tener alguna efectividad, parece 
importante que el derecho del trabajo, en particular en África, se adapte a 
ciertas realidades socioculturales. Tal el caso, muy tímidamente, del proyecto 
de la OHADA. En el mismo sentido, podemos subrayar su atención a la 
cuestión deportiva. No se cita el futbol, pero sabemos de su importancia social, 
y por tanto política, en toda África. El proyecto no vacila en animar a que se 
prevea, “con el límite anual de treinta días laborales, […] un régimen especial 
                                                
64 Cfr. O. Sidibé, «Réalités africaines et enjeux pour le droit du travail», Bulletin de droit 
comparé du travail et de la sécurité sociale, 1999, p. 130 ss. 
65 Cfr. O. Koné, Contribution à l’étude d’un droit du travail adapté à l’Afrique subsaharienne 
francophone à travers l’exemple des Etats d’Afrique de l’Ouest, Thèse de doctorat, Université 
de Toulouse I, 2010. 
66 Art. 101.3. 
67 O. Sidibé, op. cit., pp. 130-141. 
68 Art. 102.1. 
69 O. Sidibé, op. cit., p. 136. 
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complementario de autorización de ausencia […] para los trabajadores 
convocados por la autoridad administrativa competente para participar en 
cursos de formación de dirigentes deportivos, o en periodos de 
concentraciones preparatorias en las selecciones deportivas nacionales”70. 
 
 

2.3. El respecto a la autoridad y la evitación del conflicto 
 

Siguiendo la mayoría de las legislaciones laborales de los países miembros de 
la OHADA, el proyecto se preocupa, en particular, por no cuestionar la 
autoridad del empresario (2.3.1) y por evitar los conflictos colectivos (2.3.2).  
 

2.3.1. La protección de la autoridad en la empresa 
 

El objetivo de no cuestionar la autoridad en la empresa se traduce, por un lado, 
en unas previsiones poco vinculantes de derecho disciplinario y, por otro, en 
una representación “integrada” de los trabajadores. En materia disciplinaria, 
está previsto simplemente que el empresario establezca un “reglamento 
interior”71, cuyo contenido se limita exclusivamente a las reglas relativas a la 
organización técnica del trabajo, a la disciplina, a las prescripciones sobre la 
salud y la seguridad en el trabajo y a las modalidades de “pago del salario”72. 
Además, “la única sanción fundada en el poder disciplinario del empresario 
que puede provocar la privación de salario es la de suspensión de empleo y 
sueldo, que es de una duración máxima de ocho días”73. Todo parece hecho 
para que “el poder” se ejercite con la mayor libertad. 
En cuanto a la representación del personal, el proyecto se sitúa claramente en 
una dinámica de armonización de las opciones nacionales mayoritarias. Con la 
excepción de Guinea ecuatorial, desprovista de toda representación del 
personal, hay delegados del personal elegidos democráticamente en todos los 
países del espacio OHADA. En cambio, solo una minoría de las legislaciones 
nacionales prevé la posibilidad de “delegados sindicales”74. Así, se ha 
considerado que el personal elige delegados, cuando “están ocupados al menos 

                                                
70 Art. 102.3 del proyecto. 
71 Art. 110.1. 
72 Art. 110.2. 
73 Idem. 
74 Así sucede en Burkina Faso, el Congo, Costa de Marfil, Malí, Níger, Chad, o Togo. Los 
umbrales de personal a partir de los cuales es posible nombrar los delegados sindicales varían 
de 11 a 100 trabajadores. 
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diez trabajadores”. La organización de las elecciones depende de “la 
iniciativa” del empresario, y se celebra “bajo su responsabilidad”75. Por otro 
lado, se autoriza a este a crear “otros tipos de representación de los 
trabajadores, en que los miembros gozarán eventualmente de la misma 
protección que la que se otorga a los delegados del personal”76. 
Además de las atribuciones “clásicas”, como las reclamaciones individuales y 
colectivas, la opinión, o la reclamación o denuncia a la inspección de trabajo, 
los delegados de personal pueden “negociar acuerdos colectivos, en ausencia 
de representantes de los sindicatos”. Aquí cabe interrogarse acerca de una 
devolución, de hecho, de la negociación de empresa, cuando existe, a los 
delegados del personal. En efecto, en el marco del proyecto, solo estos gozan 
de un estatuto protector que imponga una autorización administrativa en caso 
tener la intención de despedirlos77. En fin, debe señalarse que el principio de la 
libertad de circulación en la empresa del delegado de personal para llevar a 
cabo sus competencias78 fue objeto de reservas79, lo que demuestra, si fuese 
necesario, la voluntad de preservar el “estatuto” de jefe (de la empresa). 
 

2.3.2. La preocupación por evitar el conflicto 
 

El proyecto de acto OHADA se halla marcado por la preocupación de una 
regulación preventiva de los conflictos colectivos, poco innovadora e 
incitadora en materia de negociación colectiva. Conserva, en fin, un papel 
importante a la inspección de trabajo y a la administración laboral. 
En materia de derecho de los conflictos colectivos, el proyecto propone una 
armonización “modernizante” de las soluciones nacionales. Así, el “lock-out”, 
que algunas legislaciones nacionales tratan como la huelga80, solo se considera 
lícito en caso de “fuerza mayor”, o si se produce como repuesta a “una huelga 

                                                
75 Art. 163, al. 1 del proyecto. 
76 Art.169. Cabe pensar en la instauración de una protección de los «delegados sindicales» o 
de los miembros de instituciones originales de ciertos países (por ejemplo, el “Comité 
permanente de concertación económica y social” en Gabón, o el “Comité de empresa” en 
Níger). Pero, al mismo tiempo, es posible preocuparse por la autorización que se concede a los 
empresarios para instaurar instancias de representación “concurrentes” o “alternativas”. 
77 Art. 179, al. 1. 
78 Art. 175. 
79 Cfr. el informe de síntesis de la reunión de las comisiones nacionales OHADA que tuvo 
lugar en Lomé, en 2010, menciona estos dos preceptos como los “artículos sobre los cuales no 
se pusieron de acuerdo los Estados partes”.  
80 Ej. Camerún, Gabón, Senegal, o Chad. 
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ilícita que paraliza las actividades de la empresa”81. Se le reconoce, pues, al 
empresario “a minima”, alejándose de toda referencia a la teoría de “la 
igualdad de armas”82. La definición de la huelga parece liberal83. No obstante, 
se acompaña de un procedimiento obligatorio previo a toda huelga de una 
duración de veinte días84 y, en caso de falta de solución, de un preaviso de 
huelga de tres días85. El modelo invita más a la negociación que al conflicto, 
sin llegar a una prohibición, de hecho, del ejercicio del derecho de huelga, 
como a veces sucede hoy, mediante “plazos antes de la huelga” de cincuenta o 
setenta días86. No obstante, la perspectiva no es verdaderamente permisiva. En 
efecto, de manera general, está prevista una obligación de servicio mínimo en 
caso de huelga y, si tal no es el caso, la posibilidad de requisiciones87. 
No parece haberse entendido el llamamiento de algunos a una “liberación de 
las fuerzas de negociación colectiva”. El objeto de una eventual negociación 
en la empresa se circunscribe a “adaptar a las condiciones particulares […] las 
disposiciones de los acuerdos interprofesionales y los convenios de rama o 
sector, así como los textos reglamentarios adoptados en ausencia de convenios 
colectivos”88. Como se ha indicado más arriba, esta “adaptación” se lleva a 
cabo respetando del “principio de favor”89. No se precisa de otro modo el 
ámbito de la negociación de empresa; tan solo se impone una lista de temas 
obligatorios a los convenios colectivos susceptibles de extensión90. En 
realidad, se ha procedido a una armonización en materia de negociación 
colectiva, de manera esencialmente formal y fundamentalmente poco 
incitativa. La única aportación original reside en la determinación del carácter 

                                                
81 Art. 243 del proyecto. 
82 A la diferencia, por ejemplo, del artículo 157 (5) del Código camerunés, que define el cierre 
patronal como el cierre de un establecimiento “para presionar a los trabajadores en huelga o 
que amenazan con declararse en huelga”. 
83 La huelga es “el cese colectivo y concertado del trabajo, con vistas a apoyar 
reivindicaciones profesionales y asegurar la defensa de los intereses económicos y sociales de 
los trabajadores” (Art. 244 del proyecto). 
84 Art. 244.2. 
85 Art. 244.4. 
86 Ej. 50 días en Togo, y 70 días, por lo menos, en Guinea Ecuatorial. 
87 Requisición “de los trabajadores de empresas privadas o establecimientos y servicios 
públicos que ocupan empleos indispensables para la seguridad de las personas y de los bienes, 
la conservación del orden público, la continuidad de los servicios públicos o la satisfacción de 
las necesidades esenciales de la comunidad” (Art. 246.3). 
88 Art. 216 del proyecto. 
89 Art. 202  
90 Art. 210. 
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representativo del sindicato91 o de la organización patronal92 llamados a 
negociar. En cambio, no se atribuye ningún “estatuto protector” a los 
representantes o delegados sindicales, en especial en lo que se refiere a sus 
actividades de negociación. 
En fin, el conjunto del proyecto deja un campo importante a la administración 
en las relaciones de trabajo. La finalidad de su intervención es, ante todo, la 
paz social en la empresa y en la comunidad nacional93. Así, además de su 
actividad de control de las empresas94, la inspección de trabajo autoriza (o no) 
el despido de los delegados de personal95, la superación del límite de horas 
extraordinarias96, o el trabajo nocturno de los jóvenes97. Se requiere su parecer 
en materia de desempleo técnico y económico, de procedimiento de despido 
económico individual y colectivo98, de representatividad de las organizaciones 
sindicales o profesionales99. El reglamento interior solo puede entrar en vigor 
con su visado100. La negociación de un convenio o acuerdo colectivo 
susceptible de extensión a todo un sector solo es posible en el marco de una 
comisión101 reunida y presidida por el representante del ministro de trabajo102. 
En fin, la inspección de trabajo y, más en general, la administración laboral, 
interviene como conciliadora en el marco de los litigios individuales y de los 
conflictos colectivos. 
 
 

                                                
91 El carácter representativo de un sindicato se comprueba, en particular, de acuerdo con los 
resultados de las elecciones a delegados de personal o de cualquier otra elección profesional 
que organice el Estado parte (Art. 209.1). 
92 El carácter representativo de una organización patronal se determina, bien según el número 
de empresas inscritas del sector geográfico y actividad, bien según el número de trabajadores 
del sector geográfico y actividad (Art. 209.3). 
93 Cfr. Ph. Auvergnon, S. Laviolette, M. Oumarou, «Labor de las administraciones del trabajo 
del África subsahariana y actualidad del Convenio núm. 150», Revista Internacional del 
Trabajo, 2011, vol. 130, p. 89-108. 
94 Art. 145 del proyecto. 
95 Art. 179. 
96 Art. 86. 
97 Art. 94. 
98 Art. 53. 
99 Art. 209. 
100 Art. 110. 
101 Art. 207. 
102 Art. 208. 
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3. Conclusiones 
 
El proyecto de acto uniforme que establece un derecho laboral en diecisiete 
Estados de África subsahariana parece hallarse hoy en día, en el mejor de los 
casos, en un congelador de la Secretaría permanente de la OHADA. Tal 
situación lleva a preguntarse de nuevo por su “factibilidad” y, en particular, 
por la pertinencia de la metodología de la OHADA. Dicha organización solo 
posee un tipo de instrumento jurídico: el acto uniforme. Fundamentalmente, 
tiene el objetivo de la unificación, más que de la armonización, del derecho.  
Aunque importados de Europa, los derechos laborales han echado raíces en 
África, ligados a proyectos políticos nacionales. Aunque su efectividad sea de 
las más modestas, constituyen un bien sensible, vinculado al ejercicio de la 
soberanía nacional. Esto no excluye que se produzca un proceso de 
armonización regional. Pero, con toda claridad, no habría que haberse referido 
a un “código de trabajo OHADA”, sino distinguir un perímetro limitado de 
uniformización de los campos posibles de armonización variable. Tal 
actuación habría permitido respetar las diversidades subregionales, nacionales, 
… y facilitar la adaptación regular de ciertas normas. En el fondo, es lo que se 
ha intentado en el curso del proceso, a través de la “reescritura” del proyecto 
de acto entre 2006 y 2010. Pero, en definitiva, se ha llegado a una propuesta 
muy compleja: ciertos aspectos uniformados, otros armonizados o dejados al 
legislador nacional. En todo caso, se ha alejado de la idea de un acto clásico de 
la OHADA, que propone un derecho totalmente uniformado que asegura una 
seguridad jurídica y judicial. 
El proyecto no parece responder a los objetivos de quienes deseaban un 
derecho único, simple y atractivo para las grandes empresas llamadas a 
desarrollar sus actividades en todo o en parte del territorio de la OHADA. Por 
lo demás, cabe preguntarse por el interés que tiene un derecho que afecta a una 
pequeña minoría de empresas y trabajadores103. Debe subrayarse que no se ha 
tenido en cuenta, en ningún momento de las discusiones del proyecto, la 
cuestión del cada vez más acentuado carácter informal de las relaciones de 
trabajo. Sin embargo, más que facilitar el negocio de las empresas 

                                                
103 A título indicativo, el sector informal ocuparía el 20 % de los “activos ocupados” en Chad, 
más de 28 % en Costa de Marfil, el 45 % en Gabón, más de 76 % en Senegal, el 80 % en Mali 
y el 95 % en Benin (cfr. Ph. Auvergnon, S. Laviolette, M. Oumarou, op. cit., p. 89). Para los 
países africanos anglófonos, consideramos que representa «más de 70 % de la mano de obra» 
(S. T. Nyambari, «Inspection du travail en Afrique: vers la promotion des droits du travail», en 
Les grands défis mondiaux de l’inspection du travail, Education ouvrière 2005, n. 140/141 p. 
31). 
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multinacionales, la urgencia estriba, como ha reconocido, por fin, la OIT104, en 
disponer de un derecho que permita sostener “la transición de la economía 
informal hacia la economía formal”. En este sentido, en el África 
subsahariana, una forma de armonización podría basarse, en el futuro, en una 
Declaración, que no fuese solo de principios, de los derechos de todos los 
trabajadores que prestan servicios en cualquiera de los países de una 
comunidad económica dada. 
Al menos en parte, el derecho laboral es armonizable105. En todo caso, 
ciertamente no es “uniformizable” en el ámbito regional. La experiencia de la 
elaboración de un “acto uniforme” en el África subsahariana demuestra que se 
queda no solo en un derecho complejo, técnico, sino también, y ante todo, en 
un derecho político. 
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