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I.LA PANDEMIA NO TIENE RASGO ALGUNO DE 

FAVOR, PERO MUESTRA NUESTRAS 

ASIGNATURAS PENDIENTES.  Marzo 2020 

 

Jafar Panahi se las ingenió y nos dio una pista 

valiosa para ocupar creativamente el tiempo en 

este confinamiento  hogareño a que muchos 
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estamos constreñidos o exhortados. En “Esto no 

es una película”, de 2011, realiza un ejercicio 

semi documental filmándose durante un lapso 

del  arresto domiciliario que padeció  por 

imposición del gobierno iraní, material que pudo 

sacarse en un dispositivo USB escondido en una 

torta de cumpleaños para luego ser exhibido en 

el festival de Cannes de ese año. 

 

La similitud de la situación de reclusión con 

nuestro caso no se limita solamente al 

aislamiento forzado y al consiguiente 

apartamiento de los afectos, sino que alcanza 

también a un aspecto más sombrío que padece 

Panahi: la incomunicación  y ruptura de los 

canales para la expresión del pensamiento. 

 

El riesgo sanitario, la perplejidad  generada por la 

indefinición temporal del retiro domiciliario y la 

disminución de los ingresos de buena parte de la 

población pueden generar un cóctel de 



insatisfacción y malestar explosivo si no se 

valoran los carriles de diálogo y los aportes que 

provengan de los colectivos sociales que se ven 

más amenazados por los efectos sociales y 

económicos de la pandemia. 

El diario El País luego de una pausa de quince 

años ha retomado con fuerza su tradición 

oficialista secular, calificando en un editorial del 

25 de marzo  a las posiciones del PIT CNT y  la 

intersectorial como una manera de “medrar 

miserablemente” con la pandemia. Plantea 

ramplonamente y de forma maniquea la 

disyuntiva “patria o cacerola”, aduciendo que 

toda crítica al gobierno nacional es “darle la 

espalda al país” por constituir “un ejercicio 

absurdo de militancia en tiempos en que los 

esfuerzos deberían estar concentrados en salvar 

vidas”. Un burdo paralogismo de falsa oposición, 

diría Vaz Ferreira. El mismo  Presidente Lacalle, 

en una intervención desafortunada,  ha atribuido 

peyorativamente a quienes atisban alguna crítica 

de sus decisiones de hacer “política”. 



El problema está en que la política y la crítica son 

esenciales a la democracia y al progreso en todos 

los órdenes, bien lo sabemos todos los que 

sufrimos las épocas que se conculcaban. 

Lo que cualquier posición de la derecha política 

no comprende, por las propias limitaciones que 

tiene su marco ideológico,  es la importancia vital 

que reviste para el funcionamiento democrático 

la existencia de canales para la manifestación de 

las sensibilidades y puntos de vista distintos que 

porten y traten de hacer valer  las organizaciones 

representativas actuantes en una sociedad 

pluralista. 

Toda la construcción democrática moderna 

descansa justamente en el reconocimiento de 

“organizaciones intermedias” entre el Estado y el 

individuo, que representen genuinamente los 

intereses sectoriales (del trabajo, el género, la 

religión, las ideologías, los estudiantes, etc)  y 

eviten la verticalidad deshumanizante de los 

aparatos burocráticos respecto de la 



persona  que Franz Kafka retrató admirable y 

definitivamente. 

La frenética catarata normativa que el gobierno 

comunica casi diariamente revela no solamente 

una reconocible preocupación por la situación 

que genera la pandemia, sino también, en su 

conjunto, un rumbo que es necesario 

comprender y apreciar para contraponer a otras 

iniciativas provenientes de los propios 

interesados, de modo de generar 

deliberativamente  los consensos necesarios. 

Las manifestaciones de opiniones y propuestas 

distintas no constituyen una patología ni un 

aprovechamiento desleal y antipatriótico, sino 

una conducta funcional que permite el ejercicio 

de la libertad individual y colectiva y libera una 

energía que, comprimida, se traduce en una 

lesividad del derecho a la expresión del 

pensamiento y otros derechos fundamentales, 

cuando no un riesgo de otras dimensiones. 

 



La preocupación del gobierno debería ser, 

contrariamente, en promover el diálogo y las vías 

de “escape” de esa tensión contenida por la 

incomunicación de quedarse en casa y de no 

escuchar lo distinto. 

Por eso es que muy sabiamente la Organización 

Internacional del Trabajo en un documento 

reciente “El COVID-19 y el mundo del trabajo: 

repercusiones y respuestas”[1] afirma que “El 

diálogo social tripartito entre los gobiernos y las 

organizaciones de trabajadores y empleadores es 

un instrumento fundamental para elaborar y 

aplicar medidas reparadoras sostenibles, a 

escalas comunitaria y mundial. Ello requiere 

organizaciones de interlocutores sociales sólidas, 

independientes y democráticas”. 

Recuerda la OIT una experiencia histórica cuando 

dice que  “Varias crisis, entre ellas la Gran 

Depresión, han puesto de manifiesto que sólo 

podemos evitar el riesgo de que se produzca un 

círculo vicioso a la baja mediante la aplicación de 
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medidas políticas coordinadas y eficaces a gran 

escala”. 

Con más claridad agrega: “Los gobiernos no 

pueden abordar las causas y las consecuencias 

de las crisis ni garantizar la estabilidad social o la 

recuperación sobre la base de medidas 

unilaterales. El diálogo social constituye un 

instrumento indispensable para gestionar las 

crisis de forma armonizada y eficaz y facilitar la 

recuperación, y es un método de gobernanza 

primordial para llevar a cabo cambios. El 

establecimiento de canales de comunicación 

eficaces y el diálogo ininterrumpido con los 

gobiernos son fundamentales para que las 

organizaciones de trabajadores y de 

empleadores puedan gestionar la 

reestructuración empresarial de manera 

sostenible y conservar el empleo”. 

Una práctica virtuosa de reconocimiento de la 

importancia de la voz de los colectivos de 

interesados resulta por otra parte vital para “el 



día después”, o sea, la reconstrucción productiva 

y del tejido social posterior a la crisis, para lo cual 

esboza el documento un programa tendiente a la 

protección de los trabajadores en el lugar de 

trabajo, el fomento de la actividad económica y 

de la demanda de mano de obra y el apoyo al 

empleo y al mantenimiento de los ingresos. 

Si la obra de Panahi no es una película, ni la pipa 

de Magritte una pipa, ojalá que de la actitud del 

gobierno podamos decir “esto no es un 

monólogo”. 

 

II.PORQUÉ ES IMPORRTANTE LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA?. Enero 2020 

 

La versión original y completa de nuestro 

trabajo  puede encontrarse en el libro 

“Reflexiones sobre el trabajo, Visiones desde el 

cono sur de América Latina” en el sitio de 

OIT https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

---americas/---ro-lima/---sro-
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santiago/documents/publication/wcms_732837.

pdf   

 

Un repaso de la doctrina de los órganos de 

control de la OIT, la importancia de su promoción 

a nivel global y del panorama regional. 

En el marco de la libertad sindical, la negociación 

colectiva asume el doble carácter de ser un 

derecho en sí mismo, que califica la calidad 

democrática de una sociedad, y, a la vez, un 

derecho que genera otros derechos, por resultar 

un modo privilegiado de producción de normas 

jurídicas. Desde el punto de vista estructural, la 

negociación colectiva es parte del “trípode” en el 

que se asienta el derecho colectivo del trabajo, 

según lo concebían en el ámbito latinoamericano 

autores como Mario de la Cueva y Óscar Ermida 

Uriarte. Ambos sostenían que la negociación 

colectiva está ligada de forma indisociable con el 

derecho de huelga y el de asociación sindical. No 

se puede prescindir de ninguno de esos términos 
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constitutivos sin vulnerar un núcleo esencial de 

valores, tal como están consagrados en la 

Declaración de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo (1998). 

Más en general, el derecho a la negociación 

colectiva integra el conjunto de derechos 

humanos en el ámbito laboral y, como tal, es 

reconocido por las normas internacionales y 

constitucionales. Constituye una pieza básica del 

llamado “bloque de constitucionalidad”, por lo 

que se sitúa en la cúspide de los ordenamientos 

jurídicos nacionales. 

La doctrina de los órganos de control de la OIT 

La doctrina de la OIT que surge de los 

pronunciamientos de sus órganos de control es 

muy precisa en señalar que no pueden existir 

constricciones al ejercicio de la negociación 

colectiva. Ha establecido –en base al principio de 

negociación colectiva libre y voluntaria, que se 

define en el artículo 4º del Convenio 98– que la 



determinación del nivel de negociación colectiva 

debería depender esencialmente de la voluntad 

de las partes y, por consiguiente, dicho nivel no 

debería ser impuesto en virtud de la legislación, 

de una decisión de la autoridad administrativa o 

de una jurisprudencia de la autoridad 

administrativa del trabajo. 

La Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones ha indicado 

además que el derecho de negociación colectiva 

debería acordarse también a las federaciones y 

confederaciones; toda restricción o prohibición a 

este respecto obstaculiza el desarrollo de las 

relaciones laborales y, en particular, impide que 

las organizaciones que carecen de medios 

suficientes reciban la ayuda de federaciones o 

confederaciones, en principio mejor dotadas en 

personal, recursos y experiencia para llevar a 

cabo negociaciones satisfactoriamente. A la 

inversa, una legislación que fije imperativamente 

el nivel de la negociación colectiva en un ámbito 

superior (sector, rama de actividad, etcétera) 



plantea asimismo problemas de incompatibilidad 

con el convenio. Normalmente, la elección del 

nivel de negociación debería corresponder a los 

propios interlocutores de la negociación; estos, 

en inmejorable posición para decidir cuál es el 

nivel más adecuado para llevarla a cabo, podrían 

incluso adoptar, si así lo desearan, un sistema 

mixto de acuerdos-macro, complementados por 

convenios en el ámbito local o acuerdos de 

empresa. 

La negociación colectiva está estrechamente 

ligada al resto de los derechos y de las libertades 

civiles, tal como señaló la OIT en su “Resolución 

sobre los derechos sindicales y su relación con 

las libertades civiles”, al reconocer que los 

derechos conferidos a las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores se basan en el 

respeto de las libertades civiles enumeradas, en 

particular, en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y en el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, y que el concepto 



de derechos sindicales carece totalmente de 

sentido cuando no existen tales libertades civiles. 

Siendo cardinal ese carácter de derecho 

fundamental, la relevancia de la negociación 

colectiva no se agota en esa constatación, que 

podría cristalizarse en una mera figuración 

normativa, sino que su importancia real se 

denota en el ejercicio mismo o en la práctica 

social que debe originar. Así, en cuanto a su 

contenido, hemos de apreciarla como parte del 

fenómeno más amplio del derecho a la libertad 

sindical, como ya se señaló. 

La multiplicidad de sentidos que despliega la 

libertad sindical permite definirla como un 

derecho a tener “actividad” sindical (artículo 3° 

del Convenio 87), locución que abarca la 

diversidad de acciones que pueden realizarse 

con la única limitación del orden público. Esto 

incluye tanto el derecho a afiliarse, a crear o a 

administrar un sindicato, como a realizar 

acciones y conducirse de manera autónoma de 



otras entidades económicas o políticas y, de esa 

forma, generar capacidades en personas sujetas 

a una relación de dependencia laboral. 

La negociación colectiva es, justamente, una de 

esas “actividades” que implementan las 

organizaciones sindicales, al punto de que cobra 

cierta singularidad respecto del concepto de 

libertad sindical del que se originó. 

La negociación colectiva en otros ámbitos 

Esa individualidad de la negociación colectiva 

permite que este derecho tenga su 

reconocimiento jurídico en otros ámbitos del 

orden internacional, como son el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (artículo 8.1.a, en la medida en que 

los sindicatos están dirigidos a “promover y 

proteger” los intereses económicos y sociales de 

los trabajadores) y el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(igualmente, artículo 8.1.a), además del artículo 

4° del Convenio 98 y en el Convenio 154 de la 



OIT. En este instrumento se identifican con 

precisión los sujetos de la negociación (las 

organizaciones sindicales de distinto nivel y los 

empleadores o las organizaciones de 

empleadores), así como el contenido amplio que 

pueden contemplar los acuerdos (fijar las 

condiciones de trabajo y empleo, regular las 

relaciones entre trabajadores y empleadores, y 

también las relaciones entre empleadores y sus 

organizaciones y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores, o lograr todos 

estos fines a la vez). 

Otra dimensión del significado de la negociación 

colectiva puede apreciarse con total nitidez en 

esta amplia gama de posibilidades que se abre a 

las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores mediante este mecanismo. En 

concreto, la negociación colectiva opera como un 

modo de producción jurídica muy especialmente 

calificado, dado que permite tanto un ejercicio 

democrático de parte de los actores en la 

regulación del trabajo como una participación 



connotada de los trabajadores y de los 

empleadores en la fijación de las condiciones de 

trabajo. Por este motivo algunos autores han 

mentado a la negociación colectiva como un 

“derecho a obtener derechos”. 

El ejercicio pleno de la negociación en todos los 

niveles (establecimiento, empresa, sector, rama 

de actividad, etcétera) permite que la normativa 

jurídica que regla los derechos y las obligaciones 

de las partes (con respecto a la relación 

individual de trabajo y a las relaciones entre los 

sujetos colectivos) se ajuste plenamente a las 

realidades particulares de las empresas, de los 

oficios y de los sectores. Esto se debe a que las 

normas emergentes de esos instrumentos 

representarán los modos de relacionamiento, las 

tradiciones profesionales y las posibilidades y 

restricciones existentes según sea la situación 

sectorial, respetando siempre los mínimos 

establecidos por las normas de orden público 

laboral. 



Las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores fungen así como verdaderos 

“colegisladores”, ya que, mediante sus pactos, 

reglan la actividad laboral y por esa vía terminan 

diseñando una especie de estatuto profesional 

de la actividad laboral. Esas configuraciones 

jurídicas complementan las normas generales 

emergentes de los códigos o de las leyes del 

trabajo, recreando un orden jurídico muy 

diversificado, que algunos refieren como 

“pluralismo normativo”. 

Esta característica es propia del ordenamiento 

jurídico laboral, en tanto se nutre de normas 

procedentes de distinto origen, tanto por su 

jerarquía (constitución, ley, decreto, resolución, 

etcétera) como por el espacio territorial de 

creación (nacional o internacional) o por los 

actores que las elaboran y adoptan. Los 

interlocutores sociales son así portadores de 

esas capacidades que les permiten prohijar una 

especie de ordenamiento jurídico casi en 

paralelo con el estatal, como consecuencia de la 



autonomía colectiva que despliegan a partir del 

ejercicio pleno del derecho a la libertad sindical. 

Pero si esta posición del derecho a la negociación 

colectiva en el ámbito de la creación de normas 

no fuera suficiente, queda por decir que esa 

producción jurídica constante y aceitada 

acrecienta y complementa nada menos que a la 

democracia misma. Esto se debe a que el 

ciudadano elector en materia política, libre y 

autónomo, puede desenvolver con libertad y 

pertinencia el espacio de la democracia en su 

repercusión social y económica, ampliando así 

una conceptuación acorde a la evolución de las 

ideas propias del Estado social. 

Una construcción de este tipo sitúa a la 

negociación colectiva como parte del derecho a 

la libertad sindical. Así, en su condición de 

derecho inalienable de un sistema democrático, 

impulsor de la generación de otros derechos de 

los trabajadores, de una profunda raigambre 

igualitarista con independencia de la ubicación 



de las personas en el sistema de producción, 

requiere indispensablemente instrumentos de 

apoyo que eviten que todo este andamiaje se 

quiebre por inobservancia o por 

desnaturalización. 

En el primero de los casos, la libertad sindical y la 

negociación colectiva requieren una actitud 

positiva de parte del Estado, ya que resulta 

obligado por las normas internacionales a 

fomentarlas y erigirlas, como se mencionó, en 

capacidades de las personas que trabajan bajo 

dependencia económica del tipo que sea 

(artículo 9 de la Recomendación 198 sobre la 

relación de trabajo, 2006), dado que la sola 

categoría de “subordinación jurídica” es 

insuficiente. Esto amplía sustantivamente el arco 

de titulares de estos derechos. 

Sin embargo, la conducta de los estados puede 

en ocasiones reducir o minimizar la negociación 

colectiva privándola de incentivos, al recluirla a 

nivel de la empresa, lo que termina por limitarla. 



En este sentido, la OIT ha subrayado lo siguiente: 

en virtud de lo establecido en el párrafo 4.1) de 

la Recomendación sobre la negociación colectiva, 

1981 (número 163), “en caso necesario, se 

deberían adoptar medidas adecuadas a las 

condiciones nacionales para que la negociación 

colectiva pueda desarrollarse en cualquier nivel, 

y en particular a nivel de establecimiento, de la 

empresa, de la rama de actividad, de la industria 

y a nivel regional o nacional”. En varias 

ocasiones, la comisión recordó que es preciso 

garantizar que la negociación colectiva pueda 

desarrollarse en cualquier nivel, tanto en el 

plano nacional como en el empresarial. También 

deben poder desarrollarla las federaciones y 

confederaciones. Por consiguiente, una 

legislación que imponga unilateralmente el nivel 

de negociación colectiva o lo fije 

imperativamente plantea problemas de 

incompatibilidad con el convenio. 

El confinamiento de la negociación a nivel de la 

empresa puede en ocasiones combinarse con 



otras limitaciones, como la que se impone al 

exigir un número mínimo de trabajadores para 

constituir una organización sindical. Al respecto, 

el Comité de Libertad Sindical ha establecido que 

“los requisitos legales de un número mínimo de 

afiliados no deben ser tan altos que impidan en 

la práctica la creación de organizaciones 

sindicales”. 

En otros casos, la somete a una espesa urdimbre 

de normas procedimentales que burocratiza, 

enlentece y dificulta el proceso mismo de 

negociación, ya de por sí complejo en virtud de 

los intereses dispares que trata de equilibrar. 

Tampoco resultan inocuas para la negociación 

colectiva otro tipo de limitaciones, como la 

postración y la prohibición de la huelga en 

ciertos sectores de algunos países, ya que las 

medidas de acción gremial son indispensables 

para garantizar la negociación y el cumplimiento 

de sus dispositivos. 

La promoción de la negociación colectiva 



Pese a estas dificultades, constatables en la 

experiencia comparada, lo cierto es que el 

reconocimiento del derecho a la negociación 

colectiva en el constitucionalismo 

latinoamericano (artículos 57 de la Constitución 

uruguaya, 14 bis de la Constitución argentina, 7° 

de la Constitución brasileña, 19 de la 

Constitución chilena, etcétera) y la ratificación de 

los convenios 98 y 154 de la OIT, considerados 

fundamentales, son ejes que señalan un marco y 

un rumbo futuro para la región. 

El compromiso de los países se ve robustecido 

además por el apoyo y la orientación que presta 

la OIT como parte de los fines y objetivos 

asumidos en su Constitución, en la Declaración 

de Filadelfia y en otros documentos, tal como la 

reciente Declaración del Centenario para el 

Futuro del Trabajo (2019). En ella la OIT se 

compromete a orientar sus esfuerzos a 

“promover los derechos de los trabajadores 

como elemento clave para alcanzar un 

crecimiento inclusivo y sostenible, prestando 



especial atención a la libertad de asociación y la 

libertad sindical y al reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva como derechos 

habilitantes”. 

Las últimas reformas laborales en la región 

demuestran una evolución dispar en sus 

contenidos y direcciones. Las modificaciones a la 

Ley de Consejos de Salarios en Uruguay (2009), al 

Código de Trabajo de Chile (2016), a la 

Consolidación de las Leyes del Trabajo de Brasil 

(2017), así como la reforma laboral de México y 

la ratificación del Convenio 98 (2012, 2018), han 

sido motivo de debate. Esto se debe a que no 

existe consenso entre los interlocutores del 

mundo del trabajo acerca de las reglas 

adoptadas respecto de la determinación del nivel 

de la negociación (hacia la rama de actividad o la 

empresa, según el caso) o a que ponen en juego 

los estándares protectorios legales en el 

contexto de modificaciones que han sido 

denunciadas por su sesgo flexibilizador o, 

finalmente, a que resultan insuficientes para 



desatar procesos de mayor autonomía colectiva, 

como se ha indicado en el caso de México. Se 

trata de procesos que denotan la dinámica y la 

fuerte incidencia que tienen los componentes 

económicos y políticos, como ha ocurrido 

secularmente en las relaciones de trabajo. 

 

III.LOS CONSEJOS DE SALARIOS A LA DERIVA: 

ENTRE LA CONFUSIÓN Y LA MENDACIDAD DE 

SIEMPRE. Mayo 2020 

 

Todo parece indicar que la nueva normalidad no 

va a alterar los enfoques y entendimientos que 

sobre fijación de salarios mínimos tienen en 

nuestro país ciertos sectores empresariales e 

ideológicos desde 1943, cuando se sancionara la 

ley de consejos de salarios. Esto resulta claro en 

las declaraciones de la semana pasada del 

presidente de la Cámara Nacional de Comercio y 

Servicios y de una columna en el diario El País del 

ex Ministro de Economía y Finanzas de Lacalle 



padre, Ignacio de Posadas, de la que diera cuenta 

La Diaria[1]. 

En el primer caso, el Sr. Lestido pone en duda 

que sea posible la “renovación automática de los 

convenios colectivos” que vencen en el 30 de 

junio porque “las empresas están muy golpeadas 

y lo que nos interesa es mantener los puestos de 

trabajo”[2]. Una lectura rápida pone el foco 

inmediatamente en la afirmación referida al 

diferimiento de la fijación y ajustes de los 

salarios mínimos en tiempos en que justamente 

se debería salvaguardar el ingreso de las familias, 

fuertemente trastocado por una inflación en alza 

que varía fuertemente los términos de la 

distribución del producto del trabajo.  

Pero desde nuestro punto de vista conviene 

detenerse en la afirmación anterior, o sea, en la 

imposibilidad de la renovación de los “convenios 

colectivos”. 

La frase puede pasar desapercibida por esa 

especie de costumbre incrustada y falaz que se 
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ha instalado en el ámbito laboral, como es 

llamarle convenio colectivo a lo que son 

resoluciones de los consejos de salarios. 

No se trata de una exquisitez jurídica de un 

comentarista diletante en tiempos de 

confinamiento. 

La confusión entre convenio colectivo y 

resolución de los consejos de salarios no sólo es 

el sostén esencial de la queja que contra la ley de 

negociación colectiva de 2009 presentaron los 

empresarios ante la Organización Internacional 

del Trabajo y que todavía no ha podido dirimirse, 

sino que esa distorsión ha alcanzado a la propia 

OIT, que ha incurrido en aceptar como buena esa 

falta de distinción elemental entre las dos formas 

de negociación colectiva existentes en nuestro 

sistema de relaciones laborales. 

Los consejos de salarios son, como se sabe, 

órganos tripartitos por rama de actividad que 

tienen cometidos fijados por la ley de 1943, 

esencialmente, la fijación de los salarios mínimos 



por categoría laboral. Las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores que representan 

sus respectivos intereses en cada consejo de 

salarios deben ser designadas por el Consejo 

Superior Tripartito, y a su vez, dichas 

representaciones nombran a sus negociadores, 

que son posteriormente designados por el Poder 

Ejecutivo siguiendo siempre y en todos los casos 

las propuestas efectuadas por los interlocutores 

sociales referidos. Nada de eso ocurre en el caso 

de los convenios colectivos, que a diferencia de 

los consejos de salarios no tienen restricción 

legal alguna para negociar cualquier contenido, y 

además, no requieren ninguna intervención del 

Poder Ejecutivo en la determinación de los 

niveles de negociación – puede negociarse a 

nivel de rama, de empresa, de establecimiento y 

hasta de sección de empresa, si así lo decidieran 

las organizaciones – y menos aún hay 

procedimiento ni intrusión de ningún tipo en la 

determinación de quienes son los negociadores 

de cada parte. 



Resulta obvio que los consejos de salarios se 

integran además con delegados del Poder 

Ejecutivo, mientras que los convenios colectivos 

no admiten, por definición, otra conformación 

que no sea la sola representación de 

trabajadores y empleadores. 

Los consejos de salarios son convocados por el 

Poder Ejecutivo en una secuencia que oscila 

entre los dos a tres años, y los convenios 

colectivos, por el contrario, pueden operar en 

cualquier momento que así lo decidan las 

organizaciones de trabajadores y empleadores. 

Para resolver, los consejos de salarios cuentan 

con un mecanismo legal de votación por simple 

mayoría precedida de la notificación del orden 

del día de la reunión con 48 hs de anticipación. 

Las resoluciones de los consejos de salarios 

pueden recurrirse, a similitud de un acto 

administrativo. Nada de esto ocurre en los 

convenios colectivos, que no requieren de 

formalidad alguna para constituirse, deliberar y 



decidir, haciéndolo de manera muy flexible y con 

absoluta libertad, en un modelo autonómico que 

es señalado en todos los estudios académicos 

como uno de los más liberales del mundo en 

tanto en la mayoría de los países los convenios 

colectivos están muy reglamentados por ley, 

limitando así la acción de las organizaciones de 

trabajadores y empleadores con múltiples 

restricciones que no es ahora el momento de 

detallar. 

Pese a la evidencia de estas diferencias 

incuestionables, se persiste en las declaraciones 

del presidente de la Cámara – y justo es decirlo, 

en otros muchos operadores del mundo del 

trabajo – en confundir la negociación tripartita 

de los consejos de salarios con la negociación 

bilateral mediante convenios colectivos. 

Esta confusión ha permitido decir a las cámaras 

empresariales en su queja ante la OIT que el 

Poder Ejecutivo interviene en los convenios 

colectivos, lo que de ser cierto implicaría una 



grave violación de la autonomía de las 

organizaciones por afectar la libertad sindical. 

Pero es necesario demorarse en observar lo que 

realmente ocurre en nuestro sistema, que 

muestra con claridad que las cosas ocurren de 

otro modo. No obstante, la OIT ha quedado 

sumida en ese error al que fue inducida por ese 

ejercicio conceptual distorsivo de los 

empleadores en la queja presentada, y en 

consecuencia, en sus recomendaciones al 

Uruguay, no discierne entre la intervención del 

Poder Ejecutivo en los consejos de salarios 

(tripartitos) y la absoluta autonomía y libertad de 

las organizaciones en los convenios colectivos. 

Esta nítida distinción entre una forma y otra de 

negociación conduce a preguntarnos la razón por 

la cual el Poder Ejecutivo interviene en la fijación 

de salarios mediante los consejos de salarios en 

lugar de dejar a la libertad de la negociación 

entre las partes concernidas, o sea, entre 

sindicatos y empresarios. 



La explicación y justificación es que Uruguay 

debe cumplir con la obligación de contar con un 

mecanismo de fijación de los salarios mínimos, 

según lo prescribe el convenio internacional del 

trabajo de la misma OIT núm. 131, ratificado en 

1977. En concreto, para dicha norma los salarios 

mínimos tienen “fuerza de ley” y su 

incumplimiento puede ser sancionado hasta 

penalmente. Es tal la relevancia que se presta al 

salario mínimo, que el convenio dispone que los 

países deben implementar mecanismos 

“adaptados a sus condiciones y necesidades” 

para “fijar y ajustar de tiempo en tiempo los 

salarios mínimos”, para lo cual deberán 

implementar que “se consulte exhaustivamente 

con las organizaciones representativas de 

empleadores y de trabajadores interesadas”. 

Pues bien, en nuestro caso, desde 1943 el 

mecanismo tradicional para dar cumplimiento a 

esta obligación son los consejos de salarios. El 

Estado no puede dejar de intervenir en la política 

salarial; si lo hiciera, se vería expuesto a 



responsabilidad internacional, como ya ocurrió 

en el pasado, cuando el gobierno del Presidente 

Lacalle (padre) dejara de convocar los consejos 

de salarios, en una política desreguladora que se 

extendió hasta 2005, cuando asume el gobierno 

del Frente Amplio. 

La confusión real o aparente entre el espacio de 

la intervención estatal y de la autonomía de los 

actores de las relaciones de trabajo es 

absolutamente funcional a las visiones más 

extremas del neoliberalismo vernáculo. 

Tal el punto de vista de Ignacio de Posadas al que 

hacíamos referencia, cuando dice que los 

sindicatos “embretaron” al Presidente, 

llevándolo a “comprometer su apoyo a los 

consejos de salarios”, lo cual reaviva las 

sospechas acerca de cual es realmente el 

pensamiento del Poder Ejecutivo respecto de la 

continuidad de la negociación tripartita como 

método de fijación de los salarios mínimos, una 

duda que para muchos no quedó 



suficientemente salvada durante la campaña 

electoral. 

El columnista abunda en su ya conocida posición 

prescindente de la realidad y hasta es ofensivo 

para la dignidad de las personas que trabajan. 

Llama a los sindicatos “trituradores de empleo” y 

les reclama que pidan rebaja salarial en sus 

postulados. Por ahora no ha convencido al 

gobierno de su pretensión de dejar en manos de 

los empleadores la política de salarios mínimos, 

como lo hizo en los años noventa. Pero uno 

nunca sabe cómo terminan estas cosas. Lo que sí 

queda en claro es que su reiterada opinión 

parece actualizar aquella fábula del escritor 

guatemalteco Augusto Monterroso, “El rayo que 

cayó dos veces en el mismo sitio” cuando relata 

que “Hubo una vez un Rayo que cayó dos veces 

en el mismo sitio; pero encontró que ya la 

primera había hecho suficiente daño, que ya no 

era necesario, y se deprimió mucho”. 

 



[1]  https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/5/igna

cio-de-posadas-lacalle-pou-decidio-mantener-

los-consejos-de-salarios-porque-fue-embretado-

por-el-pit-cnt/ 

 

[2] https://trabajo.ladiaria.com.uy/articulo/2020

/5/presidente-de-la-camara-de-comercio-duda-

que-sea-posible-la-renovacion-automatica-de-

los-convenios-colectivos/ 

 

IV.EL GATILLO FÁCIL PARA LIMITAR LA HUELGA.  

Enero 2020 

 

El futuro gobierno multicolor no parece resistir la 

tentación de reglamentar la huelga, un objetivo 

que el herrerismo había intentado 

infructuosamente en los primeros años del 

decenio de los noventa por impulso del 

presidente Lacalle (padre) y que ahora con el 

anteproyecto de ley de urgente consideración 
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ensaya nuevamente como si se tratara de saldar 

una antigua deuda familiar. 

El asunto es llamativo porque lo esperable era 

que la iniciativa legislativa se encaminara a 

“superar” las observaciones que ha hecho la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la 

ley de negociación colectiva N° 18566, adoptada 

en 2009 para adaptar los consejos de salarios a la 

práctica habitual de los actores del mundo del 

trabajo y que fuera muy resistida desde su etapa 

misma de elaboración por las cámaras 

empresariales de cúpula y por la Organización 

Internacional de Empleadores, que 

emprendieron de consuno  una queja ante el 

Comité de Libertad Sindical,  que terminó 

reconociendo parte de sus planteos. 

O era de esperar, también, que cumpliendo con 

sus anuncios y compromisos preelectorales, el 

gobierno multicolor se dirigiera a derogar el 

decreto de 2006 que admite las ocupaciones de 



los lugares de trabajo como modalidad del 

ejercicio del derecho de huelga. 

El anteproyecto de urgente consideración no 

presenta ninguno de esos atributos, transitando 

por una vía que no estaba prevista, como si se 

tratara de una “jugada de pizarrón” para 

sorprender y desacomodar mediante una 

estrategia de trasposición del lenguaje jurídico. 

La modificación de la ley de consejo de salarios 

para “cumplir” con la OIT y la prohibición de las 

ocupaciones para cumplir con los intereses 

comprometidos se difieren para más adelante. 

Conviene por tanto discernir y leer sin 

preconceptos el texto del artículo 349 del 

anteproyecto, que en concreto expresa en su 

primer inciso que  “toda medida de huelga 

deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar 

el orden público y asegurando la libertad de 

trabajo de los no huelguistas y el derecho de la 

dirección a ingresar en los locales de la 

empresa”. 



Lo peculiar de la redacción del dispositivo es que 

establece dos condiciones que remiten 

automáticamente no a la huelga como fenómeno 

general, sino esencialmente a la modalidad de 

ocupación de los lugares de trabajo. Aquí radica 

lo artificioso del texto propuesto por el gobierno 

electo.  

Debemos recordar que la OIT ha admitido que la 

ocupación es una modalidad legítima de la 

huelga, junto a la paralización intempestiva, el 

trabajo a reglamento, la huelga de brazos caídos, 

las huelgas de celo, el trabajo a ritmo lento, etc 

(ver La Libertad Sindical. Recopilación de 

decisiones del Comité de Libertad Sindical, núm. 

784, 2018). Pero también ha dicho que  la 

ocupación debe salvaguardar la libertad de 

trabajo de los no huelguistas  y el derecho del 

titular del establecimiento a ingresar a la 

empresa, concepto que ha reiterado para el caso 

de la denuncia de los empleadores contra el 

gobierno uruguayo. 



Esos parámetros pensados para la ocupación, 

ese lenguaje que habla de la libertad de trabajo y 

el derecho del titular del establecimiento, son 

extendidos en el art. 349 del anteproyecto de 

urgente consideración  a la totalidad del 

fenómeno de la huelga, lo que puede  llevar a 

pensar – a mi juicio diáfana e ingenuamente – 

que el anteproyecto admite la ocupación como 

parte de la huelga,  ya que lo que procura es 

simplemente regularla según las 

recomendaciones de la OIT. 

Pero antes de celebrar esa recepción de la 

ocupación en el dispositivo del art. 349, que 

pondría a la norma muy a tono con la OIT,  hay 

que contextualizar y dar un paso atrás y recordar 

el compromiso previo y asumido por los 

multicolores de derogar el decreto N° 165/2006, 

norma  que concibe a la ocupación como una 

modalidad del ejercicio del derecho de huelga. 

Se trata de una medida que puede tomar el 

Poder Ejecutivo en cualquier momento. Una 

promesa que si olvida o no ejecuta rápidamente, 



va a encontrar muchas voces fuertes que se la 

van a recordar. 

No hay que soslayar que la coalición que va a 

gobernar no ha cesado de anunciar que prohibirá 

las ocupaciones. No hay por qué no creerles. 

Mirado desde esta perspectiva, el proyectado 

art. 349 muestra un costado que puede resultar 

oculto al lector desprevenido: está 

reglamentando la huelga sin decirlo con claridad, 

empleando un lenguaje propio de la 

reglamentación de las ocupaciones de los lugares 

de trabajo. 

Es cierto que cualquier modalidad de huelga 

debe ser pacífica y en lo posible, armonizable 

con otros derechos. 

Pero ante todo debe recordarse que la directiva 

constitucional es que cualquier reglamentación 

de la huelga debe asegurar su “efectividad” (art. 

57 de la Constitución), y una huelga de buenos 

modales no cumple los objetivos de presión y 

resistencia que está ínsitos en cualquier conflicto 



laboral. Dice la OIT que “las huelgas por 

naturaleza, ocasionan perturbaciones y costos y 

también requieren un sacrificio importante de 

los trabajadores que optan por ejercerla como 

último recurso y como medio de presión sobre el 

empleador a fin de corregir lo que consideran ser 

una injusticia” (Recopilación de decisiones 

citada, núm. 755). El término “perturbación” que 

emplea la OIT como connatural a la huelga tiene 

una connotación negativa en el art. 349 del 

anteproyecto al asociarlo al “orden público”, 

noción ésta muy difusa y  sobre la que los juristas 

han escrito muchos libros sin ponerse 

totalmente de acuerdo con su alcance. 

Pero este empleo algo confuso de los términos 

jurídicos (reglar la huelga con el lenguaje de la 

ocupación) no es lo que más perplejidad genera. 

Hay una inconstitucionalidad patente en la 

segunda parte del artículo proyectado, en tanto 

habilita al Poder Ejecutivo a “imponer 

restricciones” a la huelga cuando no se reúnan 



las condiciones preestablecidas. Tratándose de 

un derecho humano fundamental constitucional 

e internacionalmente reconocido, toda 

limitación debería ser prevista legalmente por 

razones de interés general, pero en este caso se 

opta por asignar una facultad amplísima al Poder 

Ejecutivo para imponer restricciones. Una 

especie de gatillo fácil, coherente con otras 

zonas del anteproyecto en materia de políticas 

de seguridad ciudadana. Y no se podrá acusar al 

escriba de falta de claridad sintáctica por la 

urgencia de su tarea, porque “restringir” tiene el 

significado preciso de “reducir”, “constreñir”, 

“limitar”. 

El problema es que de acuerdo a la OIT el 

derecho de huelga solo puede limitarse o 

prohibirse en casos de funcionarios que ejercen 

funciones de autoridad en nombre del Estado o 

en casos de servicios esenciales cuya 

interrupción ponga en peligro la vida, seguridad 

o salud de la persona en toda o parte de la 

población (Recopilación de decisiones citada, 



núm. 830), y aún en esas situaciones, debe la 

limitación o prohibición ir acompañada  de 

mecanismos de conciliación y arbitraje 

voluntarios (ídem. núm. 798). 

Lo que es en todo caso vedado es que sea el 

Poder Ejecutivo el que tome la decisión de 

limitar o prohibir la huelga: “la suspensión de 

una  huelga no debería corresponder al 

Gobierno, sino a un órgano independiente que 

cuente con la confianza de todas las partes 

interesadas” (Recopilación de decisiones citada, 

núm. 914). 

La falta absoluta de garantías que comporta esta 

última parte del art. 349 del anteproyecto 

posibilita, además, en que el Poder Ejecutivo 

pueda comportarse como “juez y parte” si la 

huelga se desarrollara en el ámbito de la 

Administración estatal, amén de que omite toda 

referencia  a las consecuencias de considerar un 

eventual incumplimiento por los huelguistas. 



En síntesis, el anteproyecto de ley de urgente 

consideración procura reglamentar la huelga de 

manera inopinada, con un lenguaje que propicia 

la confusión en su alcance y con un remate que 

deja el derecho de huelga en manos del Poder 

Ejecutivo. Propósitos que no parecen tener nada 

de urgente,  porque son más viejos que 

Maracaná. 

 

V.LA HUELGA EN LA UC: PALABRA (DE) MÁS, 

PALABRA DE MENOS. Mayo 2020 

 

Entre el conglomerado de temas que trata el 

proyecto de ley de urgente consideración a 

estudio del Senado de la República se encuentra 

una iniciativa de reglamentación de la huelga y 

de los piquetes. En el primer caso, el texto 

resulta un tanto enigmático y orejano, ya que no 

tiene una significación precisa y presenta una 

terminología absolutamente ajena a la empleada 

en la Constitución Nacional y en las normas 



internacionales sobre el derecho de huelga. Su 

lectura genera cierta perplejidad que no se sabe 

si atribuir a una deliberada estrategia de 

escritura o si se trata de un mero esperpento 

jurídico. 

En concreto, el articulo a que referimos prescribe 

que “El Estado garantizará el ejercicio pacífico 

del derecho de huelga, los derechos de los no 

huelguistas a acceder y trabajar en los 

respectivos establecimientos y el derecho de la 

dirección de las empresas a ingresar a las 

instalaciones libremente”. 

Si bien parece plausible – aunque 

sobreabundante – establecer que el Estado 

garantiza el ejercicio del derecho fundamental de 

huelga (ya lo había dicho mejor el art. 57° de la 

Constitución) rápidamente advertimos 

penosamente que estamos ante el viejo axioma 

que “segundas partes nunca fueron buenas”. En 

efecto, la calificación de “pacífico” genera 

legítimas dudas puesto que no se entiende la 



razón por la cual regular de esa manera la huelga 

y no el resto de los derechos. Así por ejemplo, 

habría que preguntarse por qué garantizar el 

ejercicio “pacífico” de la huelga y no el ejercicio 

“pacífico” del derecho de propiedad, de la 

libertad de cultos, o de la libertad de reunión o 

expresión del pensamiento. La incomodidad que 

provoca ese foco puesto y detenido 

cenitalmente sobre la huelga hace pensar – el 

legislador no lo permita – que trasluce un 

prejuicio del Poder Ejecutivo respecto de que la 

huelga pueda fácilmente derivar en una práctica 

violenta, y en consecuencia, nos llama a estar 

prevenidos y a recortar en lo posible su radio de 

actuación o purificar sus modalidades de 

ejercicio. 

El proyecto resulta por eso ajeno a nuestro 

marco constitucional porque esa cierta 

predisposición a observar las medidas de huelga 

como potencialmente violentas es 

meridianamente contraria al mandato del art. 

57° de la Carta, que marca que toda 



reglamentación (sea por ley, sea por convenio 

colectivo o resolución del consejo de salarios) se 

deberá dirigir a dotar  de “efectividad” a la 

huelga, lo que implica confiar en la función 

igualadora y promotora de los derechos de los 

trabajadores que dicho instrumento representa. 

Lo que en el constituyente es delegación en los 

trabajadores de una herramienta para el 

progreso social y económico, para la 

democratización de las relaciones de trabajo, en 

la LUC es fuente de prevención y suspicacia. 

La norma proyectada pretende una imposible 

equiparación del derecho de huelga con la 

libertad de trabajo y de la dirección de la 

empresa a ingresar al establecimiento durante su 

transcurso. 

La continuidad narrativa huelga/libertad de no 

huelguistas/acceso del empresario es inédita en 

el derecho internacional, ya que no existe 

paralelismo entre la huelga y las libertades del 

empresario y el no huelguista en el Convenio 



Internacional del Trabajo N° 87, que reconoce el 

derecho a tener “actividad” sindical en defensa 

del interés de los trabajadores (arts. 7° y 10°) y 

mucho menos en el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana de Derechos Humanos en 

materia de Derechos económicos, sociales y 

culturales, que obliga a los Estados a garantizar 

el derecho de huelga (sin otro aditivo) y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, que lo hace en términos similares. Las 

normas internacionales sobre derechos humanos 

cuando reconocen el derecho de huelga no dejan 

un solo rastro de derechos individuales del 

huelguista o empresario. Y no es un olvido o una 

desatención: la huelga se despliega 

inevitablemente contra el empleador, y todo 

intento de armonizar la libertad de empresa 

mientras dure el corto lapso de interrupción o 

alteración del trabajo con motivo de protesta es 

un intento indisimulado de anular la efectividad 

del derecho. Cosa que nuestra Constitución no 

admite. 



Por otra parte, resta por preguntarse si la 

propiedad de “pacífica” de la huelga se define y 

determina únicamente en relación con la 

permisividad del ingreso al establecimiento de 

no huelguistas y empresarios, o si “pacifica” 

refiere a otra cosa, por ejemplo, a la calificación 

de la modalidad o tipo de huelga que en 

concreto se encuentren implementando los 

trabajadores. 

En este punto el problema se torna irresoluble, 

puesto que bien es sabido que en nuestro país 

no existe una definición legal de huelga, y por 

tanto no habría parámetro ni contorno con el 

cual efectuar la comparación entre: a)  la medida 

de acción gremial y b) un concepto de derecho 

positivo preexistente. Ante ese vacío – cuyo 

fondo es insondable - correspondería a un 

tercero dirimir si la huelga es o no pacífica, sin 

norma alguna de referencia. El texto llama 

pudorosamente “Estado” a quien toque 

intervenir en el asunto, dejando en la 

incertidumbre si es el Poder Judicial, el 



Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 

Ministerio del Interior, o quién sabe. 

Palabras más, palabras menos, lo que parece 

querer regular el proyecto no es la huelga, sino 

las ocupaciones, que son una modalidad de 

ejercicio de la huelga. Pero si es así, no se 

entiende por qué no lo dice con claridad, en 

lugar de dar rodeos que confunden. La 

propiedad de “pacífico” y la obligación de 

salvaguardar la libertad de los no huelguistas y 

de la dirección de la empresa se vincula a la 

ocupación y al piquete, no a la huelga, que es un 

fenómeno de mayor alcance. Esa ha sido 

históricamente la posición del Comité de 

Libertad Sindical de la OIT. 

La huelga hace explícito y visible el conflicto 

laboral. Y para ser efectiva, debe hacer sentir su 

poder disuasivo. Que genera perjuicios, desde 

luego, y en primer lugar al trabajador huelguista. 

Pero con Walt Whitman podríamos decir – y 

sería bueno que el legislador lo tomara – “yo no 



soy un registrador de lamentos (¿Qué tengo que 

ver con los lamentos?)”. 

 
 


